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b. RESUMEN  

 

El trabajo de investigación titulado: “ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS OBRAS CARTA AL 

PADRE Y LA METAMORFOSIS DE FRANZ KAFKA”, tiene como objetivo general: Enumerar 

las diferencias importantes en el aspecto psicológico de cada obra. Para el desarrollo de 

la investigación se utilizó varios métodos como: el científico, analítico- sintético, 

inductivo-deductivo, descriptivo y el método específico fue el comparativo. La técnica 

que se aplicó fue la bibliográfica, que permitió obtener una gran cantidad de 

información seleccionada para aplicarla en toda la investigación. Entre los resultados se 

destaca el análisis comparativo, la puntualización temática de las dos obras, donde se 

recalca la naturaleza e historia de cada una, involucrando los valores humanos: la 

solidaridad, responsabilidad, respeto, obediencia y los antivalores como: el desprecio, 

el autoritarismo, que son la parte fundamental que más se recalcan en el contenido de 

las dos obras de Franz Kafka, donde el autor expresa a su padre, sus sentimientos y sus 

desolaciones. De todo esto se concluye que cada obra transmite su propia cosmovisión 

y que por similares estructuras de pensamiento entre las dos obras se pueden 

relacionar, además de que Franz Kafka, tomó a cada una de ellas diferenciándose por 

sus argumentos, en CARTA AL PADRE, el protagonista es el niño educado con 

autoritarismo, en LA METAMORFOSIS, es la transformación de una persona en animal. 

Frente a estas conclusiones se recomienda que se instrumenten científicamente los 

componentes académicos para la materia de Literatura Comparada en la Carrera de 

Lengua Castellana y Literatura. 
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SUMMARY 

 
The research paper entitled "COMPARATIVE ANALYSIS OF WORKS, LETTER TO 

FATHER AND Metamorphosis, Franz Kafka" general objective: List the major 

differences in the psychological aspect of each work. For the development of research we 

used various methods such as: scientific, analytical-synthetic, inductive-deductive, 

descriptive and specific method was comparative. The technique was applied literature, 

which allowed for a lot of selected to apply throughout the investigation. solidarity, 

responsibility, respect, obedience and negative values as: Among the results comparative 

analysis, thematic clarification of the two works, where nature and history of each is 

emphasized, involving human values stands contempt, authoritarianism, which are the 

fundamental part that emphasized in the content of the two works of Franz Kafka, where 

the author expresses his father, his feelings and desolation. From all this we conclude that 

each work conveys its own worldview and that similar structures of thought between the 

two works may be related, in addition to Franz Kafka, took each of them differentiated 

by their arguments, LETTER TO THE FATHER, the protagonist is a child educated with 

authoritarianism, in metamorphosis, it is the transformation of a person into an animal. 

Faced with these findings is recommended that scholars for the field of Comparative 

Literature at the School of Spanish Language and Literature scientifically instrumented 

components. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El tema de la investigación surge de la problemática que radica en el desconocimiento 

de las obras literarias del autor Franz Kafka, situación que día a día se busca superar a 

través de la lectura, llegar a conocer las diferencias y los aportes de construcción de los 

mensajes de la obra. Para alcanzar este propósito se ha planteado el siguiente tema a 

investigar. “ ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS OBRAS CARTA AL PADRE Y 

LA METAMORFOSIS DE FRANZ KAFKA”, obras de gran importancia dentro de la 

Literatura Universal. 

 

 Para realizar el trabajo se plantea los siguientes objetivos específicos. 

 

-Identificar el problema central que genera el autoritarismo en la obra Carta al Padre 

 

-Señalar la influencia del mensaje de las obras, Carta al Padre y La Metamorfosis, 

en los valores humanos de las personas. 

 

-Destacar los motivos por los cuales se llega a dar el desprecio hacia una persona 

 

Referente a la metodología, se aplicaron los siguientes métodos: El método científico, 

estuvo presente en la delimitación del tema, en la etapa inicial del proyecto, permitió 

también, la formulación de la problemática, que radicó en el desconocimiento de los 

factores por los que la obra de Kafka muestra el autoritarismo y el desprecio. Método 

analítico- Sintético, que sirvió para reconstruir los rasgos y características de la obra y 

discernir el mensaje que el autor trasmite en el contenido argumental y a la vez permitió 

estudiar puntualmente la naturaleza, causas y efectos del autoritarismo y el desprecio. 

Método inductivo-deductivo, este método sirvió para afrontar la temática, establecer la 

relación y la diferencia de dos obras. Además, sirvió para destacar la importancia de la 

literatura de cada obra a estudiarse en el tiempo en que fue creada, partiendo de las 

generalidades para llegar a las conclusiones particulares. El método descriptivo, se lo 

utilizó en la desagregación de los resultados obtenidos, y ayudó en la construcción de las 

conclusiones y parte de la discusión. El método histórico, estuvo vinculado al 
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conocimiento de la vida y obra del escritor checo, la sucesión cronológica de su vida, 

permitiendo así entender de mejor manera cómo influye el entorno en la creación literaria.  

 

Como método específico, se aplicó el comparativo, el cual posibilitó explorar 

adecuadamente los miembros de la comparación con una visión extraliteraria y de esta 

forma no surgir a unos cuantos textos sino a todos a los que se ha tenido acceso. 

Basándose en analogías de contextos se buscó el trasfondo extraliterario común a los 

miembros de la comparación en los que se ha elegido intereses de contextos como, 

culturales, históricos de los que se ha analizado sus diferencias en la influencia de los 

mensajes, sus problemas y motivos de las dos obras.  

 

Tratando de establecer semejanzas y diferencias de dos obras se encaja en el 

comparatismo. Además, se aclara que se tomó como referencia a, Manfred Schmeling 

(1984) autor de la Teoría y praxis de la literatura comparada que en la sección “método 

de la literatura comparada” puntualiza: “lo que la comparatística desea proponerse como 

meta es precisamente la realización de marcos de relación con sentido para cada 

fenómeno literario. Esto presupone la mirada sintética en la misma medida en la que se 

presupone el procedimiento analítico de la comparación.” Esto facilitó obtener elementos 

fundamentales de cada obra. 

  

La técnica Bibliográfica fue útil para recolectar la información necesaria al momento 

de realizar el trabajo de investigación, que permitió identificar referentes teóricos 

de calidad para el trabajo investigativo. 

 

De acuerdo a la metodología antes explicada se puntualiza señalamos que en los 

resultados de tesis se propone, aparte de fundamentar en autores entendidos en el tema, 

quienes apoyaron dicha causa de estudio y enfoques, un punto de vista propio a los 

objetivos planteados. Identificar el problema central que genera el autoritarismo en la 

obra Carta al Padre. Señalar la influencia del mensaje de las obras Carta al Padre y La 

Metamorfosis en los valores humanos de las personas. Destacar los motivos por los cuales 

se llega a dar el desprecio hacia una persona.  

 

 Apuntes en los que se llegó a estudiar los elementos fundamentales y se los menciona en 

el primer objetivo, son elementos de la obra Carta al Padre, su padre es quien educa a su 
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hijo de la manera como lo educaron a él , el segundo objetivo, el mensaje de las dos obras, 

Carta al Padre y La Metamorfosis se los puntualiza por ser diferentes en base a los valores 

humanos que existen en cada obra , el tercer objetivo, en La Metamorfosis el desprecio 

se da por la falta de confianza, por no aceptar a las personas por sus deformaciones o 

enfermedades entre otros, ya que para determinar sus diferencias y semejanzas primero 

se analiza los problemas del autoritarismo, los mensajes influenciados en cada persona y 

por último los motivos de una transformación en una persona. 

 

El informe de investigación se compone de preliminares generales, dentro del esquema 

de tesis se hace constar: el título, el resumen, introducción, revisión de literatura, los 

materiales y métodos, resultados, discusión y las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes al trabajo realizado; la bibliografía, se concluye con la incorporación de 

anexos, partiendo por la presentación del proyecto de tesis, las fotocopias de la portada 

de las obras Carta al Padre y La Metamorfosis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Para estructurar el trabajo de investigación se recurrió a los planteamientos teóricos 

expuestos en el proyecto de tesis y de los que sirven de apoyo para llevar a efecto los 

resultados de la tesis. Es necesaria e importante una documentación teórica como 

principios de todo trabajo de investigación. 

 

GENERALIDADES DEL AUTOR 

 

FRANZ KAFKA Y SU LITERATURA 

 

Para llegar a la enorme figura literaria y humana de Franz Kafka (Praga, 3 de julio de 

1883 Kierling, 3 de junio de 1924) consideramos perentorio explicar primero que 

Kafka, durante toda su etapa adulta, libró una batalla interior entre la pulsión 

arrebatadora de la escritura y la obligación de pertenecer a la sociedad, a la vida. “No 

soy más que literatura”. Son las palabras de Frank Kafka (1915). 

 

Este insigne escritor llegó a confesarle a Felice Bauer, la mujer con quien estuvo 

comprometido dos veces; pero que en el transcurso de su vida y por dedicarse a su 

literatura, a su vida personal, a sus viajes frecuentes, rompió ese compromiso de 

matrimonio las dos veces; su vida era una constante turbulencia respecto al amor, la 

literatura y el poder que este arte de escribir poseía sobre él. Kafka explica su 

apasionamiento por las letras c o m o  una ligazón tan íntima, incompatible para el escritor 

con cualquier otra pasión.  La literatura le alejaba de la vida y la vida le alejaba de la 

literatura, en estas tormentosas aguas estuvo navegando siempre el escritor nacido en 

Praga. 

 

Carlos Fuentes reconoce que la literatura y en general el arte, paulatinamente, se han 

consolidado como formas de conocimiento, sobre todo de la “condición humana”, a 

través de su especificidad artística. Pero no solo expresa la realidad, sino que además la 

configura, la vuelve más habitable. Citando a Karel Kosic, puntualiza: la obra de arte 

añade algo a la realidad que antes no estaba allí y al hacerlo, forma la realidad, pero una 

realidad que no es, muchas veces inmediatamente presente o material”. Concretamente, 

añade que; La imaginación es el nombre del conocimiento en literatura y en art. (Fuentes, 

C. 1993.p. 17-18) 
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Por lo mencionado en las palabras de Fuentes (1993), la salvación en un extremo suponía 

la muerte en el otro. Pudiera pensarse que Kafka no supo generar su doble o su sombra, 

para así haber podido habitar también en el otro lado; pero, en realidad, sí lo hizo, sí 

generó esa dualidad literaria con su álter ego, no para vivir otra vida, sino la misma, más 

intensamente, más interiormente. Kafka reordenaba con las palabras sus experiencias 

para analizarlas y buscarse a sí mismo con intensidad. 

“Kafka es el hombre que, a pesar de las adversidades, siempre mantiene la literatura a 

su manera, inventando un mundo exterior en donde él comprende su desolación y 

melancolías en todos los días de vida” 

 

Se influenció en los escritores que tenían relación con su literatura como: Dostoievski 

(1866) en la obra Crimen y Castigo, cuenta el estado de abandono y soledad en que se 

encontraba Raskolnikov, personaje principal de la obra que tiene relación y semejanza 

con el personaje principal de la obra la Metamorfosis Gregorio Samsa al que describe 

como un animal enconchado: "A la mañana siguiente se despertó tarde, tras un 

sueño agitado que no lo había descansado. Se levantó bilioso, irritado, de mal humor, y 

consideró su habitación con odio". 

 

Era una jaula minúscula, de no más de seis pies de largo, y tenía un aspecto miserable 

Raskolnikov se había retirado deliberadamente lejos de la compañía de los hombres, como 

una tortuga bajo su caparazón. Se ha convertido en un "gusano", "alimaña", "cucaracha", 

"piojo estético". (Dostoievski, 1866. p. 265) 

 

En la Metamorfosis Kafka utiliza las mismas imágenes, pero utiliza una de sus 

herramientas más poderosas: la literalidad el insecto es real se desmonta la metáfora 

que sostiene al "insecto moral" y se la lleva a límites no explorados hasta entonces en 

la literatura. 

 

Queda sólo el "bicho", sin ningún calificativo, y el párrafo pasó a ser uno de los comienzos 

inolvidables de la literatura: "Cuando Gregorio Samsa despertó aquella mañana, luego 

de un sueño agitado, se encontró en su cama convertido en un insecto monstruoso. Kafka 

(1915). 

 

 

La narrativa de Kafka es renovadora como ninguna, sus relatos comienzan en general con 

un evento exterior perteneciente, en apariencia, a la experiencia normal, vale explicarlo 

comparando su novela breve. La metamorfosis con la de Dostoievski. Crimen y castigo 
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Carlos Carrión resume el ser de la literatura en varios aspectos: un artificio producido 

por la imaginación, para explicar la imaginación, para explicar la condición humana, 

con el fin de comunicar al hombre la mayor cantidad de vida posible. (Carrion, C. 1999). 

La literatura de Kafka y Carlos Carrión se basan también en la imaginación; pero tratan 

de llegar con sus escritos a una realidad para el lector.   

 

BIOGRAFÍA DEL AUTOR 

 

Kafka nace en Praga el día tres de julio de 1883 en el seno de una familia de 

comerciantes judíos: sus padres fueron Herman Kafka (1852-1931) y Julie Löwy (1856-

1934). Franz Kafka se formó en un ambiente cultural alemán y desde el comienzo, quien 

marcó la pauta de su educación fue su padre. Siempre desde una actitud permanente 

de autoritarismo y prepotencia hacia sus hijos, como resultado de su propia 

experiencia, insistió en la necesidad del esfuerzo para superar todas las dificultades de 

la vida. Su padre se dedicaba a los negocios razón por la que adquieren prosperidad 

económica, esta situación dio como resultados varios traslados de domicilio. La esposa 

de este hombre de empresa pertenece a una familia distinguida de Praga en la que 

los integrantes barones eran profesores universitarios, bohemios y artistas.  

 

De 1893 a 1901, Kafka asiste a cursos de formación académica en un instituto, situado en la 

Ciudad Vieja en (Alemania). Era uno de los estudiantes más brillantes. Leía ávidamente, 

a los dieciséis años de edad, a Friedrich Nietzsche, sentía verdadero entusiasmo por 

Charles Darwin, por el socialismo y el ateísmo; lo que refleja la carencia de clima 

religioso que se respiraba en la casa paterna (Kafka, F, 1919).  

 

Asiste a la escuela, al colegio y a la universidad alemana, donde estudia Química y más 

tarde se decide por el Derecho. Trabaja en compañías privadas que se dedicaban a escribir 

artículos, de accidentes de trabajo que sucedían en la universidad. Dedica sus noches a la 

escritura; su trabajo se constituye en una carga y la escritura es una necesidad vital. Su 

vida trascurre entre el sufrimiento espiritual y físico, su cuerpo es débil, propenso a las 

enfermedades y su visión del mundo, de una infinita desolación. 

 

Sostiene relaciones amorosas con mujeres diversas, relaciones que no llegan nunca a 

concretarse en matrimonio, debido a sus dudas y temores. Felice Bauer, con la cual se 
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compromete dos veces; Greta Bloch, amiga de Fecice Bauer, con la cual tiene un hijo al 

que nunca llega a conocer. Después vendrían Julia Wohsyzek, Milena Jesenká, quien 

traduce sus cuentos al Checo; y, finalmente, Doris Dymant quien lo acompaña hasta su 

muerte. En 1924 se enferma gravemente de tuberculosis y muere en un sanatorio de 

Kierlin, cerca de Viena. Aún no había cumplido 41 años.   

 

En un mundo convulsionado y de porvenir incierto, Kafka logró hacer un lugar para una 

narrativa que reflejaría como pocas la imposibilidad y la ausencia de identidad dentro de 

una sociedad asfixiante y frente una realidad opresiva. 

 

“Alegorías que desnudan el corazón del hombre expuesto a instancias extremas, esta 

creación de un universo y de situaciones intolerables en su literatura darían origen al 

adjetivo de kafkiano, como lo calificaban sus seguidores” (Fuentes, C. 1993)  

 

PRODUCCIÓN LITERARIA 

 

La producción literaria de Kafka fue excelente, las más importantes obras aparecieron 

después de su muerte, fueron publicadas por su amigo Max Brood, lo publicado en vida 

fueron, más relatos cortos, las visiones destruidas fueron narraciones cortas. 

 

Obras publicadas en vida 

 

Descripción de una lucha (1904) 

Contemplación (1912) 

Un médico rural (1919) 

La condena (1912) 

En la colonia penitenciaria (1914) 

Una mujercita (1923) 

Josefina la cantora o el pueblo de los ratones (1924) 

Un artista del hambre (1924) 

Un artista del trapecio 

La metamorfosis (1915) 

 

 



11 
 

Obras publicadas póstumamente 

La edificación de la Muralla China. 

Carta al padre (1919) 

Ricardo y Samuel. Capítulo de una novela, escrito en colaboración con Max Brod. 

Preparativos de una boda en el campo (1907-1908) 

Der Dorfschullehrer o Der Riesenmaulwurf  (1914-1915) 

La muralla china (1917).  

 

Novelas inconclusas 

 

El Desaparecido (1912) 

El Proceso (1925)  

El Castillo (1922) 

 

Versión previa a otra definitiva destruida más tarde por Kafka. 

 

La  obra (1923-1924) 

Aforismos, visiones y sueños (1917) 

Cuadernos en octava (1917) 

Diarios (1910-1923) 

Escritos sobre sus escritos (1917) 

Cartas a Felice (1967) 

Cartas a Milena 

Cartas a Ottla 

Cartas a la familia 

 

EL REALISMO FANTÁSTICO DE KAFKA 

 

La realidad vista a través del espejo de nuestra mente fue el dilema del siglo XX, al 

enfrentarse el ser humano a una serie de avances tecnológicos, el desarrollo 

deshumanizador del capitalismo conllevó a grandes cambios, de esta forma fue dándose 

una permuta importante para luego aparecer una primera Guerra Mundial, lo cual se 

percibe en la ruptura de los viejos esquemas de manifestaciones artísticas para dar 

paso a otras donde lo que importa es evitar caer en la sistematización de la vida. 
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Concretamos que a partir de estos acontecimientos se da un desmembramiento en las 

sociedades, que genera una falta de identidad en la gente y el escritor de esta época se 

motivaba en influenciar su propia literatura y así empieza a cuestionarse sus estándares 

cotidianos y a buscarle sentido a su vida. 

 

Influenciado por escritores como Flaubert, Goethe, Dickens, Grillparsen, Kierkegaard, 

Walt Whitman, de quienes admira no solo el trabajo que realizan sino la coherencia que 

había entre sus obras y su vida, Kafka aprende muchas cosas que motivaron a recibir su 

influencia literaria, pues para Kafka (1866) “la vida real no es más que un pálido reflejo 

de los sueños de los poetas”. 

 

Gabriel García Márquez. Nacido en Aracataca (Colombia) en 1927, fue un escritor, 

novelista, cuentista, guionista y periodista colombiano. Ha sido relacionado con el 

realismo fantástico, y su obra más conocida, la novela Cien años de soledad, 

considerada una de las más representativas de este género literario. (…) Sobre el género 

que también representa Gabriel García Márquez, el mismo dijo en una ocasión: “Mi 

problema más importante era destruir la línea de demarcación que separa lo que parece 

real de lo que parece fantástico. Porque en el mundo que trataba de evocar, esa 

barrera no existía. Pero necesitaba un tono inocente, que por su prestigio volviera 

verosímiles las cosas que menos lo parecían, y que lo hiciera sin perturbar la unidad del 

relato. También el lenguaje era una dificultad de fondo, pues la verdad no parece 

verdad simplemente porque lo sea, sino por la forma en que se diga.” Alexandre, García 

(S.F) véase en: http://www.monografias.com/). 

 

Kafka rechaza a otros escritores como Poe, de quien dice: “Era un pobre hombre 

indefenso contra el mundo”  y crítica su actitud señalando que por eso Alan Poe,  se 

refugió en la bebida y para este  la imaginación era sólo una muleta. Escribió historias 

siniestras para sentirse parte del mundo. Es muy natural. En la imaginación no hay tantas 

guaridas de lobo como en la realidad, es por eso que él no sugería que publicaran 

sus obras (Kafka, F, 2005) 

La literatura de Juan Rulfo es una combinación entre la realidad y la fantasía, donde 

hay una semejanza en la obra de Kafka, la Metamorfosis, que explica su argumento 

en una transformación de un personaje en un animal. 

 

 

Juan Rulfo. Nacido en Jalisco (México), en 1918, publicó en 1953 “El llano en llamas” 

al cual pertenece el cuento “Nos han dado la tierra” y en 1955 “Pedro Páramo”, 

considerada una de las mejores novelas de la literatura hispánica, y que fue traducida 

a varios idiomas. 

http://www.monografias.com/)
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En  sus  obras,  Juan  Rulfo  presenta  una  combinación  de realidad y fantasía, cuya 

acción se desarrolla en escenarios americanos, y sus personajes representan y reflejan al 

tipismo del lugar, con sus grandes problemáticas socioculturales, entretejidas con el 

mundo fantástico. (Alfredo Ramírez, (s. f) véase  http://www.bibliotecasvirtuales.com/ 

 

 

EL EXISTENCIALISMO EN LA LITERATURA DE FRANZ KAFKA 

 

Para Valverde, ( 1968) El gran truco de Kafka consiste en tomar la realidad cotidiana 

más conocida, la que a fuerza de ser conocida parece que no necesita justificar su sentido 

dejándola suspendida sobre la nada y el absurdo al descubrir su condición de circulo 

vicioso. (Valverde, C. 1968. p. 317) 

 

Podemos explicar que lo que hace de esta obra “La Metamorfosis” una novela 

existencialista es el hecho de que constantemente habla de la vida de un individuo frente 

a la sociedad, que en este caso sería su familia. Este individuo y sus vivencias personales 

son el objeto principal de la novela, más allá de la anécdota que supone la transformación 

en insecto. Lo importante es observar cómo el individuo interactúa con su entorno. Y 

cómo al final tiene que aceptar la triste realidad. 

 

La obsesión de Kafka porque los lectores no se quedarán en la anécdota de la 

transformación en insecto, le hizo mandar una carta al encargado de la ilustración del 

libro Ottomar Starke. En ella, Franz Kafka, dice lo siguiente:  

 

"El insecto mismo no puede ser dibujado. Ni tan sólo puede ser mostrado desde lejos. En 

caso de que no exista tal intención, mi petición resulta ridícula; mejor. Les estaría muy 

agradecido por la mediación y el apoyo de mi ruego. Si yo mismo pudiera proponer algún 

tema para la ilustración, escogería temas como: los padres y el apoderado ante la puerta 

cerrada, o mejor todavía: los padres y la hermana en la habitación fuertemente iluminada, 

mientras la puerta hacia el cuarto contiguo se encuentra abierta.".(Frank Kafka.1915, p. 

176) 

 

Conocida esta temática y el tenor con que la aborda, en una atmósfera acusadamente 

existencialista, aunque cronológicamente anterior a esta corriente. “ Para este autor 

solo la literatura es el gran recurso, estas palabras lo dicen, la existencia humana resulta 

demasiado fatigosa, por lo que deseamos sorprendernos de ella, por lo menos en la 

fantasía… ”  (Kafka, 1897 .p. 29) 

 

 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/
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FRANZ KAFKA GRAN FIGURA  DE   LA   LITERATURA   DEL SIGLO XX 

La literatura del siglo XX se caracteriza por dar una nueva mirada a la realidad; pero ésta 

no es considerada coherente. En ese siglo se dio una crisis a nivel social, político, socio-

económico y por supuesto cultural, es reflejada en la literatura, la cual representa esta 

situación con el caos que produce una confusión.  

Franz Kafka es recordado por sus célebres obras "La metamorfosis", "El proceso” 

“ América” “Carta al Padre", entre otras, el escritor checoslovaco Franz Kafka, fue una 

de las máximas figuras de la literatura del siglo XX. 

 

Tras iniciarse la difusión de su obra, su popularidad se disparó en forma exponencial a lo 

largo de los años 30 y 40, al grado que sus libros llegaron al Continente Americano 

traducidos al inglés. Entre sus obras destacan "La metamorfosis" (1915), 

"Contemplación" (1913), "En la colonia penitenciaria" (1919), "La Muralla China" 

“Carta al Padre” (1922) y "La construcción" (1923). Además "Un artista del trapecio", 

"Un artista del hambre", "Josefina la cantora o el pueblo de los ratones" e "Investigaciones 

de un perro", todos ellos publicados en 1924. 

 

En cuanto a técnica literaria, los estudiosos de su obra señalan que ésta participa de 

las características del expresionismo y el subrealismo. El estilo lúcido e irónico de 

Kafka, que mezcla naturalidad, fantasía y realidad, da a su obra un aire claustrofóbico 

y fantasmal, como sucede en una de sus más célebres obras, "La metamorfosis" (1915).  

 

En "Carta al padre", escrita en 1919 y publicada de manera póstuma, como casi toda 

su obra, Kafka expresa sus sentimientos de inferioridad y rechazo paterno, a pesar de los 

cuales vivió con su familia la mayor parte de su vida y ni siquiera llegó a casarse. "Cartas 

a Felice" (1967) narra la difícil relación que tuvo con Felice Bauer, una joven alemana 

a la que pretendió entre 1912 y 1917. Durante su corta vida, Kafka fue poco conocido 

como escritor, pues la mayor parte de su obra literaria fue publicada después de su muerte, 

gracias al escritor checoslovaco Max Brod, amigo personal y biógrafo suyo.(Felipe, 

Castillo, 27 de enero 2015 véase en (http://www.cronica.com.mx/)) 

 

 

EL EXPRESIONISMO 

 

Las tendencias presentes en la literatura occidental dan origen a un movimiento de 

vanguardia denominado expresionismo, hacia 1911; tiene su origen en el campo de las 

artes plásticas, después pasa a la literatura, música, cine, arquitectura, entre otras y no se 

http://www.cronica.com.mx/)
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limita a formular métodos valederos solamente para fines artísticos o a propugnar nuevas 

técnicas, sino que se enfrenta con el problema de las relaciones entre el hombre moderno 

y su mundo, propiciando claves para una vida nueva y partiendo de un idealismo 

desemboca en un activismo que incluso tiene aspectos internacionales y 

revolucionarios. (Ramírez (1983), p. 757) 

 

Sus instrumentos son la personalidad del artista, su mundo interior que se exterioriza 

al dominar la naturaleza y que reconstruyéndola acaba por crear una nueva realidad, 

aparentemente arbitraria y extraña. Deliberado en las artes plásticas, el movimiento pasa 

a la literatura, especialmente en Alemania, donde se multiplican las publicaciones y 

revistas, conservando la unidad de sus principios. 

 

Este movimiento es un retorno hacia lo espiritual, lo irracional, lo visionario y mítico 

descubierto por las posibilidades de inmersión del hombre en las profundidades de la 

conciencia. 

 
Un movimiento de recreación contra un mundo demasiado claro y lógico elaborado 

por la doctrina positiva, porque nace antes de la primera guerra, es ella la que le posibilita 

su desarrollo y su grandeza en las artes europeas. El reconocimiento por parte de los 

artistas de la existencia de una sociedad caótica y de la fragmentación del ser que la 

habita, los posibilita para constituirse en los profetas de los acontecimientos que se 

aproximan con toda su carga de destrucción y aniquilamiento. (Arnaldo (1993), p. 6) 

 

 

ESTUDIO DE LAS OBRAS “CARTA AL PADRE Y LA METAMORFOSIS” 
 

Las dos obras de Kafka son obras de gran importancia para el lector, se evidencian diferencias y 

semejanzas entre sus contenidos. 

 

 

CARTA AL PADRE 

En la carta dirigida a su padre, que nunca fue leída. Kafka lo somete a un juicio, este 

documento que se ha hecho celebre en la literatura universal del siglo xx, es una forma 

de desahogo frente al poder paternal. 

 

ARGUMENTO 

 

La carta empieza cuando Franz le dice a su padre que debe aceptar que le tuvo miedo 

por varios factores y aunque está escribiendo esta carta, no podrá decirle el porqué 
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del miedo en una forma completa. Franz admite que su padre siempre le había dado 

todo; sin embargo, es verdad que el padre de Franz si buscaba al menos una muestra de 

cariño, al menos un abrazo o unas palabras de afecto. 

 

Después de una breve reflexión, Franz admite que ha evadido a su padre, ya que en 

realidad nunca ha platicado con sinceridad con é l  ni mucho menos se ha interesado 

en su familia. Franz recuerda que su progenitor le ha ayudado a Ottla, su hermana y 

reconoce que es apático, indiferente y es ingrato con ella. 

 

En toda la carta Franz reconoce que su padre no es el culpable de su alejamiento 

y que es el hijo predilecto, aunque desgraciadamente no lo pueda expresar, ante esto 

menciona las palabras que su padre solía decir “él no sabe fingir”. El autor señala que, si 

hubiera sido diferente el modelo educativo de su padre, la relación entre ellos hubiera 

mejorado e incluso se hubieran llevado como amigos. 

 

Franz le revela a su padre que siempre ha sido muy drástico y señala que, 

genéticamente hablando, él es todo un Löwy por las cualidades a su mamá (Familia 

de su madre) que los Kafka, que se caracterizan por tener mal temperamento y están 

llenos de ira e incluso puede asegurar que sus tíos son más alegres que su padre. 

 

Luego de una serie de reflexiones por parte de Franz Kafka cuestionando a su padre, éste 

señala que en el fondo su padre fue generoso y tierno; pero trató a sus hijos como lo 

educaron a él: con severidad, con gritos e ira. Además, Franz critica los métodos 

disciplinarios que implementó su padre y esto se puede notar fácilmente, al observar 

cómo su padre trata a su nieto Félix.  Después de unas líneas, Franz recuerda una 

anécdota en la que aún estaba pequeño él estaba llorando ya que quería agua, cuando su 

padre escucha sus sollozos lo encierra en el balcón durante toda la noche. Con este 

recuerdo el autor resalta los métodos disciplinarios que tenía su padre. 

 

También recuerda que su papá lo felicitaba cuando hacía un saludo militar, aunque 

fatalmente, él no tenía la vocación de militar. Otro de los aspectos en los que su padre 

era superior, fue en lo espiritual, y en su forma de pensar. 
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Franz reconoce en su padre la libertad que le dio de elegir su carrera profesional, 

la abogacía, Franz se muestra de acuerdo con que nunca se preocupó por casarse y 

recuerda la ocasión en la que le reclamó a sus padres la falta de educación sexual. Franz 

confiesa sus deseos de contraer matrimonio con Felice Bauer en dos ocasiones y que 

terminó cancelando; cuando por fin le dijo a su padre que en esta ocasión sí se iba a casar, 

él le respondió; “ella se ha puesto una blusa atrevida” en ese momento sintió la mayor 

humillación de toda su vida. 

 

Franz, tiene miedo de casarse porque, por un lado, sería independiente, pero, por otro 

lado, tendría que olvidar todo lo ocurrido con su padre, acepta que, para el matrimonio, se 

debe tener todo lo que su padre tenía, lo bueno y lo malo. Se cuestionan que él ha 

decidido vivir totalmente a su costa, Kafka pretendía evitar esa boda para no ser como su 

padre. 

 

ÉPOCA  

 

La época en que se escribe la obra Carta al Padre, corresponde a los años 20, donde se 

dio la primera guerra mundial, existieron muchos conflictos de carácter religioso y 

económico, entre otros, por tal motivo Kafka se vio obligado a viajar a diferentes lugares.  

En los años veinte, inevitablemente se habla de las imágenes de la caída de las barreras 

culturales victorianas. Las capitales europeas de esta época eran hervideros de escritores 

y artistas que luchaban por disolver las disyunciones entre lo elevado y lo inferior, entre 

lo sagrado y lo profano. Era capital, el hecho de que millones de personas corrientes 

tuvieran acceso a las experiencias culturales cruzando las viejas fronteras del color y de 

la clase social (Fuentes, C, 1993) 

 

Lo que diferenció a los años veinte de cualquier década anterior fue la llegada de la cultura 

de masas. La cultura popular se vio afectada por la producción en cadena, el consumo 

y los medios de comunicación. En realidad, el acontecimiento que configuró los años 

veinte, la primera Guerra Mundial acarreó desencanto, luego prosperidad y más tarde 

un exceso de permisividad. Mientras los artistas y los escritores proclamaban la muerte 

de una cultura desprestigiada, los jóvenes y sus guapas acompañantes bailaban 

frenéticamente al compás de una nueva música llamada jazz. 
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El primer ejemplo perfecto de héroe de cultura de masas, fue una figura bélica, el 

coronel inglés T. E. Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, que encabezó una 

fuerza de guerrilleros beduinos contra los turcos. 

 

El hedonismo estaba vigente en esta época en las tabernas clandestinas de Chicago, en 

los cabarets de Berlín, corrientes reaccionarias como el Ku Klux Klan aparecían con un 

hábito siniestro. Entre 1913 y 1920 se dan cuatro enmiendas importantes en la 

constitución de Norteamérica, enmiendas que afectan sociológicamente al mundo 

entero: el impuesto sobre la renta, la elección directa de los senadores por parte del 

pueblo, la prohibición de la distribución de alcohol y el derecho al voto para las mujeres. 

(André Gide, 1914) 

 

Son las dos primeras décadas del siglo xx las que le tocan vivir a Kafka. Los primeros 

vanguardistas se manifestaron alterando la estructura de las obras, abordando temas 

tabúes y desordenando los parámetros creativos, se dio la libertad de expresión del siglo 

xx. La Primera Guerra Mundial deja heridas en el alma de la colectividad europea, 

Kafka siempre llevó a cuestas el signo proscrito del judío que vivía en una sociedad 

cristiana, germano parlante en Praga. 

 

La época de Kafka está marcada por la inflación oficial del bilingüismo en su país. El 

checo y el alemán eran las dos lenguas de su nación. 

 

Esto ocasionó algunas revueltas sociales que desembocaron en la paralización, a partir de 

1879, del funcionamiento del consejo del imperio austrohúngaro y organizaron un 

movimiento de unión con Alemania que quedó reflejado en el Programa Nacionalista de 

Pentecostés (1899). Ante el agravamiento de la situación, las autoridades de Viena 

derogaron el decreto de bilingüismo; pero, esto marcaría la obra de Kafka que fue escrita 

en Alemania. (Marthe, R, 1914,p.18) 

 

 

LA NARRATIVA  

 

El lector descubre en la obra narrativa de Kafka tres elementos: el subjetivo, el 

simbólico, el onírico. Por el carácter subjetivo de lo que hablamos, todos los relatos de 

Kafka van adquiriendo paulatinamente ante los ojos del lector el aspecto de una larga 

queja. Queja de un hombre convertido en marioneta, en insecto, en ayunador, en 

trapecista, en agrimensor, en algo risible y grotesco en hazmerreir de poderes o 

poderosos invisibles a la postre, en algo molesto y desagradable, algo extrínseco el 
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extraño orden que reina en su mundo o familia, algo que hay que barrer con la escoba o 

asesinar finalmente sin saber por qué, algo que se siente segregado de un todo ante el 

que no cabe más que la asignación y el holocausto, fue entonces Franz Kafka el precursor 

del existencialismo, pues en su obra siempre mostró la angustia del hombre ante lo 

absurdo de la vida en el mundo que tocó vivir. 

 

El mundo onírico, la contradicción de los anhelos humanos, la realidad cotidiana y el 

fundamento de la existencia fueron temas siempre presentes en el universo Kafkiano. Su 

producción literaria fue excelente modo de ver de muchos; pero Kafka siempre quiso que 

su obra no fuera publicada quizá por el temor y la vergüenza que sentía ante el mundo o 

quizá para que su padre nunca se enterara de que su vida se había convertido en toda una 

desdicha por su terrible autoritarismo. ( Freud, Sigmund, 1911) 

 

 

VALORES Y ANTIVALORES EN LA OBRA “CARTA AL PADRE” 

 

Los valores en la obra Carta al Padre, aparecen donde el autor a través de sus líneas 

escritas nos da, un punto de partida de lo que menciona a su padre de una manera positiva 

o amorosa y los antivalores, el autor nos da a conocer en sus líneas escritas lo negativo 

que escribe a su padre.  

 

LOS VALORES HUMANOS 

El ser humano no sólo tiene una facultad cognoscitiva que le sirve para emitir “juicios 

sobre la realidad”, sino que es capaz también de emitir “juicios de valor sobre las cosas”.  

Al hablar del mundo que le rodea, el hombre se refiere a él no sólo con criterios lógicos 

o racionales, sino también meta-lógicos, que van más allá de la explicación racional.  

Cuando se oye hablar de valores, muchos se preguntan, entre asombrados y escépticos. 

 
 “¿Pero ¿qué son los valores? ¿Acaso existen con realidad propia o son más bien creación 

de nuestra febril fantasía? Les parece a algunos que, al hablar de los valores, estarnos 

reclamando a la existencia todo aquel mundo de esencia o de ideas platónicas que el 

filósofo ateniense se esforzaba en privilegiar como auténtica realidad, fundamento y 

consistencia de todo cuanto existe, ideas externas, realidades ideales en un mundo que él 

soñaba anclado por encima de los altos cielos.” (Tierno, B. 2000.p. 156) 

Más sencillamente, se cree, por el contrario, que no existen los valores como realidades 

aparte de las cosas o del hombre, sino como la valoración que el hombre hace de las cosas 

mismas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
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Los valores no son ni meramente objetivos, ni meramente subjetivos, sino ambas cosas a 

la vez, el sujeto valora las cosas y el objeto ofrece un fundamento para ser valorado y 

apreciado.  

 

Los valores se confunden con las cosas, constituyen su entraña. La perspicacia intelectual 

del hombre ha de servirle para descubrirlos; es decir, saber descifrar por qué una cosa es 

buena. Descubrir los valores sólo es posible a quien mira positivamente el mundo, al que 

previamente ha comprendido que todo lo que existe “existe por algo y para algo”; que 

cualquier ser, por pequeño que sea, tiene su sentido y su razón de ser; es decir VALE.  

 

Para el que se coloca así ante el mundo y no pasivamente como cosa entre las cosas, todo 

cuanto existe es bueno, es un BIEN.  De modo que podemos llamar BIEN a cualquier ser 

en cuanto es portador de valores.  Y podemos designar como VALOR aquello que hace 

buenas a las cosas, aquello por lo que las apreciamos, por lo que son dignas de nuestra 

atención y deseo. (Tierno, B. 2000.p. 159) 

 

Los valores humanos son esencias eternas, que elevan la vida humana a su máxima 

expresión, son aquellos que se multiplican de manera que se los aplique, que se los utilice, 

se los exprese y se los ejecute, cuando esto sucede, el beneficio es mutuo tanto para el 

emisor como para el receptor.  

 

Los valores en la obra Carta al Padre, son aquellos que nos muestran un interés un aspecto 

positivo, de las cosas buenas que el autor nos expresa en el contenido de la obra, y los 

antivalores son los que el autor nos da a conocer en los momentos tristes y aspectos 

negativos, entre otros. 

 

A continuación, mencionamos los valores como: 

 

LA SOLIDARIDAD 

 

El valor de la solidaridad dispone el ánimo para actuar siempre con sentido de comunidad.  

 

La persona solidaria sabe muy bien que su paso por el mundo constituye una 

experiencia comunitaria y que, por tanto, las necesidades, dificultades y sufrimientos 

de los demás no le pueden ser ajenos jamás. 

 

En el texto ubicamos, donde el autor expresa el valor de la solidaridad 
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Así, por ejemplo, hace poco me dijiste yo siempre te he querido, aunque 

exteriormente no he sido contigo como suelen ser otros padres, precisamente 

porque no se fingir como otros” (Kafka, 1919, p.51)  

 

La persona solidaria sabe que su propia satisfacción no puede construirse de espaldas 

al bienestar de los demás. Mira en cada hombre a un hermano y en cada hermano una 

posibilidad de crecer en el servicio y realizar su encuentro personal con los otros yo, 

única manera de perfeccionar su propia dimensión personal. 

 

La persona solidaria está siempre presta a enjugar las lágrimas del otro y a tomar sobre 

sus propios hombros la cruz de aquellos que por diferentes circunstancias tienen 

que beber del cáliz de la angustia, del dolor y de la desesperanza. (Mora, A. 2002, 

p: 9) 

 

LA RESPONSABILIDAD 

 

Responsabilidad viene de “responder”, facultad que permite al hombre interactuar, 

comprometerse y aceptar las consecuencias de un hecho libremente realizado. La 

persona responsable es digna de todo crédito. Se puede creer en ella y confiar en su 

palabra sin restricción alguna; sus actos responden íntegramente a sus compromisos. 

Siempre se esfuerza por hacerlo todo bien, sin necesidad de tener supervisión, recibir 

promesas ni ser objeto de amenazas. (Henry Miller, 2001, p. 36.) 

 

 La persona responsable cuida de los detalles, ofrece garantía en los procedimientos, 

es amiga de lo óptimo y enemiga de la mediocridad. Su responsabilidad jamás se 

limita al juicio o evaluación de los demás. Su meta es la perfección” palabras de Mora 

(2002)  

 

En Carta al Padre especificamos donde muestra el valor de la responsabilidad, el autor lo 

escribe así: 

 

Tú has trabajado pesadamente toda tu vida, lo has sacrificado todo a tus hijos y ante todo 

a mí, yo por lo tanto he vivido en la abundancia, he tenido plena libertad de estudiar lo que 

quisiese, no he tenido preocupación por mi alimento (Kafka, 1919, p.49) 
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RESPETO Y OBEDIENCIA: 

La palabra clave que nos abre casi todas las puertas, se llama respeto, la única forma 

de resolver diferencias sin ofender es con respeto, el saber aceptar las virtudes o 

deficiencias es sinónimo de respeto. Quien se respeta a si mismo sabe respetar a los 

demás, el respeto es saber valorar, las ideas, conceptos, acciones y procedimientos de 

la gente. Por lo tanto, podemos respetar; pero no compartir o respetar y compartir 

ello nos viabiliza la integración y comprensión. 

 

La obediencia es una resultante del respeto recíproco entre las personas, entonces 

vemos que es un juego dialéctico que facilita la convivencia y aceptación mutua. 

No puede haber obediencia si no hay respeto. (Izquierdo, 2001, p. 22) 

 

En el texto encontramos, el respeto y la obediencia que el autor expresa a su padre  

No quiero decir que esto fue indebido; puede que aquella ves el descanso nocturno 

realmente no hubiese podido obtenerse de otro modo, pero quiero caracterizar con ello tus 

recursos educativos y el efecto que tenían sobre mí. Sin duda alguna, esa vez me volví 

obediente, pero había algún daño interior. (Kafka, 1919, p.53) 

 

ANTIVALORES 

 

EL AUTORITARISMO 

 

Por autoritarismo se entiende, en general, una autoridad opresiva que aplasta la libertad e 

impide la crítica, el concepto de autoridad, así como los conceptos afines a los que se 

asocia frecuentemente poder, influencia, liderazgo autoridad que se emplea en diversos 

sentidos en el campo de la filosofía política y de las ciencias sociales. (Collier, D,1985.) 

Liderazgo:  

 

El liderazgo normalmente se ha entendido como ejercicio del poder, es decir, como esa 

capacidad de forzar, coaccionar u obligar a alguien para que éste, aunque no quiera, haga 

tu voluntad debido a tu voluntad o a la fuerza.  

Sin embargo, la noción de liderazgo ha sufrido cambios importantes en su relación con 

la autoridad. Las nuevas corrientes intelectuales de los siglos XIX y XX y la influencia 

del positivismo en ciencias sociales modificaron drásticamente el significado de 
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liderazgo político. Ante las nuevas perspectivas de la psicología, el "héroe" tradicional 

desaparece y el "liderazgo" ya no se explica tanto en función de una serie de rasgos y 

atributos fijos sino, que se concibe como resultado de la interacción social, del lugar de 

la actividad humana dentro de una determinada estructura, del "papel" que juegan algunos 

individuos y de las esperanzas mutuas de líderes y seguidores (Mac Farland, 1969, p. 

154). 

La autoridad  

Se relaciona directamente con la posición del titular dentro de la organización y no tiene 

nada que ver con la persona en forma individual. Cuando una posición de autoridad es 

desocupada, la persona que ha dejado el cargo, entrega con él, la autoridad que el mismo 

representa. La autoridad permanece con el cargo y con su nuevo titular. Cuando se ejerce 

autoridad, se espera el cumplimiento intrínseco de las órdenes emanadas del titular de la 

autoridad. (Seligman, 1975, p. 603) 

En el pensamiento aristotélico existen mecanismos que toman la forma tanto de pureza 

como de corrupción y que se derivan de las formas más diversas lo que comanda el nivel 

de pureza de carácter de aquellos que asumen el poder. Aristóteles entiende que la 

democracia y la oligarquía fueron las formas más importantes de ejercer el poder ya que, 

según el filósofo, a pesar de que las funciones públicas sean acumuladas, un mismo 

ciudadano puede ser concomitantemente guerrero, labrador, artesano, senador y juez. . 

(Seligman, 1975, p. 604) 

 

En el campo político, el adjetivo “autoritario” y el sustantivo autoritarismo que deriva 

de él se emplean en tres contextos: la estructura de los sistemas políticos, las 

disposiciones psicológicas relacionadas con el poder de las ideologías políticas y los 

valores democráticos; de esta manera: 

 

En sentido psicológico, se habla de personalidad autoritaria para indicar un tipo de 

personalidad centrada en la disposición a la obediencia ciega a los superiores y al trato 

arrogante con los inferiores jerárquicos o a los que están privados de poder.  

 

En cuanto a las ideologías autoritarias, son aquellas que niegan de manera decidida la 

igualdad entre los hombres, hacen énfasis en el principio jerárquico y exaltan a menudo 

algunos elementos de la personalidad autoritaria como si fueran virtudes. 

Desde el punto de vista de los valores democráticos el mayor logro de cualquier gobierno 

debería ser establecer equidad, paz social, respeto e igualitarismo democrático sin llegar al 
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autoritarismo, la censura o la represión. En año de elecciones esperemos que esto se logre 

(Roguer. 2011. p. 251) 

 

La aplicación más amplia del significado de autoritarismo se encuentra en los estudios 

sobre la personalidad y de las actitudes autoritarias, el autoritarismo como ideología, 

enfatiza que la autoridad debería reconocerse y ejercerse mediante la fuerza y la 

imposición. 

 

El autoritarismo en las líneas escritas por el autor en el texto encontramos.  

Yo habría necesitado un poco de tu aliento, un poco de amabilidad que mantuviera 

ligeramente abierto mi camino, y tú en cambio me lo obstruías, con la buena intención 

ciertamente de que eligiese otro camino. Pero yo no servía para eso, tú por ejemplo me 

alentabas cuando ejecutaba bien el saludo militar o el paso de marcha, pero yo no era un 

futuro soldado.  (Kafka, 1919, p. 55) 

 

EL AUTORITARISMO EN UN PADRE 

 

Dentro del argumento de la obra identificamos el autoritarismo, cuando el autor escribe a 

su padre:  

Ya muy temprano tú me prohibiste la palabra. Tú amenaza ni una palabra de réplica y la 

mano levantada al mismo tiempo me acompañaba desde siempre. Adquirí en tu presencia 

– cuando se trata de tus asuntos, tú eres un excelente orador- un modo de hablar 

entrecortado, naturalmente, y aún eso era demasiado para ti; final mente me quede callado, 

primero acaso por terquedad y más tarde porque en tu presencia no podía ni pensar ni 

hablar. (Kafka, 1919, p. 61) 

 

Efectos del uso de la violencia, el castigo y el insulto 

 

La creencia de que el uso de los golpes, insultos y castigos es la forma más efectiva  de  

educar  a  hijas  e  hijos  es  equivocada,  porque  afecta  a  sus sentimientos,  actitudes 

y  emociones, no sólo en el momento en que esto ocurre, sino también para la vida 

futura de esas niñas y niños. No hay que olvidar que durante la niñez e incluso durante la 

adolescencia, los padres significan mucho para las hijas e hijos todo lo que ellos dicen les 

parece importante y verdadero porque proviene de alguien de quien esperan confianza, 

amor, enseñanzas y seguridad y es importante la comunicación. Cuando los padres usan 

estos medios hacia una niña o un niño, le ocasionan daños en el cuerpo y en las emociones. 
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Los padres autoritarios: 

 Padres que imponen sus normas sin lugar a la discusión 

 Castigan  las conductas inadecuadas para así prevenir problemas futuros, muchas veces sin 

dar una explicación del motivo del mismo. Los padres creen que a los niños no se les han 

de dar demasiadas explicaciones, el castigo por sí mismo es suficiente para disuadir la 

conducta del niño. 

 Exigentes en cuanto a la madurez de sus hijos 

 No suelen comunicarse adecuadamente con sus hijos puesto que consideran que el diálogo 

es superfluo. Lo que importa para los padres es la obediencia. 

 La expresión de afecto es baja. No suelen expresar abiertamente afecto a sus hijos 

 No tiene en cuenta los intereses y necesidades de los niños 

Los hijos de padres autoritarios: 

 Son obedientes y sumisos cuando el control es externo (proveniente de los padres) pero en 

ausencia de estos son mucho más irresponsables y se muestran agresivos. 

 Tendencia a sentirse culpables y deprimidos. 

 Son niños con baja autoestima, y escaso control 

 Pocas habilidades sociales (Bello, Gabriel. 2011.p.167) 

Todo esto afecta su autoestima, es decir, el amor a sí mismos, que es lo que ayuda a 

cualquier persona a confiar en sus propias capacidades y conocimientos; a sentirse 

segura, valorada, querida y preparada para afrontar problemas y conflictos de la vida. 

 

En la obra Carta al Padre el autor en las líneas del de un párrafo, del contenido nos da a 

conocer, lo que hace un hijo, de un padre autoritario. 

 

Tú conoces la gratitud de los hijos, pero esperabas con todo algún alago, alguna señal de 

comprensión afectiva y yo, al contrario, siempre me he escondido de ti en mi cuarto, junto 

a libros, a amigos locos, a ideas descabelladas; jamás he hablado francamente contigo, en 

el templo no me he acercado a ti, en Franzensbad no te he visitado nunca. (Franz, 1919, p. 

50) 

 

Consecuencias de las formas autoritarias de educar 

 

Cuando los padres son demasiado estrictos al imponer su autoridad, su forma de ser y 

de pensar sobre los demás, con su ejemplo transmiten este mismo comportamiento a sus 

hijas e hijos, además les provocan muchas inseguridades y temores. 

 

En un principio, hijas e hijos no aceptan estas actitudes de los padres, las rechazan y 

critican; pero de tanto vivirlas durante la infancia y la adolescencia, corren el riesgo de 

repetirlas con los demás y con sus propias hijas e hijos, cuando sean adultos, a largo 
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plazo, esto provoca que estas actitudes intransigentes sigan afectando a nuevas 

generaciones de mujeres y hombres. (Frenkel, E. 1965) 

En la Carta al Padre, el autor muestra las consecuencias de un hijo ante las formas de un padre 

autoritario, o por sus formas de educar, de un padre. 

Si comenzaba yo a hacer algo que no te complacía y tú me amenazabas con el fracaso, el 

respeto de tu opinión era tan grande que el fracaso, aunque quizás mucho más tarde, no 

podía ser detenido. Perdí la confianza en la acción propia, yo era inconstante tu educación 

seria lo que demostraría más después, pero me cuido mucho de afirmar que solo por ti he 

llegado a ser como soy. (Kafka, 1919, p.62) 

 

 

LA METAMORFOSIS 

 

Fue escrita en el año de 1912, La Metamorfosis una obra que tiene sus semejanzas y 

diferencias con Carta al padre, en  las dos obras se encuentra el mal entendimiento entre 

la familia, no existe la armonía familiar, La Metamorfosis enriquecida por la literatura 

del siglo xx; pero que se diferencia de la obra Carta al Padre, en la transformación de su 

personaje principal tal como lo describe el autor. 

 

ARGUMENTO 

En esta obra la Metamorfosis el autor, Franz Kafka, cuenta la historia de un joven llamado 

Gregorio Samsa, que ve como su vida cambia mucho después de convertirse en un 

insecto. Gregorio era viajante comercial y sacaba adelante a toda su familia. El argumento 

de la obra se divide en tres partes. 

 

Capítulo I 

La historia comienza, cuando Gregorio Samsa, despierta una mañana, convertido en un 

horrible bicho. Se da cuenta de esto, pero no parece encontrar horrible o tan inusual, más 

que un inconveniente o tal vez una ilusión o un sueño. Le preocupa sobre todo que se 

haya dormido mucho y que va llegar tarde al trabajo. Piensa a sí mismo acerca de lo 

desagradable que es su trabajo y cómo no lo había abandonado mucho antes, si no fuera 

por tener que ganar dinero para pagar las deudas de sus padres. 

Los padres de Gregorio y su hermana tocan la puerta de la habitación estando cerrada y 

preguntan si hay algo al respecto. Gregorio intenta responder, pero su voz suena extraña, 

como un "chirrido canto horrible." Asimismo, no puede en un principio controlar su 

http://www.taringa.net/enciclopedia/franz-kafka
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nuevo cuerpo de insecto, suficientemente bien como para salir de la cama, sus pequeñas 

patas y piernas no le permitían dar la comodidad para levantarse de la cama. 

El secretario jefe del trabajo de Gregorio llega, exigiendo saber por qué Gregorio no se 

ha presentado a trabajar. Esto irrita Gregorio, quien piensa que es excesiva de su empresa 

para enviar a una persona de tan alto nivel para investigar tal desviación menor del deber. 

Cuando el jefe de oficina, hablando a través de la puerta de la habitación de Gregorio no 

lo ve, lo critica y da pistas de que puede perder su trabajo, Gregorio se hace aún más 

molesto y hace un largo discurso en su defensa, que ninguno de los oyentes puedan 

entender. "Eso no fue una voz humana", dice el jefe de la secretaría. La madre de Gregorio 

cree que debe estar enfermo y envía a su hermana, Grette, por un médico. 

Gregorio mientras tanto ha decidido que lo mejor será mostrarse a sí mismo. Con gran 

dificultad, con sus mandíbulas sin dientes de insecto, gira la llave en la cerradura y luego 

deja la puerta abierta. Al verlo, el apoderado se aleja, la madre de Gregorio cae al suelo, 

y su padre se pone a llorar. Gregorio está ansioso por mantener al apoderado tranquilo 

para que no diera malos informes de su ausencia de su trabajo  

Capítulo II 

Gregorio en esta sección de la historia se vuelve cada vez más como un insecto. Él 

descubre que es más cómodo estar bajo el sofá y disfrutar trepando por las paredes y 

colgando del techo. También se entera de que él ya no le gusta la comida fresca, pero 

prefiere los restos podridos que su hermana deja para él. Su hermana es ahora la única 

que se ocupa de él, pero incluso ella parece disgustada, al darse cuenta de lo que le acurre 

a Gregorio. 

Pensando que podría ser mejor para Gregorio si tuviera más espacio en el que a gatear, 

la hermana de Gregorio decide sacar sus muebles de la habitación y obtiene a su madre 

para ayudarla, Gregorio piensa que esto es una buena idea, hasta que oye a su madre decir 

que quizá, después de todo esto sea un error, se está señalando a Gregorio que la familia 

ha perdido toda esperanza de que va a volver a su forma humana, Gregorio sale corriendo 

de su escondite debajo del sofá y decide defender sus pertenencias, especialmente el 

cuadro en la pared de una dama en pieles, se sube en la parte superior donde se encuentra 

el cuadro, su madre al verlo ella se desmaya y la confusión termina con el padre de 

Gregorio, su padre ya no le tenía el aprecio como hijo, ya le molestaba su estado de su 
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transformación, el padre de Gregorio atacar por bombardearlo con manzanas, fue 

entonces donde una de ellas estalló en su espalda. 

Capítulo III 

Sin los ingresos de Gregorio para apoyarlos, él se sentía preocupado los ingresos ya no 

eran los mismos, los miembros de la familia, que antes no funcionaba, ahora todos tienen 

puestos de trabajo y como resultado se quejan de exceso de trabajo y cansancio, así como 

de ser única referencia afligido-presumiblemente para que tengan que hacerse cargo de 

Gregorio. Gregorio mientras tanto sigue sufriendo por el impacto de la manzana, no se 

ha molestado en quitarla de su espalda, se siente abandonado y pierde el apetito, su cuarto 

se convirtió en un vertedero desastre siempre estaba cubierto de polvo de telarañas, el 

aseo ya no lo realizaban con frecuencia ya que su sirvienta, se obligó a pedir que la 

despidieran así ocurrió con la segunda y la tercera, se mantuvo en casa pero su 

comportamiento con Gregorio fue fatal, es atormentado por la nueva asistenta de la 

familia. 

Su hermana en la noche toca el violín para sus padres y los inquilinos. Gregorio se ve 

muy afectada por la música y piensa que se está abriendo un camino para él a una especie 

desconocida que la música era su alimento. Él se aventura a salir de su habitación, con la 

intención de llegar donde su hermana, Cuando los visitantes ven a Gregorio por primera 

vez, se dan cuenta de que están compartiendo una casa con una criatura que no es humano, 

inmediatamente dicen que van a demandar por daños y perjuicios, al pasar todo esto en 

la familia la hermana de Gregorio dice que es hora de deshacerse de él que el asusta a sus 

inquilinos y que persigue a su familia y que ya no es un ser humano sino una criatura 

como le solía llamarle ella. 

Gregorio en su cuarto débil ya en agonía el muere esa noche, al día siguiente la mujer 

que hacia la limpieza lo ve recostado y dice que está todo abombado. 

La historia termina con los tres supervivientes, su madre, el padre y su hermana, en una 

excursión en el campo de pensamiento acerca de sus perspectivas. Ellos deciden que las 

cosas no están tan mal, sus trabajos son realmente prometedores y su padre dice que su 

hija Grette ha florecido en una atractiva joven, a quien sus padres pronto deberán 

encontrarle un marido. 
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ÉPOCA  

 

Es una obra que posee una inagotable riqueza de significados, que presenta una total 

ambigüedad de sentidos. Críticos y estudiosos han visto en ella la metáfora del hombre 

deshumanizado del siglo xx, de la soledad y la angustia que caracterizan a nuestro tiempo, 

de la culpabilidad y del dolor por la incapacidad de acceder al universo productivo, de la 

validez de la lucha frente al absurdo del mundo y del combate contra el poder en 

cualquiera de sus formas, del cual es necesario sustraerse. (Ángel, F, 1923, p.56) 

  

Escritores y críticos del siglo xx han hecho referencias a su figura de su lenguaje y su 

escritura, estudiosos que intentan encontrar sentido a su obra, interpretándola en función 

de todos los puntos de vista posibles: filosófico, literario, psicoanalítico, religioso 

sociológico, pero se trata de una de las figuras capitales de la literatura y la cultura 

contemporánea. 

 

NARRATIVA  

 

La obra comienza con un acontecimiento incoherente e irracional, típico de la narrativa 

kafkiana, con el fenómeno de la metamorfosis, el cual transforma al protagonista 

Gregorio en un insecto. No hay una fundamentación de carácter racional sobre el cambio 

físico que padece, lo fantástico aparece desde el primer momento, pero acondicionando 

este hecho que el lector entiende como incoherente y absurdo en algo más común.  

La transformación que produce el proceso de la metamorfosis es simbólica y refleja tanto 

los cambios que están presentes durante el curso de nuestras vidas como el rechazo de las 

masas al individuo luego de la mutación conduciéndole a la angustiosa soledad.  

Presenta a un narrador capas de instalarse en la conciencia del protagonista y conocer sus 

más íntimos pensamientos y deseos y por ello presenta un conocimiento absoluto 

total. Pero en ocasiones en que se enfrenta a la familia o a los demás personajes, se 

convierte en un narrador testigo que sólo los conoce por sus acciones.  

  

LA INTEGRACIÓN FAMILIAR  

La importancia de la integración familiar radica en que todo ser humano pertenece a un 

entorno que le genera afectividad para lograr su desarrollo y cuando este entorno no 
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genera la afectividad, se produce la problemática, la desintegración de una familia y la 

violencia cotidiana, que se vive en todos los países del mundo y  pone a prueba a 

millones de familias de distintos niveles socioeconómicos.  

 

En la obra La Metamorfosis, el autor en sus líneas nos expresa sobre integración de la 

familia.  

Esto debería intentarlo yo con mi jefe; me pondría de patitas en la calle. Y ¿Quién sabe si 

esto no sería para mí lo más conveniente? si no fuera yo por mis padres, ya hace tiempo 

que habría renunciado, me hubiera presentado ante el jefe y con toda mi alma le habría 

manifestado mi forma de pensar. En cuanto tenga ya reunida la cantidad necesaria para 

pagarle la deuda de mis padres –unos cinco o seis años todavía- que si lo hago entonces sí 

que me redondeo. (Kafka 1912, p.51) 

 

Este tipo de circunstancias posibilitan las oportunidades de compartir o transmitir 

los valores, pero ante estos escenarios es de vital importancia asumir el compromiso 

de ser padres, la educación empieza desde el hogar, no en la escuela 

 

Este tema ha estado permanentemente presente en el pensamiento filosófico tradicional, 

desde los tiempos más antiguos, pensadores filósofos griegos como: Sócrates, Platón y 

Aristóteles se interesaron por la problemática de los valores, identificaron la sabiduría, 

la verdad, la justicia y el amor, como valores necesarios para vivir honestamente como 

personas y para el buen funcionamiento de la sociedad. 

 

Si como padres de familia colaboran para que el país sea mejor, las oportunidades 

que se adquiere para hacerlo las encontraremos con nuestra propia familia; brindando 

tiempo de calidad, conviviendo con los hijos, platicando con ellos, dándoles cariño y 

educándolos con respeto, proporcionando seguridad, actitud, amor, cariño, afecto, 

recordando que todo lo que se hace es lo que en el futuro se recibe, la educación es parte 

del hogar. 

 

FORMACIÓN DEL HOGAR 

 

El comportamiento en la vida social es el comportamiento y la formación en el hogar. Eso 

no significa que las costumbres del hogar deben ser rígidas. No, de ninguna manera, estas 

costumbres que responden a una cultura, a un medio, a nuestra propia manera de ser y 



31 
 

de actuar, se aprenden al calor del hogar, junto a padres y familiares, de una manera 

natural y se refleja en el convivir diario, a través del ejemplo, es preferible decir un no a 

tiempo, que decir si y mortificarnos hasta hacernos sentir culpables por haber creado 

falsas expectativas en los demás. Para no cargar con un sentimiento de culpa toda la 

vida, hay que permitirnos unos momentos para reflexionar, analizar y luego decir actuar 

con seguridad. 

 

En la obra La Metamorfosis el autor nos da a conocer en sus líneas escritas el valor de la 

formación de la formación, de los padres en el hogar  

 

Yo, como usted sabe muy bien, le estoy muy obligado al jefe. Por otro lado también tengo 

que atender a mis padres y a mi hermana. Hoy me encuentro en un grave aprieto, pero 

trabajaré para salir de él, no me haga usted la cosa más difícil de lo que ya es. Póngase de 

mi parte. (Kafka, 1912, p. 64) 

 

Constantemente nuestros padres o quienes tuvieron la bondad de formarnos nos dan 

lecciones de la vida, basadas en su propia experiencia. Su sabiduría permite prever los 

errores y nos alertan para que nos alejemos de lo negativo. Los padres siempre dan lo 

mejor de sí, para evitar a sus hijos dolores innecesarios. 

 

En pos de respetar sus consejos sabios como virtudes, hay que hacer caso a las señales que 

da el espíritu, cuando alguien pretende hacernos olvidar los valores aprendidos en el seno 

del hogar, la familia o en el medio que nos vio crecer, es cuando debe aflorar la fortaleza 

de nuestra formación y la convicción. (Estrada.2000.p.26) 

 

Párrafo en la obra La Metamorfosis donde el padre muestra su afecto y preocupación por 

su hijo que no se despertaba  

 

Luego golpeó el padre en la puerta lateral, despacio, pero con el puño. Gregorio, Gregorio 

¿qué sucede? Y después de un corto rato volvió a insistir, agravando la vos, ¡Gregorio 

Gregorio!. 

Mientras tanto, detrás de la otra puerta, la hermana se lamentaba suavemente: Gregorio 

¿no estás bien? ¿Necesitas algo? – Ya estoy listo- respondió Gregorio a ambos en un 

tiempo, esforzándose en pronunciar y hablando con gran lentitud, para disimular el sonido 

extraño de su vos. (Kafka, 1912, p. 52) 

 

EL SUFRIMIENTO ESPIRITUAL Y FÍSICO 

 

En la obra la metamorfosis, podemos evidenciar un párrafo donde el autor nos muestra 

el sufrimiento de Gregorio. 
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Cada vez que la conversación venía a parar a esta necesidad de ganar dinero, Gregorio 

abandonaba la puerta y, encendido de pena, preocupación y de vergüenza, se arrojaba sobre 

el fresco sofá de cuero, a menudo se pasaba allí toda la noche sin poder dormir, arañando 

el cuero hora tras hora. (Kafka, 1912, p.77) 

 

En los límites de la tristeza, el ser humano entra en disonancia, siendo relevante el 

sufrimiento físico, mental y espiritual, pudiendo, este último, ser tan perturbador como 

el físico y, a veces, menos tolerable, el sufrimiento espiritual aparece por la pérdida del 

significado y del sentido de la vida, de la esperanza y se refleja en el dolor espiritual.     

El ser humano afronta los obstáculos de la vida, para en si dar el sentido de la vida a que 

día a día llevamos tenemos que dar sentido a las cosas y mantener una vida prioritaria 

para que no se dé el sufrimiento (Gotier.1956.p.643) 

 

 

Esto sucede por la necesidad de sentir un sentido para vivir, en paralelo se construye un 

sentido para el enfrentamiento de la muerte, empleando como herramienta la 

espiritualidad. La espiritualidad en la última etapa de la vida tiene importancia, pues 

favorece la capacidad del ser humano en elevarse a la trascendencia como forma de 

superar o mitigar el dolor espiritual. 

 

Párrafo donde el autor nos expresa, la lucha de valor y su valentía, y como Gregorio 

combatía el enfrentamiento de la muerte. 

Aquella grave herida, de la cual tardó más de un mes en curar, nadie se atrevió a quitarle la 

manzana que así quedó empotrada en su carne, como visible testimonio de lo ocurrido, 

Gregorio lucho contra su enfermedad que le causaría la muerte, (Kafka, 1912, p.90) 

 

ANTIVALORES 

 

Se los considera como aquellas actitudes contrarias a los valores; o sea, que pueden ser 

peligrosas o dañinas para las personas e incluso para el conjunto de la sociedad. Son lo 

contrario de lo que se considera apropiado. 

 

EL DESPRECIO 

 

El desprecio en la obra La Metamorfosis  

El padre le dio por detrás un golpe enérgico y salvador, que lo precipitó dentro del cuarto, 

sangrando en abundancia. Luego la puerta fue cerrada con el bastón y todo volvió por fin 

a la calma. (Kafka, 1912, p.68) 
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El  desprecio, en psicología y otras ciencias sociales, es una intensa sensación de falta de 

respeto o reconocimiento y aversión. El desprecio supone la negación y humillación del 

otro de quien se pone en duda su capacidad e integridad moral, es similar al odio, 

pero implica un sentimiento de superioridad.  Una persona que tiene desprecio por otra, 

mira a ésta sin condescendencia, la persona despreciada es considerada indigna. (Gladwell, 

Malcolm, 2005) 

 

El desprecio puede estar relacionado con sentimientos de indignación y amargura. El 

desprecio existe en las personas cuando no están involucrados en los valores, como el 

amor, la amistad, entre otros, están aislados de aquellos, ocasionando esta situación para 

que exista el desprecio ya sea en una amistad o en la familia. 

 

El viejo adagio, la familiaridad engendra desprecio, cuando las personas son 

irrespetuosas y cruzan la línea que nunca deberían cruzar. La familiaridad hace que la 

gente diga cosas que nunca debieran decir. No tiene autor porque es un proverbio hindú 

trasmitido oralmente; significa que nos enferman las personas y lugares que vemos a 

diario. Sin la familia con frecuencia produce contradicción esto se documenta en 

psicología como efecto de la mera exposición, la excepción a este efecto es la de aquellos 

objetos o personas que producen aversión desde el principio causan resentimiento durante 

la vida. 

 

LA ANGUSTIA 

 

En la obra La Metamorfosis el autor, expresa el párrafo en donde encontramos la 

angustia, que se da en el protagonista. 

 

Permaneció toda la noche, parte en semisueño del que le despertaba con sobresalto el 

hambre, y parte también presa de preocupaciones y esperanzas no muy definidas, pero 

cuya conclusión era siempre la necesidad, por de pronto, de tener calma y paciencia y de 

hacer lo posible para que la familia a su vez, soportase las molestias que él en su estado 

actual, no podía dejar de causar (Kafka, 1912, p.71) 

 

Entendida como el sentimiento como por el que vivimos la toma de conciencia de nuestra 

condición y catalogada como el “talante fundamental del existir”, la angustia es una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Odio
http://es.wikipedia.org/wiki/Indignaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amargura
http://es.wikipedia.org/wiki/Adagio_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_de_la_mera_exposici%C3%B3n
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constante en la reflexión filosófica existencialista y una expresión fidedigna en la 

literatura existencialista. (Freud Sigmund, 1973) 

 
Según la psicología, y el psicoanálisis la angustia es más que un trastorno o una conducta 

aislada e independiente y hay que esperar hasta "Inhibición, síntoma y angustia" obra que 

conceptualiza y explica la angustia a través de una teoría más avanzada de la angustia  

conceptualizada como "reacción ante una situación peligrosa" o señal de alarma ante un 

peligro interno (como la libido) o externo (como la castración); al mismo tiempo que da un 

giro completo a sus concepciones puesto que ya no es la represión quien produce la 

angustia sino la angustia quien causa la represión (Freud, 1925.p. 476) 

 

LA SOLEDAD 

 

En cuanto a la soledad, en la obra La Metamorfosis, el autor nos recalca en sus líneas del 

siguiente párrafo  

 

Pues debido al estado de suciedad de su habitación, cualquier movimiento que hacía 

levantaba grandes cantidades de polvo en torno suyo, se sentía solo nadie se preocupaba 

por él, se cubría de polvo y arrastraba consigo, en la espalda y en los costados, hilachas 

pelos y restos de comida. (Kafka, 1919, p, 99) 

 

La soledad, implica la falta de contacto con otras personas. Se trata de un sentimiento 

o estado subjetivo, ya que existen distintos grados o matices de soledad que pueden ser 

percibidos de distintas formas según la persona. 

 

En principio, la soledad absoluta no existe. Siempre hay alguna persona con quien se 

mantiene una cierta cercanía, por otra parte, la soledad en determinados periodos es 

valorada por muchas personas e, incluso, hay quienes la consideran como imprescindible 

para descansar o concentrarse. 

 

Saturnino Álvarez, sostiene que en la antropología moderna el hombre se hallaba en 

soledad, mientras que en la antropología contemporánea el hombre es soledad. Y es que el 

hombre actual respira, se mueve y encarna la soledad misma sea como ambiente, sea como 

experiencia, sea como literatura, soledad, en el marco del existencialismo filosófico, 

constituye un elemento, un existenciario en términos de Heidegger, que urge analizar 

si se quiere entender al hombre, también la literatura existencialista aborta esta temática 

con la belleza de la palabra y de contenido que le es propia, la soledad viene hacer la 

premisa, la atmosfera en la que se perfilan las más variada reacciones del hombre. 

(Álvarez, S. 1983: p: 2) 

 

 

 

  

http://definicion.de/sentimiento/
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COMPARACIÓN DE ARGUMENTOS DE LAS OBRAS 

 

 “CARTA AL PADRE Y LA METAMORFOSIS”  

 

 CARTA AL PADRE 

 

 Franz admite que su padre siempre le había dado todo, pero es verdad que el padre de 

Franz si buscaba al menos una muestra de cariño, al menos un abrazo o unas palabras de 

afecto. Después de una breve reflexión, Franz admite que ha evadido a su padre y que en 

realidad nunca ha platicado con sinceridad con él, ni mucho menos se ha interesado en 

su familia. Franz recuerda que su padre le ha ayudado a Ottla, su hermana, y reconoce 

que él es apático, indiferente y es ingrato, en toda la carta Franz reconoce que su padre 

no es el culpable de su alejamiento y que él es el hijo predilecto, aunque desgraciadamente 

no lo pueda expresar porque su padre no sabe fingir.  

 

El autor señala que si hubiera sido diferente el modelo educativo de su padre, la relación 

entre ellos hubiera mejorado e incluso se hubieran llevado como amigos. Franz le revela 

a su padre que siempre ha sido muy drástico, y señala que genéticamente hablando, él es 

todo un Löwy (Familia de su Madre) mientras su padre es todo un Kafka, que se 

caracterizan por tener mal temperamento y están llenos de ira, e incluso puede asegurar 

que sus tíos son más alegres que su padre. 

 

Luego de una serie de reflexiones por parte de Franz Kafka cuestionando a su padre, este 

señala que en el fondo su padre fue generoso y tierno, pero trató a sus hijos como lo 

educaron a él: con severidad, con gritos e ira. Además, Franz critica los métodos 

educativos que implementó su padre, Kafka puede darse cuenta fácilmente gracias al 

observar cómo su padre trata a su nieto Félix. Después de unos momentos, Franz recuerda 

una anécdota en la que cuando estaba pequeño él estaba llorando porque pedía agua, su 

padre lo sostiene en brazos y lo encierra en el balcón durante toda la noche. 

 

 Con esta anécdota el autor recuerda los métodos educativos que tenía su padre. También 

recuerda que su papá lo felicitaba cuando hacía un saludo militar, aunque 

desgraciadamente, él no tenía la vocación de militar, otros de los aspectos en los que su 

padre era superior, fue en el aspecto espiritual y en su forma de pensar, su padre creía que 
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sólo su forma de pensar era la correcta y todo lo demás era irracional, Franz reconoce que 

su padre tenía una gran confianza en sí mismo.  

 

Franz le reconoce a su padre la libertad que le dio de elegir su carrera profesional, es 

decir, Derecho nunca se preocupó por casarse y recuerda la ocasión en la que le reclamó 

a sus padres la falta de educación sexual, confiesa sus deseos de casarse con Felice Bauer 

dos ocasiones, y que las dos ocasiones las canceló, le dijo a su padre que en esta ocasión 

sí se iba a casar, él le respondió que si ella se había puesto una blusa atrevida, en ese 

momento sintió la mayor humillación de toda su vida. Franz tiene miedo de casarse 

porque, por un lado, sería un hijo independiente, pero, por otro lado, tendría que olvidar 

todo lo ocurrido. no se casó por la relación que tendría con sus hijos, tiene miedo de pagar 

los pecados que ellos cometieron como hijos. Acepta que, para el matrimonio, se debe 

tener todo lo que su padre tenía, lo bueno y lo malo. Se cuestionan que él ha decidido 

vivir totalmente a su costa, Kafka pretendía evitar esa boda para no casarse, pero papá 

nunca ha buscado ser un obstáculo en su vida, Kafka piensa que la carta puede calmarlos 

a los dos y que ambos acepten la vida y la muerte. 

 

LA METAMORFOSIS  

 

CAPÍTULO I 

 

En esta obra la Metamorfosis el autor, Franz Kafka, cuenta la historia de un joven llamado 

Gregorio Samsa, que ve como su vida cambia mucho después de convertirse en un 

insecto. Gregorio era viajante comercial y sacaba adelante a toda su familia. 

 

Gregorio Samsa, el protagonista, un joven viajante de comercio que tiene que sacar 

adelante a toda su familia, su transformación de hombre a insecto afecta notablemente a 

su personalidad, al principio se vé, como un hombre optimista y esperanzado, y superado 

por la situación, se convierte debido a su sentimiento de aislamiento en un ser triste, que 

ha perdido la esperanza y las ganas de vivir.  

 

A pesar de ver como su familia lo margina, él los sigue viendo con sus mejores ojos e 

incluso los justifica, Grete Samsa, es la joven de 17 años hermana de Gregorio, es el 

personaje que sufre el cambio más evidente de personalidad, al principio una joven dulce 

http://www.taringa.net/enciclopedia/franz-kafka
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y comprensiva con la que Gregorio tenía una relación muy estrecha, era la única que se 

ocupaba de él. El cambio es radical, pero poco a poco, pasa de visitarle todos los días a 

dejar que la criada se ocupe de sus cuidados y su relación se vuelve cada vez más fría y 

limitada, incluso propone a sus padres que se deshagan de él, que no pueden seguir 

aguantando esa situación. 

 

CAPITULO II 

El señor Samsa, el padre de Gregorio, es un hombre de avanzada edad, que perdió su 

trabajo, al principio cuando salía de viaje su padre lo esperaba ansioso y lo recibía con 

entusiasmo, se puede decir que, aunque no era nada espectacular, su relación era 

mínimamente estrecha. Con la transformación de Gregorio cambia totalmente la actitud 

del padre hacia él, se vuelve esquivo y malhumorado. 

 

La señora Samsa, la madre de Gregorio mujer con una salud irregular, se cansa con 

facilidad y le falla la respiración, personaje que al principio siente un enorme asco y 

repulsión hacia Gregorio, como demuestra desmayándose cada vez que lo ve; pero poco 

a poco le brinda más su instinto maternal y se muestra más compresiva con él, en una 

ocasión el señor Samsa intentó acabar con Gregorio y la madre le suplica que lo deje 

vivir. 

  

Las criadas, son tres, Ana, la primera, pide que la despidan ya que no aguanta la situación, 

la segunda criada, una mujer de unos 60 años, pone como condición no tener ningún 

contacto con Gregorio y pide no salir de la cocina, lo que es aceptado en un principio, 

luego deciden despedirla, la tercera criada, una mujer de rasgos marcados, es totalmente 

diferente a las anteriores, no solo acepta la presencia de Gregorio sino que además se 

muestra dispuesta a hacerse cargo de él, tarea que desempeña de una forma cruel que 

asusta a Gregorio.  

 

Los huéspedes, eran tres señores de mucho prestigio, al conocer la existencia de Gregorio 

se ven molestos y se despiden, son expulsados de la casa por el señor Samsa, por ultimo 

deciden abandonarlo, porque pensaban que el actuaba de esa manera para que su familia 

se fuera de la casa y el apoderarse de ella.  

 



38 
 

CAPÍTULO III 

 

Cuando los visitantes ven a Gregorio, se dan cuenta de que están compartiendo una casa 

con una criatura que no es humana, inmediatamente dicen que darán aviso y que van a 

demandar por daños y perjuicios sobre la criatura. La hermana de Gregorio dice que es 

hora de deshacerse de él, que él hace que se alejen los inquilinos y que perseguía a su 

familia y él no es realmente Gregorio, es sólo una criatura. 

 

Gregorio se retira a su cuarto, sintiéndose débil y pensar que debe desaparecer a medida 

que su hermana quería. Él muere esa noche la mujer de la limpieza es quien lo ve primero 

se asusta, y da parte a sus padres y su hermana, les informa que ahí está recostado todo 

abombado. La historia termina con los tres Samsas supervivientes en una excursión en el 

campo de pensamiento acerca de sus perspectivas. Ellos deciden que las cosas no están 

tan mal, sus trabajos son realmente prometedores, y Grette ha florecido en una atractiva 

joven a quien sus padres pronto deberán encontrarle un marido. 

 

COMPARACIÓN  

 

Carta al Padre, fue escrita En el año de 1919 Franz Kafka escribe una larga carta a su 

padre, que nunca le será entregada, en aquel año comienza la guerra civil en Irlanda, 

nace el movimiento más importante a nivel arquitectónico y de diseño el modernismo, 

nace así Oswaldo Guayasamín y su arte.  

 

La metamorfosis fue escrita en el año de 1912, en Europa se dio la guerra balcánica, en 

Ecuador, Alfaro es obligado a renunciar a la presidencia, se inició la guerra civil, en ese 

mismo año se dio la muerte de Alfaro.  

 

Su padre en las dos obras, tiene una semejanza en la Carta al Padre, su padre es quien 

impulsa su educación a su manera de, cómo lo educaron a él, muestra falta de cariño, no 

tiene relación con su hijo, es muy autoritario. En la metamorfosis el padre al principio 

mantiene relación con su hijo, porque el mantenía a su familia, después de su 

transformación se dio el desprecio, y después el abandono.  
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Su madre en las dos obras, tiene semejanza, en Carta al Padre su madre es quien mantiene 

relación con su hijo, por eso Franz dice que él es todo un Lowy por su madre y en La 

Metamorfosis, su madre es comprensiva a pesar de su transformación ella apoya a 

Gregorio no le importa que su estado de salud no le permita pero siempre le apoya 

 

Sus hermanas y hermanos, existe diferencia en la Carta al Padre Franz no mantiene 

relación con sus hermanas, poco las conoció, en la Metamorfosis aparece la relación con 

su hermana, quien lo cuida y le da sus alimentos, pero que después lo abandonó. 

 

Los valores solo se dan en la obra Carta al Padre 

La solidaridad 

La responsabilidad 

El respeto y obediencia 

Los valores en la obra La Metamorfosis 

 

Los antivalores en las dos obras existe diferencia. 

En la Carta al Padre: 

El autoritarismo 

Los antivalores en La Metamorfosis 

El desprecio 

La angustia 

La soledad 

 

La relación con la familia, existe diferencia  

En la Carta al Padre, su relación es con su madre, con sus esposas, y con su amigo Max 

Brood, a quien dejo muchos de sus escritos para que los publicara después de su muerte, 

en la Metamorfosis, la relación se da con su madre y su hermana y con las sirvientas  

 

Su lugar de trabajo, existe diferencia  

En la obra Carta al Padre no mantuvo un trabajo solo que a veces visitaba a su padre en 

su trabajo, en la Metamorfosis, Gregorio mantuvo un trabajo, que era de donde adquiría 

los ingresos para la sustentación de su familia 
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Su formación en el hogar, en la Carta al Padre, su formación fue de una manera insólita, 

desde pequeño estuvo inculcado a seguir la educación que tenía su padre. En la 

Metamorfosis su formación fue, siempre en conjunto hablaba con su familia. 

 

En su enfermedad, existe diferencia. 

 

En la Carta al Padre su enfermedad fue de tuberculosis. En la metamorfosis, su 

enfermedad fue causada por su padre, quien le arrojó una manzana en su espalda.  

En la  muerte existe diferencia. 

 

En la Carta al Padre muere en su sanatorio de Kierling, cerca de Viena. En la Metamorfosis 

muere en casa de sus padres, en su habitación  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación, se utilizaron materiales de oficina 

como: hojas de papel bond tamaño A4 anillados, impresiones, cuaderno de borrador, 

lápices, esferos, carpetas, y fotocopias. Respecto a los apoyos tecnológicos se emplearon: 

computadora, memoria electrónica, cd. Los recursos bibliográficos, constituidos por 

libros físicos, electrónicos, revistas y enciclopedias 

 

MÉTODOS 

 

Referente a la metodología, se aplicaron los siguientes métodos: 

 

Método científico: 

 

Estuvo presente en la delimitación del tema en la etapa inicial del proyecto, permitió 

también, la formulación de la problemática, que radicó en el desconocimiento de los 

factores por los que la obra de Kafka muestra el autoritarismo y el desprecio.  

 

Método Analítico- Sintético.  

 

Este método sirvió para reconstruir los rasgos y características de la obra y discernir los 

mensajes que el autor trasmite en el contenido argumental y a la vez permitió estudiar 

puntualmente la naturaleza, causas y efectos del autoritarismo y el desprecio.  

 

Método Inductivo-Deductivo.  

 

Este método inductivo-deductivo sirvió para afrontar la temática, p a r a  establecer la 

relación y la diferencia de las obras. Además, sirvió para destacar la importancia de la 

literatura de cada obra en el tiempo en que fue creada, partiendo de las generalidades 

para llegar a las conclusiones particulares.  

 

Método Descriptivo.  

 

Se lo utilizó en la desagregación de los resultados obtenidos, este método ayudó en la 

construcción de las conclusiones y parte de la discusión.  
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Método histórico.  

 

Estuvo vinculado al conocimiento de la vida y obra del escritor checo, la sucesión 

cronológica de su vida permitiendo así lograr entender de mejor manera cómo influye el 

entorno en la creación literaria.  

 

MÉTODO ESPECÍFICO DE ANÁLISIS  

 

 Comparativo: Debido al procedimiento que tiene nos basamos en ello para alcanzar 

fines u objetivos propuestos conjuntamente con el método analítico-sintético, lo que 

posibilitó explorar adecuadamente los miembros de la comparación con una visión 

extraliteraria y de esta forma surgir a todos los textos que hemos tenido acceso. 

Basándonos en analogías de contextos buscando el trasfondo extraliterario común a los 

miembros de la comparación en los que hemos elegido interés, de los que hemos 

analizado sus diferencias la influencia de los mensajes, sus problemas y motivos de las 

dos obras. Por último, se aclara que se ha elegido esta metodología para el análisis 

literario. Tratando de establecer semejanzas y diferencias de dos obras encajamos en el 

comparatismo.  

 

Además, aclaramos que nos guiaremos por Manfred Schmeling autor de la Teoría y 

praxis de la literatura comparada que en la sección “método de la literatura comparada” 

puntualiza: “Lo que la comparatística desea proponerse como meta es precisamente la 

realización de marcos de relación con sentido para cada fenómeno literario. Esto 

presupone la mirada sintética en la misma medida en la que se presupone el 

procedimiento analítico de la comparación.” (1984, p. 200). Todo nos facilitó obtener 

elementos fundamentales de cada obra.  

 

TÉCNICAS 

 

Bibliográfica 

 

Esta fuente fue útil para recolectar la información necesaria al  momento de realizar 

el trabajo de investigación, nos permitió identificar la información de calidad para el 

trabajo. 
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El instrumento de esta técnica fue, las fichas bibliográficas en ellas se conservan 

documentos los cuales guardan información de distintos eventos ocurridos, que son 

importantes, porque hay datos escritos y visuales que se pueden utilizar como parte de la 

investigación. Recurriendo a varios tipos de fuentes de información primarias, que 

comprenden la obra del autor; y las secundarias: donde figuran todo tipo de documentos 

y obras de fundamentación teórico conceptual que servirán de sustento en el proceso 

investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

f. RESULTADOS 

 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS OBRAS, CARTA AL PADRE 

Y LA METAMORFOSIS, DE FRANZ KAFKA” 

 

Franz Kafka 

 

El nombre de Kafka, cinco letras que han servido para parafrasear y explicar una 

multiplicidad de fenómenos, no solo literarios, sino también políticos, psicológicos, 

teológicos, filosóficos, existenciales y otros. 

 

Los escritos de dicho autor hoy en día se leen como grandes metáforas de relación del ser 

humano con condiciones principales, tales como el poder, la religión, el miedo, la ley o 

la familia 

 

Las dos obras tienen semejanza, En la obra Carta al Padre, el género literario es narrativo, 

en La Metamorfosis narrativo, pero que tiene muchos personajes, en las dos obras se 

narra el desenlace del argumento en prosa, por medio del autor, las dos son novelas. 

 

Se diferencian por su tema, o el asunto de la obra, en la Carta al Padre, el tema es la 

relación que tuvo Franz Kafka con su padre, en la Metamorfosis, es la transformación 

que sufre Gregorio Samsa. 

 

Personajes en la obra Carta al Padre 

 

Principales: Franz Kafka Y Su Padre.  

 

Secundarios: Ottla, Mamá De Kafka (Sra. Löwy), Félix, Elli, Felice Bauer.  

 

Terciarios: Irma, Gerti, Judíos. 
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Franz, Escribe una carta, escribiéndole a su padre todas las circunstancias que 

sucedieron en su infancia y en su adolescencia y que de alguna manera le afectaron, 

aclarando en todo momento que su padre no tuvo la culpa. 

 

Padre De Kafka: Como resultado de la estricta educación que recibió de sus padres y al 

estricto modelo educativo que les enseña a sus hijos, Franz le escribe una carta en 

donde relata todos los momentos en que se refleja el autoritarismo de su padre. 

 

Espacio: Infancia de Kafka, casa de Kafka. 

 

Tiempo: Subjetivo y Cronológico. 

 

Época o Corriente Literaria: Literatura Contemporánea 

 

LA METAMORFOSIS  

 

Personajes:  

 

Gregorio Samsa 

 

Personaje principal de la obra, fue teniente del ejército se convierte en un monstruo 

insecto, era viajante de comercio además el sostén económico de la familia 

 

Padre de Gregorio (sr. Samsa) 

 

El Sr, Samsa es el padre de Gregorio y Grette; el hombre tiene edad avanzada, es 

robusto; con carácter definido, aunque le impide a Gregorio salir de la habitación es 

cariñoso con su esposa. 

 

Madre de Gregorio (Sra. Samsa): Madre de Gregorio y Grette, mujer sumisa cada vez 

que veía a su hijo convertido en insecto se desmayaba, la mamá de Gregorio padecía de 

asma 
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Grette: Es hermana de Gregorio; esta mujer es quien lo alimenta, hasta que empieza a 

trabajar, a partir de ese momento lo descuida, le fascinaba tocar el violín. 

 

Ana: Mujer robusta; es quien solicita que la despidan de su trabajo, promete mantener 

el secreto de Gregorio. 

 

Apoderado: Jefe de Gregorio es quien va a ver por qué Gregorio no fue a trabajar, se 

aterroriza al verlo convertido en monstruo usaba botas, sombrero y capa. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 

 

Espacio físico: La obra ocurre en la casa de los Samsa, distribuyéndose en sus distintas 

habitaciones 

 

Espacio psicológico: La tristeza y soledad de Gregorio al convertirse en un insecto 

le da desprecio y miedo de los distintos personajes hacia Gregorio. 

 

Espacio ético: El maltrato hacia quienes son diferentes, ejemplificado con el desprecio 

hacia Gregorio convertido en el monstruo insecto. 

 

Espacio social: La facilidad en cuanto al cambio de estatus social, pues la familia al 

inicio se encontraba en una clase media, pero cuando surge la metamorfosis de Gregorio 

la situación económica decae. 

 

TEMAS:  

 

Central: La angustia ante el desprecio, es lo que lleva a Gregorio a la pérdida de su 

personalidad. 

 

SECUNDARIOS 

 

El miedo: Hacia un monstruo insecto, que por dentro es una persona 

El rechazo: Hacia lo que es diferente, en este caso, a Gregorio insecto 
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La soledad: Gregorio, al ser temido y rechazado se aísla en su habitación, donde es 

abrumado por la soledad 

La monotonía: ejemplificada en la monótona vida de Gregorio, tanto cuando era 

viajante de comercio, como cuando se convirtió en el monstruo insecto 

El maltrato: se da en la compleja de denigrar aquello que no es común, situación de 

rechazo a aquello que es diferente, y que, a causa de esto causa miedo. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL QUE GENERA EL 

AUTORITARISMO EN LA OBRA, CARTA AL PADRE 

 

Para identificar el problema central que genera el autoritarismo, tomamos en cuenta a los 

personajes más destacados en la obra y que son los que más influyen, en el argumento de 

la obra Carta al Padre. 

 

Carta al padre es el nombre que le ha dado a la carta escrita por Kafka a su padre, en 

noviembre de 1919. En la misma describe la relación con él y los sentimientos de culpa 

e inferioridad, resalta en el contenido los malos tratos que recibió de niño, así como el 

carácter dominante de su padre que marcarían su personalidad y la manera en que se 

involucraría con el mundo. Kafka se describe a sí mismo como una persona tímida e 

insegura, temerosa de todo proyecto que se decidiera a realizar. Esta hermosa obra 

considerada como una ventana que no sólo nos cuenta las virtudes del joven Kafka, sino 

también la psicología profunda de una sociedad enferma y dominante, en donde el ser 

humano es presa de una realidad agobiante que no comprende. Kafka nos muestra todo 

un análisis de la sociedad de su tiempo, sociedad de la que aún nuestro presente es una 

derivación. La familia, como unidad estructural de la sociedad, sirve entonces de marco 

de referencia del corpus social. 

 

En tal sentido, la obra permite hacer un salto a partir de cada persona involucrada dentro 

de una sociedad, de esta forma partimos de los extremos opuestos que representan el 

carácter de Kafka y el de su padre, pasando por el papel que juegan los demás miembros 

de su familia, en concreto respecto a su hermana y su madre. 

 

 



48 
 

Herman Kafka 

 

En primer lugar, es el padre de Franz, al  que  dirige la mencionada carta y también a 

quien denuncia su angustia existencial como consecuencia de la relación que mantuvo 

con él, durante la infancia.  

 

En palabras de Kafka, su padre representa la encarnación misma de la autoridad, 

tanto física como moral. Pero asimismo tal autoridad se presenta incoherente y de doble 

moral: se toma de la obra este fragmento que ayuda a defender lo que se dice Franz 

escribe. 

 

Desde tu sillón, nos dabas órdenes a todo. Sólo tu forma de pensar era la correcta; a 

las otras las considerabas disparatada e irracionales. Yo reconocía en ti la parte oscura 

de los tiranos, que no se basan en la dialéctica, sino en los impulsos salvajes de su 

persona. Al menos así me parecía entonces (Kafka, 1919.p. 17). 

 

También dice al respecto que, quiero agregar que cuanto más distanciado estás de la 

tienda y de nosotros, más cortés, amoroso, bueno y comprensivo te manifiestas esto 

hace pensar que es sólo un fenómeno externo, así como lo hace un tirano que cuando 

está fuera de su país, no tiene argumentos para maltratar a alguien, por lo que se 

manifiesta tolerante, hasta con las personas más modestas. 

 

Por otra parte, bien podemos encontrar la realización de los ideales capitalistas en Herman 

Kafka padre de Franz Kafka, el surgimiento económico y social a partir de la libre 

empresa, el trabajo y la iniciativa privada, en la encarnación de estas cualidades ideal 

capitalista y autoritarismo, que el padre de Kafka encarna la opresión de la sociedad 

capitalista. 

Más la opresión que se patentiza en los fragmentos citados con anterioridad, se realiza 

bajo la autoridad del progreso y el bienestar general del padre, pues es su forma de 

interpretar el mundo de una forma única y a su manera. 

 

Un tema recurrente en la obra Carta al Padre, es la necesidad de autonomía que reclama 

Kafka a su padre, pues sentía que su vida se remitía y limitaba en función de la relación 

padre-hijo. Son varios los intentos frustrados de autonomía, encontrando la causa en la 

falta propia de carácter, por un lado, y las críticas despiadadas del padre hacia cualquier 
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proyecto del hijo, por otro. Así, Kafka desarrolló un auto exilio familiar, social y afectivo, 

el cual marcó la creación de su mundo literario. 

 

La literatura para Kafka, pues, además de un escape, significó cierta rebeldía. Sin 

embargo, tal rebeldía no era más que una queja, un lamento que volvía una y otra vez de 

regreso a su padre. Como lo menciona en el siguiente párrafo. 

 

Con tu indiferencia agrediste de una manera más efectiva mi vocación de escritor, y 

todas las cosas que tú desconocías se relacionaban con ella. Gracias a esta vocación, 

había conseguido cierta autonomía respecto a ti, aunque dicha autonomía era muy 

semejante a la del gusano que aplastado por un pie en su parte posterior, se desprende y 

se arrastra hacia un lado. En cierta forma cuando escribo estoy a salvo. La repugnancia 

que, por consiguiente, también tenías por lo que escribía me resultaba particularmente 

agradable. Es verdad que vanidad y amor propios perecían ante las frases, ya conocidas por 

nuestra familia, con que acostumbraras a recibir mis libros: “¡Ponlos encima del buró!.  

Pero yo estaba satisfecho, no sólo por cierta malicia que se generaba en tu contra, ni sólo 

por ver confirmada de nuevo mi opinión acerca de nuestra relación, sino porque también 

aquellas frases yo las interpretaba como si dijeras; “¡Ahora eres libre!”. (Kafka, 1919.p. 

21). 

 

A pesar de los intentos expresados por Kafka, nunca pudo zafarse del influjo opresor 

de su padre. A ello alude su fracaso en realizar un matrimonio y su desconfianza en sí 

mismo. Ahora bien, se puede tener la sensación  de que el padre es el culpable de todas 

las desgracias de Kafka, a lo cual el propio autor admite que él mismo tiene 

responsabilidad, por su carácter débil. Y al respecto menciona “Ahora bien, no puedo 

asegurar que he llegado a ser lo que soy, sólo porque tú influiste en mí. Esto sería una 

exageración, hacia la que incluso siento cierta tendencia. 

 

Y sigue haciendo resaltar el dominio que tenías de padre, sobre al decir. Por supuesto, esto 

solamente era una ilusión, pues aún no tenía libertad. Mis escritos se referían a ti; en ellos 

anotaba las quejas que no me atrevía a decirte frente a frente, recargado sobre tu pecho es 

tan patente el resentimiento que posee por el ser que lo engendro que reclama desde el más 

mínimo gesto de desafectividad. (Kafka, 1919,p.36) 

 

 

OTTLA KAFKA 

 

Otra de las personas importantes en la vida de Kafka es su hermana Ottla. En la carta ella 

adquiere bastante importancia en la medida en que sirve a Kafka como punto de 

comparación respecto a la relación con su padre. Por una parte, el carácter de Franz Kafka 

personaje principal de la obra Carta al Padre y autor de la misma, se vio sometido y oprimido 
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al carácter imponente de su padre. Pero por otra parte, su hermana Ottla representa la lucha 

rebelde ante el carácter arbitrario del padre. 

 

Frank Kafka (1912)  dice “Entre tú y yo nunca hubo una verdadera lucha, pues yo perdí 

muy pronto. Sólo quedó la huida, amargura, tristeza y lucha interior. En cambio tú y Ottla 

siempre estaban en guerra, preparados para herirse con todas sus fuerzas” 

 

Este punto es un aspecto importante a considerar, dos personas han sido sometidas a 

la misma autoridad y opresión paterna,  si es que lo podemos llamar así. Sin embargo, 

son dos personalidades diferentes que han reaccionado de manera totalmente opuesta. 

 

Por el lado de Kafka, se manifestó en silencio y resignación, siendo la literatura el escape 

del hombre oprimido, por otra parte, Ottla se revela ante la opresión y tras sucesivas 

batallas reafirma su libertad y su carácter, logrando así una liberación definitiva. 

 

JULIE LÖWY 

 

Por último, se presenta como otro de los personajes que representan  la figura familiar con 

influencias contrarias a la madre, Julie Löwy.  Quien a diferencia del padre estuvo de 

manera  reiterada  patente en la vida del pequeño Kafka, en palabras del mismo autor en 

relación a su propia personalidad menciona que los Löwy son de un carácter tímido 

y discreto, por el lado de los Löwy, que se introduce y actúa más discreta y tímidamente 

y en otra dirección, interrumpiendo continuamente esa penetración totalmente, de esta 

manera la madre juega dos papeles en la familia Kafka. Por una parte, es madre y como 

tal, se muestra generosa y quizá algo condescendiente para con sus hijos; pero por otra 

parte, es también esposa y como tal debe fidelidad y obediencia al esposo. 

 

Entre los dos papeles es finalmente el de esposa el que se impone. Este hecho ahonda 

aún más la crisis y soledad del joven Kafka. Quien pierde un posible apoyo. 

 

Es importante tener claro el carácter de la carta, en ella, Kafka pretende en primer lugar 

una liberación de sus demonios internos, expresar a su padre sus sentimientos más 

profundos, los cuales mantuvo en secreto ante el temor de enfrentarlo. En segundo lugar, 

un anhelo de reconciliación y quizá de construir una relación padre-hijo afectuosa, tanta 

es la necesidad del escritor que concluye diciendo. 
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La vida es algo más que un rompecabezas que se debe armar, pero con el ajuste derivado 

de esta carta, puede conseguirse algo muy cercano a la verdad, que quizá pueda 

calmarnos un poco y permitirnos aceptar con gran tranquilidad la vida y la muerte (Kafka, 

1919.p. 29). 

  

Esta última frase nos habla, más allá de la particularidad del mensaje, de la literatura 

como medio de expresión íntima del hombre. La literatura como algo cercano a la verdad, 

pero una verdad vista desde los sentimientos y no desde la fría razón y quizá sea desde la 

literatura que podamos entender el rompecabezas humano y así reconciliarnos con 

nosotros mismos y con los demás.  

 

LA INFLUENCIA DE LOS MENSAJES EN LAS OBRAS, CARTA AL PADRE Y 

LA METAMORFOSIS, EN LOS VALORES HUMANOS DE LAS PERSONAS 

 

En la obra de Franz Kafka, Carta al Padre encontramos un sinnúmero de valores y 

antivalores que podemos verlos como falencias, que el autor nos da a conocer, y así 

llegamos a entender y darnos cuenta de las cosas que día a día vivimos en una 

familia,  en la sociedad. 

 

El miedo que un hijo tiene hacia su padre se da por muchas razones; por la falta de 

confianza, la escasa comunicación en el hogar, en fin, son tantas las situaciones que 

ocasionan esto que, al igual que el autor describe en la carta a su padre y que jamás le 

fue entregada a él, precisamente por el miedo, el temor a su padre o por la vergüenza 

que tenía a que se enteren de las cosas que vive.  

 

A continuación, describimos los párrafos que el autor nos expresa en el argumento de las 

dos obras, con el respectivo comentario, de la obra Carta al Padre y la Metamorfosis. Por 

esto el autor escribe lo siguiente. 

 

“A ti las cosas se te presentaban más o menos así, tú has trabajado pesadamente 

toda tu vida, lo has sacrificado todo a tus hijos y ante todo a mí, yo por lo tanto he vivido 

en la abundancia he tenido plena libertad de estudiar lo que quisiese (Kafka. F. 1919, p 

49)” 

El sacrificio y la labor que día a día realiza un padre, es perseguir el reto de lograr 

que sus hijos cumplan sus metas, para que así el devenir de estos sea de mucha 

satisfacción y de mucho aprecio ante la sociedad, el autor a través de su obra nos da a 
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entender la importancia de los valores en el hogar, Kafka fue un niño que a pesar de tener 

todo él no se preocupó de nada porque su padre le daba todo. 

 

Pero aunque su padre le dio todo el amor que disponía, esto no le fue suficiente a su hijo, 

jamás tuvo la confianza de poder hablar sinceramente con él para decirle cualquier cosa, 

se encerraba en su cuarto solo, angustiado con sus libros que siempre lo acompañaban, 

entonces era el momento para escribir lo que él vivía en su hogar. 

 

Según el argumento de la obra Carta al Padre, Kafka nunca conoció el sentido  

verdadero, la importancia de la familia, prefería sus amigos en primer plano, que a su 

padre o su madre o su hermana,  jamás lo visitó a su padre en el trabajo,  seguido le era 

extraño las palabras de su padre, por ejemplo cuando le decía que él siempre lo ha querido 

pero que es diferente a otros padres, como suelen hacerlo otros padres en la sociedad 

actual que llaman fingir al demostrar cariño en su forma de ser en su carácter y en los 

halagos que dan a sus hijos. 

 

Franz Kafka terminó por convencerse, diciendo que su padre no finge, pero tampoco le 

quiere, en la carta le dice, que lo entiende que es verdad, que los halagos son esas palabras 

que los demás padres mienten a sus hijos. 

 

LA METAMORFOSIS 

 

“Y ¿quién sabe si esto no sería para mí lo más conveniente? Si no fuera por mis padres, 

ya hace tiempo que hubiese renunciado, me hubiera presentado ante el jefe, y con toda 

mi alma, le habría manifestado mi modo de pensar…” (Kafka. 1912. p. 51) 

 

Gregorio Samsa fue la persona que día a día trabajaba por el bienestar de su familia, para 

pagar las deudas de su padre, y afrontar las responsabilidades y obligaciones tanto en el 

hogar, como en su trabajo, a diferencia con. Carta al Padre aquí el autor nos expresa que 

el hijo tiene que afrontar las obligaciones del hogar, en Carta al Padre, el hijo es quien 

tiene todo pero no tiene la confianza, el amor de su padre, lo trata como a un extraño, 

que mejor prefiere a sus amigos que a él. 
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El autor expresa dando a entender que Gregorio fue muy responsable con su trabajo y 

que en aquel día el sufrió su tragedia al haberse convertido en un insecto, eso ocasionó 

el problema, el miedo, temor, la vergüenza de que lo vean, ya no se ve como un ser 

humano. 

Pasa en su cuarto encerrado para no dejarse ver y, es donde sus padres y su hermana 

empiezan a preocuparse por él, al igual que en la obra, Carta al Padre también pasa 

encerrado en su cuarto, pero es por la desconfianza ante su padre por no tener el amor 

que él siempre deseaba tener de su padre. 

 

CARTA AL PADRE 

 

“Yo hubiera sido feliz teniéndote como amigo como jefe, como tío, como abuelo y 

hasta (aunque en esto ya vacilo un poco) como suegro, pero precisamente como 

padre has sido demasiado fuerte para mi…” (Kafka.1919.p. 51) 

 

El miedo ese temor de un hijo ante su padre es lo más duro y muy fuerte, el no saber 

apreciar a su familia y mucho más saber que siendo su padre tiene que compararlo como 

si fuera otra persona, por ejemplo: como su amigo, el jefe, como lo expresa Franz 

Kafka, la falta de confianza es la falencia que existe en un hijo a su padre, comparándose 

ambos  con un apellido  diferente, el padre un verdadero Kafka y el hijo un Löwy el 

apellido de su madre. 

 

La comparación que el hijo le hace referente a que su padre vivió por muchas décadas,  

dice que quizás, “fuiste más alegre antes de que tus hijos llegaran al mundo y que ahora 

estando su hijo, se siente diferente y afligido por su hogar”.  

 

LA METAMORFOSIS 

 

“- Gregorio – dijo una voz, la de la madre son las siete menos cuarto. ¿No ibas a salir de 

viaje? ¡Qué voz tan suave! Gregorio se asustó en cambio al oír la suya propia”. (Kafka. 

1912.p. 51) 

 

Su madre fue una mujer muy comprensiva, se preocupaba por su hijo como siempre lo 

hacen todas, Gregorio por  la  responsabilidad que tenía en su trabajo preocupó a todos,  

no imaginaba la familia por lo que pasaba y por qué no salía de su habitación. 
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A diferencia de la obra Carta al Padre, en la Metamorfosis el personaje principal 

Gregorio, no confía en su padre lo compara como un ser diferente, su madre lo apoya en 

cada momento, mientras que en la obra primera el padre ama a su hijo y lo ampara pero 

es el pequeño Kafka quien no lo siente cercano. 

 

Gregorio sufría desolación y vergüenza al encontrarse en un estado de su cuerpo que no 

era el mismo, ese es el motivo por el cual no salía de su habitación,  no hablaba con las 

personas que le llamaban, tampoco cuando su hermana le pregunto qué le sucede él 

aun es esa circunstancia no contesto. 

 

Su madre se conformó y se alegró con oír a su hijo que con una vos diferente a la 

que siempre respondía él, Gregorio le respondió que estaba bien que ya saldría para ir a 

su respectivo trabajo 

 

CARTA AL PADRE 

 

“Yo era un niño tímido; y sin embargo, como suelen ser los niños, seguramente también 

terco; sin duda también me mimaba mi madre” (Kafka.1919 p 52) 

 

Franz, demuestra en su argumento que a pesar del amor de su madre siempre le 

brindaba él no fue amigable con ella,  como lo era con su padre, jamás le decía una 

palabra amable, no compartió momentos afines como tomarse de la mano Kafka se daba 

cuenta que jamás su madre obtuvo todo lo que ella quisiese de él, por lo que decía que no 

todos los niños tienen perseverancia. Para después poder llegar a la bondad. 

 

Reprochaba la forma de educar de su padre, tanto el como hijo y su madre como esposa 

de Herman Kafka,  ya que su padre quería que sea y que fuese educado de una manera 

diferente como un hombre fuerte, valiente ante todo. 

 

La perseverancia es un valor que se aprende. Entendemos por Perseverancia el esfuerzo 

continuo necesario para conseguir todas aquellas metas y objetivos que nos 

propongamos y la habilidad para buscar soluciones y superar los obstáculos que nos 

encontremos por el camino. 
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Además d e  s e r  u n  valor humano fundamental, es imprescindible adquirirlo en las 

edades más tempranas ya que es a partir de los tres años cuando el niño es consciente 

de la importancia de la constancia en las tareas cotidianas para poder lograrlas y 

conseguir estabilidad y confianza en sí mismo. (Briseño Carlos, 2015) 

 

LA METAMORFOSIS 

 

“Pero al mismo tiempo no olvidaba que mucho mejor que tomar decisiones desesperadas 

era la reflexión tranquila y serena” (Kafka.1912. p. 54) 

 

Gregorio al verse transformado en un animal, solo miraba con mucha tranquilidad por 

la ventana, a pesar de solo poder ver por la ventana la niebla era quien le acompañaba y 

así no podía observar las calles. La preocupación de Gregorio era a cada rato más 

complicada sabía que él jamás faltaba a su trabajo y le preocupaba que en el trabajo se 

iniciaba antes de las siete, y Gregorio se le vino a la mente que alguien del trabajo de 

seguro vendría a preguntar por él 

 

CARTA AL PADRE 

 

Yo habría necesitado un poco de tu aliento, un poco de amabilidad que mantuviera 

ligeramente abierto mi camino, y tú en cambio me lo obstruías, con la buena intención 

ciertamente que eligiese otro camino. Pero yo no servía para eso. Tú, por ejemplo, me 

alentabas cuando ejecutaba bien el saludo militar o el paso de marcha, pero yo no era un 

futuro soldado (Kafka. 1919, p: 54) 

 

La manipulación del padre al hijo para inculcarle cosas que no le gustan, como por 

ejemplo el padre de Kafka quiere que su hijo sea soldado,  por ello dice que se siente muy 

bien cuando su hijo actúa de una forma grosera o exagerada como suelen ser los 

verdaderos soldados, o cuando él se servía su comida en la mesa y acompañado de cerveza 

como su padre, eso era lo que le motivaba a su padre y decía que su hijo sería un buen 

representante de las fuerzas militares. 

 

LA METAMORFOSIS 

 

Le bastó a Gregorio oír la primera palabra pronunciada por el visitante, para percatarse 

de quién era, era el principal en persona ¿Por qué estaría Gregorio condenado a trabajar 
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en una casa en la cual la más mínima ausencia despertaba inmediatamente las más 

serias sospechas? (Kafka.1912, p. 56) 

 

A Gregorio le basto escuchar una vos alterada era la vos del. Principal persona que fue 

enviada del trabajo de Gregorio para que averiguara el motivo por el cual no iba al 

trabajo, solo él tenía el derecho de averiguar todo, al llegar el Principal cerca de la 

habitación de Gregorio escucho un ruido muy exagerado y era Gregorio que al verse 

nervioso y con mucho miedo que lo vean en ese estado, se dio un golpe en la alfombra. 

 

El principal se preocupó al mismo tiempo molesto hablo con los padres de Gregorio 

y pregunto qué sucede y no supieron decirle nada solo le dijeron que está en su habitación 

y que no permite que nadie lo vea. 

 

El padre de Gregorio conversaba  con el Principal, y su madre se preocupaba por saber 

que le sucedía a su hijo, su madre le dijo al Principal que ya lleva muchos días encerrado 

en su cuarto ya ocho días, y le dijo al Principal que con su ayuda lograría que Gregorio 

abra la puerta pero no resultó positivo. 

 

Gregorio a toda pregunta que le hacían respondía que no por ejemplo, cuando le decían 

que si puede entrar el Principal a su habitación, su hermana era quien sufría al ver a su 

hermano en ese estado y que a nadie habría la puerta, el Principal atormentaba a sus 

padres con las deudas que tenían sus padres. 

 

 CARTA AL PADRE 

 

Pero para mí, siendo niño, toda palabra que me dirigías era un poco más o menos un 

dictamen del cielo, no la olvidaba nunca, seguía siendo para mí el miedo más eficaz de 

juzgar el mundo, ante todo de juzgarte a ti y en ese punto fracasabas completamente (Kafka, 

1919.p.57- 58) 

 

Bastaba con estar contento por cualquier causa, absorbido por la alegria, llegar a casa 

y expresarla, para que la respuesta fuese un suspiro irónico, un meneo de cabeza, un 

golpeteo de los dedos sobre la mesa: “Yo vi cosas mejores”, o “me conmueves con tus 

preocupaciones”, o “no tengo una cabeza tan descansada”, “trata de comprar algo con 

eso” o “qué acontecimiento”. 
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Por ejemplo: cuando en la mesa se encontraban reunidos, a la hora del almuerzo no 

era permitido hablar de nada, Frank dice: 

 

Solo tu podías comer a tu manera, tu comías tan de prisa y grandes bocados, hasta morder 

los huesos estaba prohibido solo tú lo podías hacer nadie más y encontrabas un 

desperdicio en el suelo o en la mesa te enojabas pero por lo contrario en el lugar tuyo 

era donde más desperdicios había a ti nadie te decía una palabra tu autoridad era muy 

grande. (Franz, 1919.p.176) 

 

Es por eso que poco a poco fue perdiendo costumbres o hasta la costumbre de hablar de 

cualquier cosa. Kafka le dice a su padre que gracias a él y por sus amenazas él llegó 

a prohibirle la palabra, se quedaba callado en todo momento, a lo mejor lo hacía por 

terquedad o más tarde porque en la presencia de su padre no podía ni pensar ni hablar. 

 

A pesar de la educación que siempre le brindaba, Franz califica que su educación 

siempre fueron insultos, amenazas, ironía, si era risa era risa maligna, auto 

lamentación.  

 

LA METAMORFOSIS 

 
Mi intención era decirle a usted todo esto a solas; pero, como usted tiene a bien hacerme 

perder inútilmente el tiempo, no veo ya por que no habrían de enterarse también 

sus señores padres, en estos últimos tiempos su trabajo ha dejado bastante que desear, 

cierto que no es esta la época más propicia para los negocios (Kafka, 1919. p.59) 

Cuando Gregorio al escuchar que el señor Principal ya estaba molesto él gritó, señor 

Principal voy de inmediato, explicó que algo no de su agrado le impidió levantarse, él 

le pedía al señor Principal que tenga consideración con sus padres, que hay motivo 

para hacer justamente en ese momento reproches. 

 

El señor principal lo escuchó pero nada era posible que lo vieran el señor Principal 

les dijo a sus padres que no será que se está burlando de ellos. Su madre exclamó de una 

manera muy explicativa, por amor de Dios, llorando y dijo que a lo mejor se siente mal 

por alguna razón, llamó a su hija y le dijo que saliera por ayuda que su hijo se siente 

muy mal. 

 

La preocupación se dio por el ruido que hizo Gregorio al hablar y preocupó a su madre, 

el principal dijo, es una vos de animal.  
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El padre de Gregorio también dijo a su hija que fuera por un cerrajero para así poder abrir 

la puerta, Gregorio al oír tanta preocupación ya se tranquilizó un poco, Gregorio empezó 

abrir la puerta, el principal al ver dijo, la llave del cuarto de alado está dando vuelta la llave, 

sus padres muy alegres le dijeron adelante Gregorio siempre adelante. 

 

Gregorio mencionó sus palabras voy a salir y voy a ir de viaje, y ya vera señor Principal 

que no soy testarudo y que trabajaría con mucho gusto. 

 

CARTA AL PADRE 

 

Cuando durante una grave enfermedad de nuestra madre te aferrabas a la biblioteca, 

temblando de llanto; o cuando durante mi última enfermedad venías silenciosamente a 

verme al cuarto de Ottla, y te quedabas de pie en el umbral, estirando tan solo el cuello a fin 

de verme en la cama. (Kafka, 1919. p. 65) 

Franz Kafka lo califica a su padre como una persona muy diferente, que ni cuando 

estaba enfermo no le brindaba el cariño suficiente en sus momentos que más lo 

necesitaba como en su enfermedad. 

 

Kafka siempre le recalcaba lo que él vivió en su infancia cuando él pensaba que era la 

gran esperanza en la familia y mucho más ante su padre, pero al contrario lo que encontró 

fue la grande conciencia de culpabilidad. 

 

Su madre fue siempre buena con el pero el problema que siempre era que su madre 

siempre se relacionaba con su padre que por lo tanto no le era nada bueno para él. 

Cuando le recalca la educación que su padre le dio le dice que hubiese sido mejor si la 

educación hubiese sido algo de bien para él, pero todo fue al contrario solo le 

provocaba terquedad, odio etc. Pero su madre era quien siempre equilibraba las cosas 

de buena manera. 

 

Franz Kafka le dice a su padre que por todas las cosas que vivía él era siempre quien huía 

de la luz, por su culpabilidad y el temor que tenía ante su padre, en otra parte cuando su 

padre le golpeo solo una vez, pero las amenazas eran peores en las demás ocasiones 

cuando su padre se preparaba para corregirlo y no le corregía, las amenazas fueron más 

dolorosas para el que quedaron sembradas para toda su vida. 
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LA METAMORFOSIS 

 

“En esto, el padre le dio por detrás un golpe enérgico y salvador, que lo precipito 

dentro del cuarto, sangrando en abundancia. Luego la puerta fue cerrada con el 

bastón y todo volvió por fin a la calma”. (Kafka, F, 1912, p: 68) 

 

El padre de ver a su hijo en un estado horrible y ya cansado de que todos los días tendría 

que pasar la vergüenza de verlo así, a pesar que a veces le tenía pena de verlo que hacia 

tanto sacrificio hasta para poder levantarse de su cama, pero era imposible para 

Gregorio, a veces hasta con los dientes trataba de abrir la puerta pero todo le era 

imposible. 

 

El golpe que recibió de su padre le afecto muchísimo, él no podía por lo menos verse la 

herida o por lo menos tratar de sanarse, nadie se compadecía de él su hermana que 

siempre lo cuidaba ya más después también llego a cansarse de su hermano porque ella 

ya tenía que trabajar junto a su madre porque no había ya quien lleve el sustento para la 

familia. 

 

CARTA AL PADRE 

 

“Yo podía disfrutar de lo que tu dabas, pero solo acompañado de vergüenza, de 

cansancio, de debilidad, de conciencia de culpa. Por eso solo pude agradecértelo todo 

como un mendigo, y no con los hechos”. (Kafka. F, 1919, p: 69) 

La educación que el padre siempre le dio a través de ella fue lo único que le hizo huir 

de él, y mucho más del trabajo de su padre cuando él llegaba a visitarlo o apoyarlo 

en algo, que poco a poco todas las cosas que su padre hacía era un susto para él.  

 

El mal trato que daba a sus trabajadores o los insultos que siempre les decía era lo que 

más odiaba su hijo de él, se imaginaba el odio que le tenía a él como a los demás, con su 

hermana Ottla, su padre fue quien siempre estaba en todo, hasta mezquinaba que se 

relacionara con personas pobres y sirvientas que aún eran sus amigas o personas de bien. 

 

Su hijo cansado de tantas cosas que vivía se daba cuenta que cuantas cosas malas el 

también cometía, se daba cuenta que también por sus actitudes hacia sufrir a su madre por 

todas las adversidades que tenía que pasar por culpa de su padre. 
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En un momento decide irse de casa pero si lo hacía, tenía que huir también de toda la 

familia, era más por su madre que siempre le brindaba su amor. 

 

LA METAMORFOSIS 

 

“Más nunca hubiera adivinado lo que su hermana le reservaba. A fin de ver cuál era 

su gusto, le trajo un surtido completo de alimentos y los extendió sobre un periódico viejo. 

Allí había legumbres medio podridas; huesos de la cena de la víspera” (Kafka. F. 1912; 

P: 72) 

Gregorio al verse solo en su habitación y ver que día a día todos iban alejándose 

más de él, sentía una angustia muy grande, pero a pesar de todo jamás se daba por vencido 

de todo siempre luchaba y tenía la fe que regresaría a su trabajo para que su madre y su 

hermana no fueran a trabajar. 

 

Su hermana era quien le dejaba sus alimentos pero ya no lo atendía como al principio su 

comida le dejaba en un periódico, Gregorio a pesar de verse solo y el hambre que siempre 

tenía al ver su comida en el piso y en el periódico se arrastró y así poder llegar a donde 

estaba la comida. 

 

Antes de unos días Gregorio había dejado algo de comida que no le apetecía pero su 

hermana a la siguiente ves le volvió a dar lo mismo era un queso que él lo reprochó y que 

a la próxima vez se lo comió con mucho aprecio. Gregorio a pesar de su trasformación ya 

no era el hombre normal fue cambiando hasta en la forma de tener su apetito, se comía 

todo lo que aun ya estaba descomponiéndose como por ejemplo el queso que dejo ya de 

unos días atrás y las legumbres frescas que su hermana le dejo no se las comía. 

 

CARTA AL PADRE 

 

“Mis escritos trataban de ti, no hacía más que depositar en ellos los lamentos que no 

podía depositar en tu pecho, era una despedida de ti que yo dilataba intencionalmente, 

una despedida que, si bien tu habías forzado”. (Kafka.1919, p: 85) 

 

Kafka solo depositaba en si su tristeza de lo que él llevaba dentro de su vida, un 

presentimiento durante toda su infancia, cobrándome todas las épocas en todas las 
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decisiones, es por eso que Franz solo se pasaba escribiendo y estudiando en toda su 

infancia y escribiendo todas las adversidades de su padre durante su infancia. 

 

Siempre reprochaba su educación de su padre es por eso que nunca llego a tener una 

explicación de lo que sería su vida amorosa y jamás llego a obtener una vida de suerte en 

su matrimonio. Para él siempre fue un terror por lo que siempre fue para él un fracaso. 

 

LA METAMORFOSIS 

 
La hermana tuvo que ponerse a cocinar junto con la madre; lo que, en realidad, 

no daba mucho trabajo, pues apenas comían, Gregorio los oía continuamente 

animarse en vano unos a otros a comer, siendo un gracias, tengo suficiente u otra 

frase por el estilo. (Kafka. 1912, p: 74) 

 

La situación económica era cada día más grande, el padre ya no tenía dinero de lo que él 

tenía guardado, Gregorio ya no podía trabajar ni siquiera salir de su habitación, se 

preocupaba por la situación de sus padres, su hermana que fue siempre la que estaba con 

él siempre lo apoyaba en todo, Gregorio sentía una pena por su situación, su hermana era 

aficionada a la música y Gregorio tenía en mente ponerla en un conservatorio de música 

pero todo no fue como planeaba la vida le dio un golpe muy duro. 

 

Su padre ya no podía trabajar se había vuelto ya un hombre de sus años ya no le 

permitían y mucho más porque estaba ya muy gordo y no le era posible trabajar entonces 

su madre y su hermana tenían que asumir el cargo de trabajar, su madre que aun 

padecía de asma así se esforzaba y trabajaba. 

 

Gregorio por lo menos quería conversar con su hermana y darle las gracias por todo, 

una vez su hermana entro a su cuarto mucho antes de la hora indicada, a Gregorio 

no le pareció bien él estaba en la ventana solo y angustiado, muy apresurado regreso a 

ver a su hermana y serró la puerta, cualquiera hubiese pensado que Gregorio la 

asechaba para morderla, su hermana entendió que su aspecto le seguía siendo 

insoportable 
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CARTA AL PADRE 

 

“No creo que jamás me hayas humillado más hondamente con palabras, ni que me hayas 

mostrado con mayor claridad tu desprecio”. (Kafka. 1919, p: 95) 

 

Nada sabía su padre de sus tentativas en su adolescencia y en todo el transcurso 

de su vida siempre tratabas de adivinar las cosas que yo quería hacer, jamás el padre 

le pregunto qué es lo que necesitaba ni lo que su hijo quería hacer, es por eso que siempre 

le dice que él es incapaz de casarse. 

 

Siempre trata que en el siempre existe el desprecio el menosprecio de sí mismo. 

La lucha que siempre hacia el hijo ante su padre es la venganza, la falta de comunicación 

lo compara al padre como un adversario, en donde cada uno pierde solo, lucha solo y 

pierde solo. 

 

LA METAMORFOSIS 

 

“Bueno, y ahora ¿qué nos llevamos? Dijo Greta mirando en derredor. 

En esto su mirada se cruzó con la de Gregorio, pegado a la pared. Greta logro dominarse, 

cierto es que a causa de la presencia de la madre; se inclinó hacia esta para ocultarle la 

visto de lo que había en torno suyo, y, aturdida, y temblorosa le dijo. Ven, ¿no te 

parece mejor que nos vayamos un momento al comedor?” Kafka. 1912. P: 84-85) 

 

Greta quería que su hermano fuera al comedor pero sin que su madre se entere y lo 

vea porque su madre cada vez que lo veía sentía mucha pena por él y se desmayaba. 

Gregorio un día espacio y fue entonces cuando su madre se sintió muy mal al enterarse 

de la noticia de que su hijo había escapado, Gregorio más tranquilo pasaba en el techo de 

su casa así nadie lo veía y nadie lo molestaba, su padre al enterarse que su hijo a escapado 

lo persiguió. 

 

Gregorio ya no podía correr, su estado no le permitía escapar entonces fue cuando su 

padre se había llenado los bolsillos de manzanas, tomándolas del frutero que se 

encontraba en el aparador y fue entonces cuando su padre empezó a bombardear a 

Gregorio con las manzanas, Gregorio se escapó de algunas pero después se le hizo muy 
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difícil su padre lanzaba una tras otra las manzanas y fue entonces cuando le golpeo con 

una manzana en su espalda, y que le causó una grave herida. 

 

Su madre al ver que su padre estaba atacando a su hijo suplicaba que le dejara vivir a su 

hijo. 

 

CARTA AL PADRE 

 

“Y la lucha del insecto que no solo pica sino, acto seguido sino para conservar su vida, 

también chupa la sangre. Así es el verdadero soldado y así eres tú. Eres ineficiente en la 

vida”. (Kafka. 1919, P: 102) 

 

El padre nunca demostró amor por su hijo es entonces que lo compara a su padre que 

siempre pasa tranquilo en su descanso y que su hijo es el obstáculo en su vida. 

 

LA METAMORFOSIS 

 

“De aquella grave herida, la cual tardó más de un mes en curar, nadie se atrevió a 

quitarle la manzana que así quedó empotrada en su carne” (Kafka, 1912, P: 90) 

 

Gregorio ya en su cuarto pasó en tinieblas sin nadie que lo vea, su padre se sentía muy 

a gusto en casa descansando en su mueble y diciendo que esa es la vida que tenía que 

llegar y descansar después de tantos años de trabajo. 

 

En si la familia ya no se preocupó por completo de Gregorio, se despidió a la criada ya 

nadie daba los alimentos a Gregorio, su hermana ya no se preocupaba por su hermano 

si le daba de comer algo lo hacía sin abrir la puerta de su cuarto y con el pie le daba 

cualquier resto de comida para que se alimente. 

 

Gregorio ya no dormía pasaba día y noche sufriendo y preocupado por su herida ya 

que nadie lo llegaba a visitar, ni la criada que aunque antes le trataba con palabras que él 

pensaba que eran con cariño pero no siempre le llamaba que él era un bicho. Su estado 

de suciedad era cada día más horroroso nadie se preocupaba por el en su cuerpo siempre 

tenía restos de comida, hilos, pelos, hasta se encontraba cubierto de polvo todo su cuerpo. 
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Un día cuando llegaron unos viajantes a hospedarse en la casa de su padre Gregorio 

escuchaba siempre todo lo que hacían y hasta escuchaba la forma que ellos comían y él 

se encontraba con un hambre terrible. 

 

CARTA AL PADRE 

 

“A no ser que me equivoque mucho aun, sigues explotándome en calidad de parasito en 

calidad de parásito con esta carta como tal”. (Kafka. F. 1919, p: 103) 

 

Franz le dice a su padre que por toda esta obsesión que siempre se volvió contra su 

padre y no precisamente contra él, es por eso que siempre las cosas tanto de su padre como 

de su hijo jamás pueden adaptarse una con otra. 

 

Franz le dice a su padre que con todas las cosas que escribe en su carta que es algo muy 

aproximado siempre a la verdad, y que por eso podría tranquilizarlo a él y a su padre, 

y así poder hacer más fácil la forma de vivir y de morir. 

 

MENSAJE 

 

La obra Carta al padre demuestra lo complejo de las relaciones humanas y lo importante 

de entender lo que el entorno causa a cada individuo, lo horrible del desprecio ocasionado 

por el autoritarismo y  la relación que puede llegar a haber entre un hijo y un padre, la 

falta de comunicación es principalmente uno de los puntos que se abordan. Demuestra 

también que tan elevado era el grado de alejamiento entre Franz y su padre que a la edad 

de 36 años todavía le era imposible comunicarse abiertamente con él, ya sea para entablar 

una simple plática de padre e hijo o para expresarle las inquietudes que como cualquier 

persona tiene a lo largo de su vida. Bien podría tomarse como una llamada de atención 

hacia los padres o porque no a los educadores que son los segundos padres de los niños 

y jóvenes,  bien en segundo plano a los hijos, para evitar que entre los dos exista tanta 

separación y tan poca comunicación como en la obra se lo dibuja. 

 

LA METAMORFOSIS 

 
“Queridos padres dijo la hermana, dando, a lado de introducción, un fuerte palmazo 

sobre la mesa, esto no puede continuar así. Si nosotros no lo comprendéis, yo me 
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doy cuenta de ello. Ante este monstruo, no quiero ni siquiera pronunciar el nombre 

de mi hermano”. (Kafka 1912. P: 103) 

 

El padre de Gregorio estuvo de acuerdo con su hija y dijo que tendrían que intentar 

deshacerse de él y dijo que esto los terminara matándolos a los dos, y entonces fue 

cuando la hermana dijo que dejara que se fuera Gregorio de la casa y dijo que no es 

posible que seres humanos puedan vivir con semejante bicho. 

 

Al día siguiente cuando entro la asistenta ya Gregorio estaba muy mal, su herida 

estaba ya muy grave y la asistenta dijo con un grito en la oscuridad, Gregorio ha 

reventado y era su herida que jamás le sano y que fue por causa de su padre cuando le 

lanzo la manzana. 

 

Gregorio ya estaba muerto, bueno dijo su padre entonces ahora ya podemos dar gracias 

a Dios hasta se santiguó y las demás mujeres le imitaron, la criada se alejó de la casa, los 

padres de Gregorio decidieron mudarse a otra casa para estar en toda tranquilidad. 

Entonces fue cuando deciden que su hija ya está toda una mujer y que ya es tiempo de 

encontrarle un buen marido, su hija se alegró y se dio cuenta que ya podía hacer su vida 

por si sola y disfrutar de su vida juvenil. 

 

MENSAJE 

 

En cuanto a la Metamorfosis esta es una obra realmente original, absurda e irreal, pero que, en 

el fondo no deja de influir a quien la lee. Puesto que permite dejar volar la imaginación de cada 

persona, y esta puede hacer que se establezcan comparaciones entre la historia y la vida real, 

encontrando así, una explicación lógica a lo que ocurre, como si todo fuera una metáfora o se 

describiera la acción en sentido figurado. 

 

Guarda relación con la situación cotidiana de las personas pero recrea la vida de los 

personajes permitiendo extraer un mensaje simple pero muy importante; la vida es lo 

único que pertenece en totalidad a cada individuo es lo único de lo que podemos jactarnos 

de poseer mientras respiramos, el resultado está en nuestras acciones, un hombre puede 

despertar siendo una cucaracha, hablando en plano emocional y psicológico y esa 

cucaracha puede sentirse un hombre si lo desea, los personajes nos muestran como un 
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hombre hace lo imposible por conservar su puesto de trabajo, cuando su jefe se presenta 

en casa, extrañado porque no se ha presentado en la oficina su mundo se convierte en un 

caos aparente. Al final, ha de aceptar la realidad, ya que, cuando por fin sale de su 

habitación, ve la reacción de su familia y de su jefe, horrorizados por su aspecto. 

 

En ese momento empieza a reflexionar sobre su existencia. Hasta ahora su familia 

dependía económicamente de él, a partir de este momento ya no sabía cómo podía ser su 

futuro, pero la obra desenlaza el final sobre la perspectiva humana y el poder de las 

decisiones conjugando la voluntad de la aceptación y el amor propio. 

 

DESTACAR EL MOTIVO POR EL CUAL SE LLEGA A DAR EL DESPRECIO 

HACIA UNA PERSONA  

 

La obra, La Metamorfosis comienza con un acontecimiento incoherente e irracional, que 

es típico de la narrativa kafkiana, con el fenómeno de la metamorfosis transforma al 

protagonista en un insecto, no hay un fundamento de carácter racional sobre el cambio 

físico que padece Gregorio Samsa. La transformación que produce el proceso de la 

metamorfosis es simbólica, y refleja tanto los cambios que están presentes durante el 

curso de nuestras vidas, como el rechazo de las masas al individuo luego de la alteración 

conduciéndole a la angustiosa soledad.  

En La Metamorfosis, Kafka utiliza las mismas imágenes, pero utiliza una de sus 

herramientas más poderosas, la literalidad, que califica al insecto como real, se desmonta 

la símbolo que sostiene al insecto, cuando Gregorio Samsa despertó aquella mañana, 

luego de un sueño agitado, se encontró en su cama convertido en un insecto monstruoso. 

Estaba echado sobre el duro caparazón de su espalda y al levantar un poco la cabeza, vio 

la figura de su vientre oscuro, surcado por curvadas durezas, cuya prominencia apenas si 

podía aguantar la colcha, visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo, innumerables 

patas, lamentablemente desmejoradas en comparación con el grosor ordinario de sus 

piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. 

Gregorio fue un hombre muy trabajador, siempre preocupado por sus labores y por la 

sustentación de su familia, le preocupa la situación en que quedarán su padre, madre y su 

hermana si él no puede continuar trabajando, ciertamente, el grado de toma de conciencia 
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en Gregorio es relativo, todavía no ha comprendido la gravedad de los hechos y por eso 

continúa luchando. 

 La transformación del protagonista es sin espera, desde el momento en que descubrió su 

condición de insecto, no podrá dejar de serlo, si lo hiciera significaría aceptar la opresión 

y el menosprecio como sujeto, sucede que hay dos fuerzas en pugna en el interior del 

joven: por un lado, su sentido del deber y de la responsabilidad lo obligan a reintegrarse 

al trabajo; se siente culpable por lo sucedido y no puede imaginarse un mundo familiar 

sin su presencia actuante, sin la constante preocupación que lo llevaba a solucionar todos 

los problemas que se presentaban. 

También debemos considerar que la metamorfosis de Gregorio no es un milagro y ni 

siquiera le sorprende, sucede y él tiene que adaptarse, lo más importante no es el 

sufrimiento de Gregorio, sino el que él causa, sin darse cuenta, a sus padres y a su 

hermana. Esto refleja los propios sentimientos de insuficiencia que Kafka sentía con 

respecto a su familia. El desprecio se llega a dar en el transcurso de sus días cuando las 

cosas iban agotándose, en su integración familiar no fue sustentable, todos lo fueron 

despreciando, su sufrimiento fue desolado sin tener apoyo de su familia. El desprecio, 

angustia la soledad fue su mundo que se influenció con él, el final de la Metamorfosis 

contiene una amarga lección donde se menciona que solo muerto Samsa puede su 

familia disfrutar del placer del paseo y contemplar el futuro alegremente. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Identificar el problema central que genera el autoritarismo en la obra Carta al Padre. 

De acuerdo a este objetivo antes mencionado, en las obras muy respectivas a cada época 

del autor, Franz Kafka, que guardan una relación indiscutible. En este tema existen 

muchos trabajos en calidad de ensayos, estudios, memorias de grado, libros, entre otros. 

Se ha obtenido acceso a algunos de ellos en tanto su existencia en papel impreso o en 

redes electrónicas que han posibilitado su consulta para configurar el criterio y, 

sustentarlo como apoyo para argumentar en el trabajo los objetivos. Nos armamos en este 

tema con el fin de iniciarnos en la literatura comparada de dos obras de un mismo autor. 

 

La carta que escribe Franz Kafka a su padre es un escrito demoledor, terrible; pero su 

prosa brillante, los temas que trata y la estructura, terminan por convertirla en pura 

armonía, en un hito literario y humano de incalculable valor. 

 

A La metamorfosis es comparable en su rareza, en su carácter marginal dentro del propio 

legado kafkiano, aunque comparta con ella una enorme intensidad de emoción y razón y 

que trate temas y semejanzas, ésta se desenvuelve de una forma muy diferente, en ella 

hay alusiones breves y alguna injuria, pero es el asunto principal que se trata en la obra. 

 

En Carta al Padre comienza dando respuesta a una pregunta que el padre había hecho: ¿Por 

qué Franz dice que le tiene miedo? Es curioso que la inquietud del padre se refiera a que 

el hijo diga que le teme, no a que le tema. Al padre le perturba que su hijo exprese ese 

miedo, no que lo sufra 

 

Queridísimo padre: 

 

Hace poco me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como de costumbre, 

no supe darte una respuesta, en parte precisamente por el miedo que te tengo, en parte 

porque para explicar los motivos de ese miedo necesito muchos pormenores que no 

puedo tener medianamente presentes cuando hablo. Y si intento aquí responderte por 

escrito, sólo será de un modo muy imperfecto, porque el miedo y sus secuelas me 

disminuyen frente a ti, incluso escribiendo y porque la amplitud de la materia supera mi 

memoria y mi capacidad de raciocinio. 
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El segundo objetivo, señalar la influencia del mensaje de las obras Carta al Padre y 

la Metamorfosis, en los valores humanos de las personas.  

 

En la obra Carta al Padre el autor  muestra el autoritarismo, influenciado por su padre 

quien muestra su educación de una manera grotesca, Kafka a pesar que tuvo una vida 

relativamente acomodada sus críticas a su padre se refieren a las costumbres que este 

adquirió al ser un comerciante y que trató de infundir en el pequeño Franz a medida que 

pasaron los años, él jamás se pudo desprender de aquellos métodos educativos es más lo 

agobiaron durante toda su vida.   

 

La metamorfosis el autor nos muestra el rechazo de las personas ante los enfermos. La 

metamorfosis es el testimonio de los acontecimientos del siglo xx, del mundo lleno de 

caos y desolación, del ser que sabe que no es un sujeto sino un ser fragmentado, 

conocedor de que ni las ideologías le pueden ofrecer una respuesta sobre la vida, en 

donde el hombre no debe abandonar jamás la lucha en el devenir de la vida y de 

la muerte, que siempre la vida debe continuar a pesar de la destrucción cierta de los 

individuos. 

 

La Metamorfosis es una obra realmente original, absurda e irreal, pero que, en el fondo 

no se desliga o deja indiferente a quien la lee, encontramos diferencias en cada obra, 

mientras la una trata el tema familiar y el autoritarismo en la educación por parte del 

padre, la otra muestra el desprecio y la incomprensión ante la discriminación, también 

hay semejanzas;  se muestra el entorno familiar como el escenario principal las dos obras 

utilizan la técnica autobiográfica, se dejan notar valores y antivalores, inculcan  valores, 

como el amor, la comprensión, el respeto, donde debemos tomarlos de bien para quienes 

lean estas dos obras literarias. 

 

La imaginación de cada persona puede hacer que se establezcan comparaciones entre la 

historia de cada obra y la vida real, o el mensaje que influye en cada persona que lea 

las obras, encontrando así, una explicación lógica a lo que ocurre, como si todo fuera 

una metáfora o se describiera la acción en sentido figurado. 

 

El tercer objetivo, destacar el motivo por el cual se llega a dar el desprecio hacia una 

persona.  En la Metamorfosis  se nota una inagotable riqueza de significados, el desprecio 
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tal vez sea uno de los mayores males que sufre la humanidad, está presente en todas 

partes, en todos los órdenes de la vida, el desprecio es causa de los grandes trastornos 

psíquicos y sociales en el mundo entero. 

 

 Los motivos que existen para despreciar al prójimo llegan a veces hasta el colmo de lo 

ridículo, porque en muchos casos, existe burla de gente que tienen algún defecto físico, 

como lo es Gregorio Samsa, o porque es pobre, o porque ocupa un lugar más alto 

del que se obtiene. 

 

El desprecio está presente, en todo el argumento de las dos obras, y es una alusión al 

trato, tanto familiar como social, se visualiza en el trato de los familiares hacia los dos 

personajes centrales, Franz Kafka, y Gregorio. Las razones por las que se llega a dar son; 

el mal trato, el autoritarismo, y la forma despreciativa que se atribuye de padres a hijos. 

 

Es accesible a lectores del siglo xx, pero aún más del lector de hoy y del futuro, su 

problemática que presenta obliga a cuestionarse y a interrogarse sobre los grandes temas 

humanos de hoy y de siempre, la soledad, la culpa, el desarraigo, angustia, la vida y la 

muerte. 

 

Todos los lectores que lean esta obra deberán acertarla como real, como si los relatos 

formaran parte de una vida. 
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h. CONCLUSIONES 

 

- El problema central que genera el autoritarismo en la obra de Franz Kafka, radicada en 

cómo es formado en el hogar y la influencia directamente  que ejerce en la formación del 

carácter del individuo,  se muestra un hombre fuerte, severo, como símbolo de la 

autoridad  y al niño con sentimientos de resentimiento debilidad y timidez, el problema 

radica en el entorno en que el hombre desarrolla el carácter, así como el padre de Franz 

Kafka, y la influencia que este ejerce sobre el hijo y sobre cada integrante del hogar. 

 

- En la obra literaria CARTA AL PADRE, analizada se identificó la ideología educativa 

de un sistema de formación, en donde el padre educa con la autoridad al igual que los 

sistemas tradicionales convirtiéndose en una metáfora que muestra la errada convicción 

de que la fuerza impulsa fuerza, estos mensajes son muy representativos en lo que 

concierne a la formación. 

 

-LA METAMORFOSIS de Franz Kafka, esta obra en comparación con la anterior titulada 

CARTA AL PADRE, pertenece a otra época y aunque el autor tiene cuidado con la 

argumentación en fondo axiológico es muy similar, las dos obras son la muestra 

perfeccionada de los valores tocados como parte de la formación educativa en el hogar. 

Se llega a encontrar diferencias como la época en que se escribió, sobre los personajes, el 

mensaje, los valores  

 

- Por otro lado se ha podido identificar y analizar en un sentido crítico y comparativo 

las principales rasgos y diferencias y el motivo por el cual se da el autoritarismo y el 

desprecio a las personas y estos son: el abandono de padres a hijos, el abuso de autoridad, 

el trato despectivo, la diferencia de perspectivas ideológicas y la baja autoestima, las 

preferencias y por sobre todo el desprecio tiene como raíz la inseguridad humana, tanto de 

quien ejerce el desprecio como de quien lo recibe. 
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i.   RECOMENDACIONES 

 

A los futuros docentes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la Universidad 

Nacional de Loja, se les sugiere trabajar en clase las obras de Franz Kafka como una 

fuente de conocimiento respecto al entendimiento de los sentimientos y vulnerabilidades, 

para que tengan conocimiento de las diferencias de las obras, y de su riqueza literaria 

única del autor. 

 

A los docentes del Área de Lengua y Literatura se les sugiere trabajar en clase, con sus 

estudiantes el estudio comparativo de las obras de Kafka, puesto que por medio de estas 

se producirá un incentivo constante a la práctica de la lectura y el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

También a los profesionales de la educación, leer las obras de este insigne escritor como 

lo es Franz Kafka, ya que cada obra tomada en este análisis guarda un contenido 

realmente potencial en lo que concierne a argumentación y a estructura formal. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La literatura es considerada como el motor principal del conocimiento y de la prosperidad 

en el mundo en cada uno de los seres humanos, pues existe la escasez de no llegar a un 

ámbito de lectores satisfactorios, y el no mantenimiento del hábito de lectura es el mayor 

reto que día a día queremos superarlo. 

 

A pesar del momento turbulento la literatura atraviesa los rasgos sociológicos y 

sentimentales de cada autor hacia su lector, como en la literatura de Franz Kafka. 

La literatura nos afronta cada día a nuevos retos y es por eso que buscaremos la manera 

de superarlo leyendo obras, análisis de obras que serán de suma importancia para nuestra 

formación. 

 

La literatura está integrada por actividades e insumos muy diferentes y tiene una cadena 

de suministros grandes, el enriquecimiento de información a través de la lectura que 

servirá de índole para la formación del ser humano. 

 

El desarrollo de conocimientos comprende intereses mayores de calidad de vida, es el 

puente entre la falta de información a la sabiduría dentro del ámbito educativo, la 

importancia de aquella información es para construir un desarrollo y un complemento 

esencial en el mejoramiento de vida en todos los seres humanos. 

 

Juzgamos por lo expresado que la literatura es la base fundamental para llegar a conocer 

el desarrollo de los pueblos a través de los tiempos y los mensajes de las obras diferentes 

y. En ella se involucra el análisis de dos obras del autor Franz Kafka, que son, Carta al 

Padre y la Metamorfosis, llegamos a realizar un estudio de aquellas obras  para  informar  

a  las  personas que sean  

 

interesadas en dicho análisis y de su riqueza de valores, consejos, mensajes, etc. 

Demostramos y damos a conocer que la literatura es un gran pilar para en sí fortalecer 

la vida cotidiana, y desarrollar un crecimiento paulatino de conocimientos en las 

instituciones, pueblos y ciudades para el devenir del mañana. 
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Realizado una prelectura, lectura y poslectura sobre las obras en estudio, emergen 

las interrogantes de nuestro trabajo a investigarse; es por eso que deben ser analítica y 

argumentadamente respondidas. 

 

Así nos preguntamos ¿Cuáles son las diferencias que existen en la obra, Carta al Padre y la 

Metamorfosis, de Franz Kafka? 

 

Tenemos que tener presente que la literatura siempre va a formar parte de nuestro 

pasado, nuestro presente y nuestro futuro y el de todas las personas que nos rodean o 

que habitarán en este planeta después de nosotros. Sin la literatura seríamos una masa 

humanoide de seres que desconocemos la información que nos brindan nuestros 

autores para enriquecer nuestro conocimiento. 

 

Sin la literatura seríamos simples mortales a quienes se les ha negado el soplo de la virtud 

y el conocimiento, sin las posibilidades de la forma de actuar ante el mundo al que se 

enfrenta. 

 

El ser humano tiene el fortalecimiento de la información literaria ante la sociedad 

y todo el medio que lo rodea, es por eso que estamos y somos independientes a leer 

y acoger información y autores que nos sea conveniente, y así llegar a descubrir las 

emociones, las tristezas etc. en cada obra a leer y a si llegar a la interrogante ¿cuáles son 

las falencias en una familia para que exista el autoritarismo? 

El estudio de dos obras a realizarse es la base central en nuestro trabajo investigativo, 

es la tarea de llegar a informar la importancia involucrando el argumento de aquellas 

obras, informamos a nuestro medio su importancia su riqueza literaria de las obras Carta 

al Padre y la Metamorfosis. 

 

El desconocimiento de estas impide desconocer su importancia ya que en su estudio 

encontramos la forma más excepcional de lo expresado por el autor; la información de 

estas dos obras influye a darnos un cambio dentro de la sociedad y mucho más en una 

familia. ¿De qué manera influye el mensaje de Kafka en las obras Carta al Padre y la 

Metamorfosis en los valores humanos de las personas? 
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Tenemos que mantener la armonía de la literatura hacia el ser humano día tras día para 

descubrir y superar los errores en nuestro medio, y así llegar a superar los problemas dentro 

de la familia, nos preguntamos ¿Cuándo existe el desprecio en las familias hacia los 

demás? 

 

El estudio de la literatura constituye una de las vías de acceso a las culturas y a la 

formación humana, y es por eso que a través de ella llegamos a la facilidad para crear 

cualquiera de las bellas artes, y así llegar a perfeccionar el espíritu humano y por 

intermedio de ella llegar a obtener una estrecha relación con la realidad y la sociedad. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La literatura universal y mucho más partiendo de la literatura de Franz Kafka, 

llegamos al compromiso de interrogarnos cuán importante es la literatura de dicho autor, 

y la forma de expresar sus ideas sus mensajes hacia los lectores. 

 

Es por eso que con este análisis justificaremos desde un punto de vista muy 

extraordinario, para en sí llegar a explicar la importancia del análisis de dos obras, las 

obras, Carta Al Padre y La Metamorfosis. 

 

La realización de la tesis será orientada a la trasmisión de conocimientos a los estudiantes, 

de la Universidad Nacional de Loja y la sociedad en general, con el objetivo de convertir 

a este trabajo de investigación en una fuente de información para quienes deseen 

hacer uso del mism, además llegar a solucionar las falencias que aun planteo investigar. 

 

El proyecto de tesis es un requisito previo para obtención del título de grado, en donde 

se pondrá en práctica todos los aprendizajes adquiridos a lo largo de esta trayectoria, y 

ofrecerá una base de información para los educandos que deseen hacer uso de la 

información que se acierte en este proyecto. 

 

El mayor esfuerzo está relacionado para cumplir este proyecto de investigación, por 

el cual demuestro nuestra capacidad para realizarlo a través de los logros obtenidos en el 

transcurso de nuestro periodo institucional. 

 

En lo personal cuento con todos los implementos necesarios para poder realizar 

este proyecto investigativo, y así mismo cuento con los recursos económicos 

necesarios que el presente trabajo demande Para ello se tomará en cuenta a los 

docentes de la carrera de Lengua Castellana y Literatura de la Universidad Nacional 

de Loja, y más personas, que se dignen brindar un apoyo mutuo para realizar nuestro 

proyecto de investigación. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Enumerar las diferencias importantes en el aspecto psicológico de cada obra. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar el problema central que genera el autoritarismo en la obra Carta al Padre 

 

Señalar la influencia del mensaje de las obras Carta al Padre y la Metamorfosis en 

los valores humanos de las personas. 

 

Destacar los motivos por los cuales se llega a dar el desprecio hacia una persona. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO 1 GENERALIDADES DEL AUTOR 

 

1.1 Franz Kafka y su literatura 

1.2 Biografía del autor 

1.3 Producción literaria 

1.4 El realismo fantástico de Franz Kafka 

1.5 El existencialismo en la literatura de Franz Kafka 

1.6 Franz Kafka gran figura de la literatura del siglo xx 

 

CAPÍTULO 2 OBRA CARTA AL PADRE 

 

2.1 El autoritarismo 

2.2 El autoritarismo en un padre 

2.3 Época del autor 

2.4 La narrativa de Franz Kafka 

2.5 los valores humanos 

2.5.1 La solidaridad 

2.5.2 La responsabilidad 

2.5.3 El respeto y obediencia 

 

CAPITULO 3 LA METAMORFOSIS 

 

3.1 El desprecio 

3.2 La angustia 

3.3 ¿Qué es la integración familiar? 

3.4 ¿Cómo y cuándo hacer valer nuestra formación en el hogar? 

3.5 El sufrimiento espiritual y físico 

3.6 La soledad 

3.7 El expresionismo 
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GENERALIDADES DEL AUTOR  

 

FRANZ KAFKA Y SU LITERATURA 

 

Para acercarnos a la enorme figura literaria y humana d e  F r a n z  Kafka (Praga, 3 

de julio de 1883 Kierling, 3 de junio de 1924) consideramos perentorio explicar primero 

que Kafka, durante toda su etapa adulta, libró una batalla interior entre la pulsión 

arrebatadora de la escritura y la obligación de pertenecer a la sociedad, a la vida. “No 

soy más que literatura”. 

 

Llegó a confesarle a Felice Bauer, la mujer con quien estuvo dos veces prometido 

y con quien dos veces rompió ese compromiso de matrimonio, precisamente por 

aquella ligazón tan íntima con la literatura, incompatible para Kafka con cualquier otra 

pasión. La literatura le alejaba de la vida y la vida le alejaba de la literatura, en estas 

tormentosas aguas estuvo navegando siempre el escritor nacido en Praga. 

 

Con el naufragio como constante peligro y sin permitirse arribar a ninguna de las dos 

orillas, literatura o vida, escritor o ciudadano, porque sabía que poner el pie en una de 

ellas equivalía a renunciar a tomar tierra en la otra. 

 

Para Carlos Fuentes reconoce que la literatura y en general el arte, paulatinamente, se 

han consolidado como formas de conocimiento, sobre todo de la “condición humana”, 

a través de su especificidad artística. Pero no solo expresa la realidad, sino que además la 

configura, la vuelve más habitable. Citando a Karel Kosic, puntualiza: la obra de arte 

añade algo a la realidad que antes no estaba allí y ala hacerlo, forma la realidad,  pero  

una  realidad  que  no  es,  muchas  veces inmediatamente presente o material”. 

Concretamente, añade que “La imaginación es el nombre del conocimiento en literatura 

y en arte”. (Fuentes, C. 1993, p. 17 – 18) 

 

En otras palabras, la salvación en un extremo suponía la muerte en el otro. Pudiera 

pensarse que Kafka no supo generar su doble, o su sombra, para así haber podido habitar 

también en el otro lado, pero, en realidad, sí lo hizo, sí generó esa dualidad literaria con 

su álter ego, pero no para vivir otra vida, sino la misma, más intensamente, más 

interiormente. Kafka reordenaba con las palabras sus experiencias para analizarlas y 

buscarse a sí mismo con intensidad. 
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“Kafka es el hombre que a pesar de sus adversidades, siempre mantiene su literatura a 

su manera, inventando un mundo exterior en donde el comprende su desolación y sus 

melancolías en todos sus días de vida” 

 

Ésta, al principio del tercer capítulo de la primera parte, cuenta el estado de abandono 

y soledad en que se encontraba Raskolnikov, al que describe como un animal 

enconchado: "A la mañana siguiente se despertó tarde, tras un sueño agitado que no 

lo había descansado. Se levantó bilioso, irritado, de mal humor, y consideró su habitación 

con odio. 

 

Era una jaula minúscula, de no más de seis pies de largo, y tenía un aspecto miserable 

Raskolnikov se había retirado deliberadamente lejos de la compañía de los hombres, como 

una tortuga bajo su caparazón. Se ha convertido en un "gusano", "alimaña", "cucaracha", 

"piojo estético". 

 

En la Metamorfosis Kafka utiliza las mismas imágenes, pero utiliza una de sus 

herramientas más poderosas: la literalidad el insecto es real se desmonta la metáfora que 

sostiene al "insecto moral" y se la lleva a límites no explorados hasta entonces en la 

literatura. 

 

Queda sólo el "bicho", sin ningún calificativo, y el párrafo pasó a ser uno de los comienzos 

inolvidables de la literatura: "Cuando Gregorio Samsa despertó aquella mañana, luego 

de un sueño agitado, se encontró en su cama convertido en un insecto monstruoso. 

 

La narrativa de Kafka es renovadora como ninguna, sus relatos comienzan en general con 

un evento exterior perteneciente, “en apariencia, a la experiencia normal, vale explicarlo 

comparando su novela breve. La metamorfosis con la de Dostoievski. Crimen y castigo”. 

 

Carlos Carrión resume el ser de la literatura en varios aspectos: un artificio producido 

por la imaginación, para explicar la imaginación, para explicar la condición humana, 

con el fin de comunicar al hombre la mayor cantidad de vida posible. (Carrión, 1999: p. 

12). 
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BIOGRAFÍA DEL AUTOR 

 

Kafka nace en Praga el día tres de julio de 1883. Su padre se dedica a los negocios. La 

prosperidad que estos van experimentando deja al niño el recuerdo de varios traslados 

sucesivos de domicilio. La mujer de este hombre de empresa pertenece a una familia 

distinguida de Praga en la que había profesores universitarios, bohemios y artistas. 

 

De 1893 a 1901 sigue el niño Kafka los cursos del instituto, situado en la ciudad vieja. 

Era uno de los estudiantes más brillantes. Leía ávidamente a los dieciséis años de edad a 

Friedrich Nietzsche, sentía verdadero entusiasmo por Charles Darwin, por el socialismo 

y el ateísmo; lo que refleja la carencia de clima religioso que se respiraba en la casa 

paterna. Con un compañero de colegio, luego conocido como historiador del arte. 

 

De 1901 a 1906, estudia derecho en la universidad alemana de Praga, los años finales 

de su carrera acusan ya una notable actividad literaria. En 1903 trabaja en una novela 

perdida, El niño y LA Ciudad, y otros escritos que envía a Pollak. Entre 1904-1905. 

(Obra Carta al Padre, de Franz Kafka) 

 

Nacido en el seno de una familia de comerciantes judíos: sus padres fueron Herman 

Kafka (1852-1931) y Julie Löwy (1856-1934). Franz Kafka se formó en un ambiente 

cultural alemán, y desde el comienzo, quien marcó la pauta de su educación fue su padre, 

que como resultado de su propia experiencia, insistió en la necesidad del esfuerzo 

para superar todas las dificultades de la vida. 

 

Siempre desde una actitud permanente de autoritarismo y prepotencia hacia sus hijos; 

y por insistencia de este se doctoró en derecho. 

 

Su breve existencia coincidió con momentos claves de la historia: el comienzo del siglo, 

la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, su historia personal estuvo signada por 

la relación con su progenitor, los estudios de leyes y el trabajo de oficina. 

 

En un mundo convulsionado y de porvenir incierto, Kafka logró hacer un lugar para una 

narrativa que reflejaría como pocas la imposibilidad y la ausencia de identidad dentro de 

una sociedad asfixiante y frente una realidad opresiva. 
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Alegorías que desnudan el corazón del hombre expuesto a instancias extremas, esta 

creación de un universo y de situaciones intolerables en su literatura darían origen al 

adjetivo de kafkiano. 

 

PRODUCCIÓN LITERARIA 

 

Obras publicadas en vida 

 

Descripción de una lucha (1904) 

Contemplación (1912) 

Un médico rural (1919) 

La condena (1912) 

En la colonia penitenciaria ( 1914) 

Una mujercita (1923) 

Josefina la cantora o el pueblo de los ratones (1924) 

Un artista del hambre (1924) 

Un artista del trapecio 

La metamorfosis (1915) 

 

Obras publicadas póstumamente 

 

El Desaparecido (1912). Novela inconclusa. 

El Proceso (1925). Novela inacabada. 

El Castillo (1922). Novela inconclusa. 

La edificación de la Muralla China. 

Carta al padre (1919) 

Ricardo y Samuel. Capítulo de una novela, escrito en colaboración con Max Brod. 

Preparativos de una boda en el campo (1907-1908) 

Der Dorfschullehrer o Der Riesenmaulwurf  (1914-1915) 

La muralla china (1917). Versión previa a otra definitiva destruida más tarde por Kafka. 

La obra (1923-1924) 

Aforismos, visiones y sueños (1917) 

Cuadernos en octava (1917) 

Diarios (1910-1923) 
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Escritos sobre sus escritos (1917) 

Cartas a Felice (1967) 

Cartas a Milena 

Cartas a Ottla 

 

EL REALISMO FANTASTICO DE KAFKA 

 

La realidad vista a través del espejo de nuestra mente es el dilema del siglo XX al 

enfrentarse el ser humano a una serie de avances tecnológicos, el desarrollo 

deshumanizador del capitalismo, así fue dándose un cambio importante para luego 

aparecer una primera guerra mundial, lo cual se percibe en la ruptura de los viejos 

esquemas de manifestaciones artísticas para dar paso a otras donde lo que importa es 

evitar caer en la sistematización de la vida. 

 

A partir de este momento se da un desmembramiento en las sociedades que genera una 

falta de identidad en la gente, se motivaba en influenciar su propia literatura y así empieza 

a cuestionarse sus estándares cotidianos y a buscarle sentido a su vida. 

 

Gabriel García Márquez. Nacido en Aracataca (Colombia) en 1927, es un escritor, 

novelista, cuentista, guionista y periodista colombiano. Ha sido relacionado con el 

realismo fantástico, y su obra más conocida, la novela Cien años de soledad, es 

considerada una de las más representativas de este género literario. Otras obras 

importantes del autor son El otoño del patriarca, El coronel no tiene quien le escriba, El 

amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada 

 

Sobre el género que también representa Gabriel García Márquez, el mismo dijo en una 

ocasión: “Mi problema más importante era destruir la línea de demarcación que separa lo 

que parece real de lo que parece fantástico. Porque en el mundo que trataba de evocar, 

esa barrera no existía. Pero necesitaba un tono inocente, que por su prestigio volviera 

verosímiles las cosas que menos lo parecían, y que lo hiciera sin perturbar la unidad del 

relato. También el lenguaje era una dificultad de fondo, pues la verdad no parece verdad 

simplemente porque lo sea, sino por la forma en que se diga. (Aguirre, C. (S.F) véase en 

http://www.monografias.com/). 

 

Influenciado por escritores como Flaubert, Goethe, Dickens, Grillparsen, Kierkegaard, 

Whitman, de quienes admira no solo el trabajo que realizan sino la coherencia que había 

entre sus obras y su vida, aprende muchas cosas que motivaron e influenciaron la 

http://www.monografias.com/)
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literatura de ellos al fondo de su corazón, pues para Kafka “la vida real no es más que 

un pálido reflejo de los sueños de los poetas”. Así como por la filosofía china, ya sea 

budista o taoísta: 

 

De igual forma Kafka rechaza a otros escritores como Poe, de quien dice: “Era un pobre 

hombre indefenso contra el mundo, Por eso se refugió en la bebida. Para él la imaginación 

era sólo una muleta. Escribió historias siniestras para sentirse en casa en el mundo. Es 

muy natural. En la imaginación no hay tantas guaridas de lobo como en la realidad, es 

por eso que él no sugería que publicaran sus obras. 

 

Juan Rulfo. Nacido en Jalisco (México), en 1918, publicó en 1953 “El llano en llamas” 

(al cual pertenece el cuento “Nos han dado la tierra”), y en 1955 “Pedro Páramo”, 

considerada una de las mejores novelas de la literatura hispánica, y que fue traducida a 

varios idiomas. En sus obras, Juan Rulfo presenta una combinación de realidad y fantasía, 

cuya acción se desarrolla en escenarios americanos, y sus personajes representan y reflejan 

al tipismo del lugar, con sus grandes problemáticas socioculturales, entretejidas con el 

mundo fantástico. (s.f)  http://www.bibliotecasvirtuales.com/ 

 

EL EXISTENCIALISMO EN LA LITERATURA DE FRANZ KAFKA 

 

Para (VALVERDE, 1968) El gran truco de Kafka consiste en tomar la realidad cotidiana 

más conocida, la que a fuerza de ser conocida parece que no necesita justificar su sentido 

dejándola suspendida sobre la nada y el absurdo al descubrir su condición de circulo vicioso. 

(p: 317) 

 

Conocida es la temática y el tenor con que la aborda, en una atmósfera acusadamente 

existencialista, aunque cronológicamente anterior a esta corriente. Para este autor solo 

la literatura es el gran recurso estas palabras lo dicen, la existencia humana resulta 

demasiado fatigosa, por lo que deseamos sorprendernos de ella, por lo menos en la 

fantasía.  (KAFKA, 1897) 

 

 

FRANZ   KAFKA, GRAN  FIGURA  DE LA LITERATURA  DEL SIGLO XX 

 

Es recordado por sus célebres obras "La metamorfosis", "El proceso" y "América", entre 

otras, el escritor checoslovaco Franz Kafka, fue uno de las máximas figuras de la 

literatura del siglo XX, murió el 3 de junio de 1924. Kafka nació en Praga, capital de la 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/
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ahora República Checa (antes Checoslovaquia), el 3 de julio de 1883, en el seno de una 

familia de comerciantes de la minoría judía de lengua alemana. 

 

En cuanto a técnica literaria, los estudiosos de su obra señalan que ésta participa de 

las características del expresionismo y el surrealismo. El estilo lúcido e irónico de 

Kafka, que mezcla naturalidad, fantasía y realidad, da a su obra un aire claustrofóbico 

y fantasmal, como sucede en una de sus más célebres obras, "La metamorfosis" (1915). 

Tras iniciarse la difusión de su obra, su popularidad se disparó en forma exponencial a lo 

largo de los años 30 y 40, al grado que sus libros llegaron al Continente Americano 

traducidos al inglés. Entre sus obras destacan "La metamorfosis" (1915), 

"Contemplación" (1913), "En la colonia penitenciaria" (1919), "La Muralla China" 

(1922) y "La construcción" (1923). Además "Un artista del trapecio", "Un artista del 

hambre", "Josefina la cantora o el pueblo de los ratones" e "Investigaciones de un perro", 

todos ellos publicados en 1924. 

 

En "Carta al padre", escrita en 1919 y publicada de manera póstuma, como casi 

toda su obra, Kafka expresa sus sentimientos de inferioridad y rechazo paterno, a pesar 

de los cuales vivió con su familia la mayor parte de su vida y ni siquiera llegó a casarse. 

"Cartas a Felice" (1967) narra la difícil relación que tuvo con Felice Bauer, una 

joven alemana a la que pretendió entre 1912 y 1917. Durante su corta vida, Kafka fue 

poco conocido como escritor, pues la mayor parte de su obra literaria fue publicada 

después d su muerte, gracias al escrito checoslovaco Max Brod, amigo personal y biógrafo 

suyo.  

 

OBRA CARTA AL PADRE 

 

EL AUTORITARISMO 

 

Por autoritarismo se entiende, en general, una autoridad opresiva que aplasta la 

libertad e impide la crítica, el concepto de autoridad, así como los conceptos afines a 

los que se asocia frecuentemente poder, influencia, liderazgo autoridad que se emplea 

en diversos sentidos en el campo de la filosofía política y de las ciencias sociales. 
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Tal diversidad se debe, en parte, a la ubicuidad del fenómeno, desde el punto de vista de 

su origen, el término autoridad es una vieja palabra latina (autócratas, sinónimo de 

poder legítimo y no de fuerza coactiva) unida al verbo, aumentar, y no ha sido un 

término peyorativo, contrariamente al vocablo autoritarismo, utilizado hoy en forma 

despectiva. 

 

En el campo político, el adjetivo “autoritario” y el sustantivo autoritarismo que deriva 

de él se emplean en tres contextos: la estructura de los sistemas políticos, las 

disposiciones psicológicas relacionadas con el poder de las ideologías políticas. 

 

La aplicación más amplia del significado de autoritarismo se encuentra en los estudios 

sobre la personalidad  y  las  actitudes  autoritarias,  “el autoritarismo como ideología 

enfatiza que la autoridad debería reconocerse y ejercerse mediante la fuerza y la 

coacción”, “El autoritarismo desde el punto de vista nos conlleva a consecuencias 

extraordinarias, a interpretar de una manera extravagante las cosas o el dialogo, nos 

lleva a entender las cosas de una manera de orden a realizarlas”. 

 

Esta actitud ha preocupado a los científicos sociales que han abordado el problema 

intentando encontrar un fundamento o explicación en los individuos. 

 

Autores como Fromm, Erikson y Reich se preocuparon por el tema, en concreto, el 

primero plantea que es  en  la ambivalencia respecto a la libertad y el deseo, a menudo 

inconsciente, de escapar a las cargas que conllevan, donde radica la susceptibilidad del 

individuo a la propaganda totalitaria; el miedo a la libertad se convierte en el fundamento 

del individuo autoritario. En el campo de la psicología el texto fundamental sigue siendo la

 investigación de Adorno, Frenkel- Brunswick, Levinson y Sandford quienes, después 

de la Segunda Guerra Mundial, focalizaron su atención en la personalidad autoritaria, 

desarrollando un punto de vista que se ha convertido en la piedra angular de las 

relaciones entre personalidad y política. (Kool, V,1983, p. 234). 

 

El pensamiento autoritario moderno surgió como una reacción contra la ideología liberal 

y democrática y su expresión más clara y coherente fue la doctrina 

contrarrevolucionaria de Maistre y de Bonald quienes contrapusieron al racionalismo 

ilustrado un irracionalismo radical, a la idea de progreso la de la tradición y a la tesis de 

la soberanía popular la de que todo poder viene de Dios. 
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EL AUTORITARISMO EN UN PADRE 

 

Efectos del uso de la violencia, el castigo y el insulto 

 

La creencia de que el uso de los golpes, insultos y castigos es la forma más efectiva de 

educar a hijas e hijos es equivocada, porque afecta sus sentimientos y actitudes 

emociones, no sólo en el momento en que esto ocurre, sino también para la vida 

futura de esas niñas y niños. 

 

No hay que olvidar que durante la niñez, e incluso durante la adolescencia, los padres 

significan mucho para las hijas e hijos todo lo que ellos dicen les parece importante y 

verdadero porque proviene de alguien de quien esperan confianza, amor, enseñanzas y 

seguridad, y es importante la comunicación. 

 

Cuando los padres usan estos medios hacia una niña o un niño, le ocasionan daños en el 

cuerpo y en las emociones. 

 

Todo esto afecta su autoestima, es decir, el amor a sí mismos, que es lo que ayuda a 

cualquier persona a confiar en sus propias capacidades y conocimientos; a sentirse 

segura, valorada, querida y preparada para afrontar problemas y conflictos de la vida. 

 

Consecuencias de las formas autoritarias de educar 

 

Cuando los padres son demasiado estrictos al imponer su autoridad, su forma de ser 

y de pensar sobre los demás, con su ejemplo transmiten este mismo comportamiento a sus 

hijas e hijos, además les provocan muchas inseguridades y temores. 

 

En un principio, hijas e hijos no aceptan estas actitudes de los padres, las rechazan y critican; 

pero de tanto vivirlas durante la infancia y la adolescencia, corren el riesgo de repetirlas con 

los demás y con sus propias hijas e hijos, cuando sean adultos,  a  largo  plazo,  esto  

provoca  que  estas  actitudes, intransigentes  sigan afectando  a nuevas  generaciones  de 

mujeres y hombres. (Adorno, B. 1965) 
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ÉPOCA DEL AUTOR 

 

Cuando pensamos en los años veinte, inevitablemente invocamos las imágenes de 

la caída de las barreras culturales victorianas. Las capitales europeas de esta época 

eran hervideros de escritores y artistas que luchaban por disolver las disyunciones entre 

lo elevado y lo inferior, entre lo sagrado y lo profano. Era capital el hecho de que 

millones personas corrientes tuvieran acceso a las experiencias culturales cruzando las 

viejas fronteras del color y de la clase social. 

 

Lo que diferenció a los años veinte de cualquier década anterior fue la llegada de la cultura 

de masas. La cultura popular se vio afectada por la producción en cadena, el consumo 

y los medios de comunicación. En realidad, el acontecimiento que configuró los años 

veinte de la primera guerra mundial. Este hecho bélico acarreó desencanto, luego 

prosperidad y más tarde un exceso de permisividad. Mientras los artistas y los escritores 

proclamaban la muerte de una cultura desprestigiada, los jóvenes y sus guapos 

acompañantes bailaban frenéticamente al compás de una nueva música llamada jazz. 

 

De hecho, el primer ejemplo perfecto de héroe de cultura de masas fue una figura 

bélica, el coronel inglés T. E. Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, que 

encabezó una fuerza de guerrilleros beduinos contra los turcos. 

 

El hedonismo estaba vigente en esta época en las tabernas clandestinas de Chicago, en 

los cabarets de Berlín, corrientes reaccionarias como el Ku Klux Klan aparecían con 

un hábito siniestro. Entre 1913 y 1920 se dan cuatro enmiendas importantes en la 

constitución de Norteamérica, enmiendas que afectan sociológicamente al mundo 

entero: el impuesto sobre la renta, la elección directa de los senadores por parte del 

pueblo, la prohibición de la distribución de alcohol y el derecho al voto para las mujeres. 

 

Son las dos primeras décadas del siglo xx las que le tocan vivir a Kafka. Las primeras 

vanguardias del siglo xx están naciendo. La primera guerra mundial deja heridas en el 

alma de la colectividad europea, Kafka siempre llevó a cuestas el signo proscrito 

del judío que vivía en una sociedad cristiana, germanoparlante en Praga. 
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La época de Kafka está marcada por la inflación oficial del bilingüismo en su país. El 

checo y el alemán eran las dos lenguas de su nación. 

 

Esto ocasionó algunas envueltas sociales que desembocaron en la paralización, a partir 

de 1879, del funcionamiento del consejo del imperio austrohúngaro y organizaron un 

movimiento de unión con Alemania que quedó reflejado en el programa Nacionalista de 

pentecostés (1899). Ante el agravamiento d la situación, las autoridades de Viena 

derogaron el decreto de bilingüismo, pero esto marcaría la obra de Kafka que fue escrita 

en Alemania. (KAFKA, 2005, p: 18-19) 

 

LA NARRATIVA DE FRANZ KAFKA 

 

El lector descubre en la obra narrativa de Kafka estos tres elementos: el subjetivo, el 

simbólico y el onírico. Por el carácter subjetivo de o que hablamos, todos los relatos de 

Kafka van adquiriendo paulatinamente ante los ojos del lector el aspecto de una larga 

queja. Queja de un hombre convertido en marioneta, en insecto, en ayunador, en 

trapecista, en agrimensor, en algo risible y grotesco en hazmerreir de poderes o 

poderosos invisibles y, a la postre, en algo molesto y desagradable, algo estrincico el 

extraño orden que reina en su mundo o familia, algo que hay que barrer con la escoba o 

asesinar final mente sin saber por qué, algo que se siente segregado de un todo ante el 

que no cabe más que la asignación y el holocausto. 

 

Fue entonces Franz Kafka el precursor del existencialismo, pues en su obra siempre 

mostró la angustia del hombre ante lo absurdo de la vida en el mundo que nos tocó vivir. 

El mundo onírico, la contradicción de los anhelos humanos, la realidad cotidiana y el 

fundamento de la existencia fueron temas siempre presentes en el universo Kafkiano. Su 

producción literaria fue excelente al modo de ver de muchos pero Kafka siempre quiso 

que su obra no fuera publicada quizá por el temor y la vergüenza que sentía ante el 

mundo o quizá para que su padre nunca se enterara de que su vida se había convertido 

en toda una desdicha por su terrible autoritarismo. (KAFKA, 2005) 

 

LOS VALORES HUMANOS 

 

Los valores humanos son aquellos conceptos universales conductores de la acción que se 

encuentran en todas las culturas, todas las sociedades y en todos los lugares donde los seres 

humanos interactúan con los demás. Los cinco valores humanos, que se pueden encontrar 

en todas las culturas, todas las sociedades y en todas las religiones, son la Verdad, Rectitud, 

http://valoresmorales.net/
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Amor, la Paz y la No Violencia. Estos valores son eternos, son esencias eternas, que 

elevan la vida humana a su máxima expresión, a su más alta capacidad. Carrillo, J.  (S.f) 

véase en (http://www.nl.gob.mx/ )  

 

La solidaridad 

“El valor de la solidaridad dispone el ánimo para actuar siempre con sentido de comunidad. 

La persona solidaria sabe muy bien que su paso por el mundo constituye una experiencia 

comunitaria y que, por tanto, las necesidades, dificultades y sufrimientos de los demás 

no le pueden ser ajenos jamás. 

 

La persona solidaria sabe que su propia satisfacción no puede construirse de espaldas al 

bienestar de los demás. Mira en cada hombre a un hermano y en cada hermano una 

posibilidad de crecer en el servicio y realizar su encuentro personal con los otros yo, 

única manera de perfeccionar su propia dimensión personal. 

 

La persona solidaria está siempre presta a enjugar las lágrimas del otro y a tomar sobre 

sus propios hombros la cruz de aquellos que por diferentes circunstancias tienen que 

beber del cáliz de la angustia, del dolor y de la desesperanza”. 

(MORA, 2002, p: 9) 

 

La responsabilidad 

 

“Responsabilidad viene de “responder”, facultad que permite al hombre interactuar, 

comprometerse y aceptar las consecuencias de un hecho libremente realizado. 

 

La persona responsable es digna de todo crédito. Se puede creer en ella y confiar en 

su palabra sin restricción alguna; sus actos responden íntegramente a sus 

compromisos. Siempre se esfuerza por hacerlo todo bien, sin necesidad de tener 

supervisión, recibir promesas ni ser objeto de amenazas. 

 

La persona responsable cuida de los detalles, ofrece garantía en los procedimientos, es 

amiga de lo óptimo y enemiga de la mediocridad. Su responsabilidad jamás se limita 

al juicio o evaluación de los demás. Su meta es la perfección.” (Mora, 2002, p27) 

 

Respeto y obediencia 

 

L a palabra clave que nos abre casi todas las puestas, se llama respeto, la única forma 

de resolver diferencias sin ofender es con respeto, el saber aceptar las virtudes o 

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/s_valores_amor_base/def_amor.pdf
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deficiencias es sinónimo de respeto. Quien se respeta a si mismo sabe respetar a los 

demás, el respeto es saber valorar, las ideas, conceptos, acciones y procedimientos de 

la gente. Por lo tanto, podemos respetar pero no compartir o respetar y compartir ello 

nos viabiliza la integración y comprensión. 

 

La obediencia es una resultante del respeto recíproco entre las personas, entonces 

vemos que es un juego dialéctico que facilita la convivencia y aceptación mutua. 

No puede haber obediencia si no hay respeto. (Arellano, 2001, p: 22) 

 

OBRA LA METAMORFOSIS 

 

EL DESPRECIO 

 

El desprecio, en psicología y otras ciencias sociales, es una intensa sensación de falta 

de respeto o reconocimiento y aversión. El desprecio supone la negación y humillación 

del otro de quien se pone en duda su capacidad e integridad moral, es similar al 

odio, pero implica un sentimiento de superioridad. Una persona que tiene desprecio por 

otra mira a esta con condescendencia, la persona despreciada es considerada indigna. 

 

“El  desprecio  puede  estar   relacionado   con   sentimientos   de indignación y 

amargura”. 

 

El desprecio existe en las personas cuando no vivimos ese mundo involucrado ante los 

valores, como el amor, la amistad etc., estamos aislados de aquellos y es la situación 

para que exista el desprecio ya sea en una amistad o en la familia. 

El viejo adagio, "la familiaridad engendra desprecio" significa que nos enferman las 

personas y lugares que vemos a diario. 

 

Sin embargo, la familiaridad con frecuencia produce atracción esto se documenta en 

psicología como efecto de la mera exposición, la excepción a este efecto es la de aquellos 

objetos o personas que producen aversión desde el principio. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Odio
http://es.wikipedia.org/wiki/Indignaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amargura
http://es.wikipedia.org/wiki/Adagio_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_de_la_mera_exposici%C3%B3n
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LA ANGUSTIA 

 

Entendida como el sentimiento como por el que vivimos la toma de conciencia de nuestra 

condición y catalogada como el “talante fundamental del existir”, la angustia es una 

constante en la reflexión filosófica existencialista y una expresión fidedigna en la 

literatura existencialista. 

 

La idea de la angustia influye la noción de que el Dasein está aislado y totalmente solo. 

Esto significa que nadie mantiene al Dasein en su ser. Y no solo el Dasein no es apoyado 

por ninguna otra cosa, sino que ni siquiera él es la base o el fundamento de su propio 

ser…la angustia es ese “encontrarse en” (un estado) que posibilita “encontrarse en” (otros 

estados). Dicho de otra manera, muchos otros modos de “encontrarse en” (esto u otro) se 

basan en la angustia. (Cohn, P. 1975,p.p 70-71) 

 

¿QUÉ ES LA INTEGRACIÓN FAMILIAR? 

 

La Importancia de la Integración Familia Hablar del tema de la familia en la actualidad, 

es de suma importancia, ya que la violencia cotidiana que se vive en todos los países 

del mundo, pone a prueba a millones de familias de distintos niveles 

socioeconómicos. Un factor de oportunidad para reducir los niveles de violencia, es la 

educación, pese a ello muchas personas educación de los niños; hoy en día es muy 

frecuente conocer a familias donde los abuelitos deben criar, cuidar y educar a los 

nietos como si fueran sus hijos, ya que en la mayoría de los hogares deben trabajar ambos 

padres, de lo contrario la estabilidad económica puede llegar a ser mínima, trayendo 

aparejada una serie de conflictos familiares que lejos de ayudar a mantener una 

relación familiar los problemas económicos desencadenan en divorcios. 

Este tipo de circunstancias imposibilitan las oportunidades de compartir o transmitir 

los valores, pero ante estos escenarios es de vital importancia asumir el compromiso 

de ser padres, la educación empieza desde el hogar, no en la escuela. 

 

Este tema ha estado permanentemente presente en el pensamiento filosófico tradicional, 

desde los tiempo más antiguos, los filósofos se interesaron por la problemática de los 

valores, filósofos griegos como Sócrates. 
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Platón y Aristóteles identificaron la sabiduría, la verdad, la justicia y el amor como 

valores necesarios para vivir honestamente como personas y para el buen 

funcionamiento de la Sociedad. 

 

Si como padres de familia queremos colaborar para que nuestro país sea mejor, las 

oportunidades que tenemos para hacerlo las encontraremos con nuestra propia familia; 

brindando tiempo de calidad, conviviendo con nuestros hijos, platicando con ellos, 

dándoles conaza y educándolos con respeto. Inculca seguridad en tus hijos, actitud, 

amor, cariño, afecto, recuerda que todo lo que hagas es lo que en el futuro recibes, la 

educación parte del hogar, por ello, 

 

Trata de esforzarte para que el poco tiempo que dediques a tus hijos antes o después de 

tu trabajo, sea de calidad, fomenta valores y una buena educación, esto es si quieres tener 

adolescentes con una buena actitud de salir adelante en la vida, sin problemas de drogas, 

alcohol o abandono de estudios, dedica tiempo, esfuérzate por sembrar valores, fomenta 

seguridad en su persona y al paso del tiempo verás que cuando crezcan no tendrás que 

preocuparte por saber en dónde están o que andarán haciendo.  

 

¿CÓMO Y CUANDO HACER VALER NUESTRA FORMACION DEL 

HOGAR? 

 

Nuestro comportamiento en le vida social es el comportamiento de cómo nos formaron 

en el hogar. 

 

Eso no significa que las costumbres hogareñas dan ser rígidas. No, de ninguna manera, 

estas costumbres que responden a una cultura, a un medio, a nuestra propia manera de ser 

y de actuar, se aprenden al calor del hogar, junto a padres y familiares, de una manera 

natural con efecto en el convivir diario, a través del ejemplo, una de roja y diez de 

amarilla por lo que es preferible decir un buen no a tiempo y sonrientes, que decir varios 

seis que van a mortificarnos hasta hacernos sentir culpables por haber creado falsas 

expectativas en los demás. 

 

Para no cargar con un sentimiento de culpa toda la vida, hay que permitirnos unos 

momentos para reflexionar, analizar y luego decir con seguridad. 



98 
 

Constantemente nuestros padres o quienes tuvieron la bondad de formarnos nos dan 

lecciones de la vida, basadas en su propia experiencia. Su sabiduría les permite prever el 

privilegio y nos alertan para que nos alejemos de él. Los padres siempre dan lo mejor de 

sí, para evitar a sus hijos dolores innecesarios. 

 

En pos de respetar esas virtudes, hay que hacer caso a las señales que da el espíritu, cuando 

alguien pretende hacernos olvidar los valores aprendidos en el seno del hogar, la familia 

o en el medio que nos vio crecer, es cuando debe aflorar la fortaleza de nuestra formación 

y la convicción. (Los valores en la convivencia humana 2000, p: 57)  

 

EL SUFRIMIENTO ESPIRITUAL Y FÍSICO 

 

En los límites de la finitud el ser humano entra en disonancia, siendo relevante el 

sufrimiento físico, mental y espiritual, pudiendo este último ser tan perturbador como el 

físico y, a veces, menos tolerable, el sufrimiento espiritual aparece por la pérdida del 

significado y del sentido de la vida, de la esperanza, y se refleja en el dolor espiritual. ”El 

ser humano afronta los obstáculos de la vida, para en si dar el sentido de la vida a que día 

a día llevamos tenemos que dar sentido a las cosas y mantener una vida prioritaria para 

que no se dé el sufrimiento” 

 

Esto porque como necesitamos un sentido para vivir, en paralelo se construye un sentido 

para el enfrentamiento de la muerte, empleando como herramienta la espiritualidad. 

 

La espiritualidad en la última etapa de la vida tiene importancia, según algunos autores, 

pues favorece la capacidad del ser humano en elevarse a la trascendencia como forma 

de superar o mitigar el sufrimiento el dolor espiritual. 

 

LA SOLEDAD 

 

La soledad, por lo tanto, implica la falta de contacto con otras personas. Se trata de un 

sentimiento o estado subjetivo, ya que existen distintos grados o matices de soledad que 

pueden ser percibidos de distintas formas según la persona. 

 

En principio, la soledad absoluta no existe. Siempre hay alguna persona con quien se 

mantiene una cierta cercanía, ya sea física o emocional. Por otra parte, la soledad en 

http://definicion.de/sentimiento/
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determinados periodos es valorada por muchas personas e, incluso, hay quienes la 

consideran como imprescindible para descansar o concentrarse. 

 

Para Saturnino Álvarez, considera que en la antropología moderna el hombre el hombre 

se hallaba en soledad, mientras que en la antropología contemporánea el hombre es 

soledad. Y es que el hombre actual respira, se mueve y encarna la soledad misma sea como 

ambiente, sea como experiencia, sea como literatura, soledad, en el marco del 

existencialismo filosófico, constituye un elemento, un existenciario en términos de 

Heidegger, que urge analizar si se quiere entender al hombre, también la literatura 

existencialista aborta esta temática con la belleza de la palabra y de contenido que le es 

propia, la soledad viene hacer la premisa, la atmosfera en la que se perfilan las más 

variada reacciones del hombre. (Álvarez, S. 83: p: 2) 

 

EL EXPRESIONISMO 

 

Las tendencias presentes en la literatura occidental proporcionan el nacimiento de un 

movimiento de vanguardia denominado expresionismo, hacia 1911, tiene su origen en el 

campo de las artes plásticas, después pasa a la literatura, música, cine, arquitectura, etc., 

y no se limita a formular métodos valederos solamente para fines artísticos o a propugnar 

nuevas técnicas, sino que se enfrenta con el problema de las relaciones entre el hombre 

moderno y su mundo, propiciando claves para una vida nueva y partiendo de un idealismo 

desemboca en un activismo que incluso tiene aspectos internacionales y 

revolucionarios. 

 

Sus instrumentos son la personalidad del artista su mundo interior que se exterioriza 

al dominar a la naturaleza y que reconstruyéndola acaba por crear una nueva realidad, 

aparentemente arbitraria y extraña. 

 

Internacional en las artes plásticas, el movimiento pasa a la literatura, especialmente en 

Alemania, donde se multiplican las publicaciones y revistas, conservando la unidad de 

sus principios. 

 

Este movimiento es un retorno hacia lo espiritual, lo irracional, lo visionario y mítico 

descubierto por las posibilidades de inmersión del hombre en las profundidades de la 

conciencia. 
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Un movimiento de recreación contra un mundo demasiado claro y lógico elaborado 

por la doctrina positiva, porque nace antes de la primera guerra, es ella la que le posibilita 

su desarrollo y su grandeza en las artes europeas. 

 

El reconocimiento por parte de los artistas de la existencia de una sociedad caótica y de 

la fragmentación del ser que la habita, los posibilita para constituirse en los profetas de los 

acontecimientos que se aproximan con toda su carga de destrucción y aniquilamiento. 

(Kafka, 2013, p:19). 
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f. METODOLOGÍA 

 

Referente a la metodología, para la ejecución de esta actividad investigativa se aplicaron 

los siguientes métodos: 

 

Método científico: estuvo presente en la delimitación del tema en la etapa inicial del 

proyecto, luego por medio de este método, se pudo centrar las expectativas del trabajo 

en la realización de un análisis, permitió también, la formulación de la problemática, que 

radicó en el desconocimiento de los factores por los que la obra de Kafka muestra el 

autoritarismo y el desprecio, finalmente se lo utilizó en el momento de plantear los 

objetivos específicos.    

         

Método histórico: estuvo vinculado al conocimiento de la  vida y obra del escritor checo, 

la sucesión cronológica de su vida permitiendo así lograr entender de mejor manera cómo 

influye el entorno en la creación literaria. Este método permitió conocer la evolución y 

desarrollo de las etapas en las que Kafka creo su obra.  

 

Método Inductivo-Deductivo: este método inductivo-deductivo sirvió para afrontar la 

temática, y para establecer la relación y la diferencia de dos obras. Además este método 

sirvió para destacar la importancia de la literatura de cada obra a estudiarse. Se utilizó 

para partir de lo general, hasta llegar a las consecuencias particulares del problema. 

 

Método Analítico- Sintético: este método sirvió para reconstruir los rasgos y 

características de la obra discernir los mensajes que el autor trasmite en el contenido 

argumental y a la vez  permitió estudiar puntualmente la naturaleza, causas y efectos del 

autoritarismo y el desprecio. Permitió profundizar la información teórica y establecer 

comparaciones y relaciones entre los resultados obtenidos; de esta forma reconstruir los 

elementos estudiados en el marco teórico y la revisión literaria para de esta forma y 

sintetizarlos en un todo que serían los resultados obtenidos. 

 

Método Descriptivo: se lo utilizó en la descripción de hechos y fenómenos actuales. 

Este método se sitúa en el presente, es decir en el análisis de cada obra a estudiarse, 

finalmente presentar las conclusiones de cada obra y posibles soluciones al problema 

planteado. 
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MÉTODOS ESPECIFICOS DE ANÁLISIS  

 

Comparativo: este método me permitió descubrir las semejanzas y diferencias dentro 

de la información encontrada para nuestro trabajo. Además llegar a comparar el 

contenido, el mensaje, las ideas, los valores etc. que se encuentre en cada obra. 

 

Narratológico: este método facilito la discusión y la descripción de los elementos 

fundamentales de la narrativa utilizada por Kafka en sus obras, permitió la identificación 

de los elementos tiempo modo y espacio, los elementos narratológicos que dieron como 

resultado un mensaje que se lo pudo hacer extrínseco a través de las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

TÉCNICA 

 

Bibliográfica 

 

Esta fuente fue útil para recolectar la información necesaria para realizar el trabajo 

investigativo, nos permitirá identificar de donde re recurrió para recopilar dicha 

información. 

 

En ellas se conservan documentos los cuales guardan información de distintos eventos 

ocurridos, los cuales son importantes porque hay datos escritos y visuales que se 

pueden utilizar como parte de la investigación. Recurriendo a dos tipos de fuentes de 

información: las primarias, que comprenden la obra del autor; y las secundarias: donde 

figuran todo tipo de documentos y obras de fundamentación teórico conceptual que 

servirán de sustento en el proceso investigativo. 
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g. CRONOGRAMA 
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Elaboración del proyecto  x x                  

Aprobación del proyecto y designación del 

Director de tesis.  

  x               

Presentación del primer borrador de la tesis 

de grado.  

   x              

Correcciones al primer borrador.      x x            

Presentación de la tesis para su calificación.        X           

Designación del tribunal y primera 

disertación de la tesis  

         x  
 

      

Primeras correcciones de la tesis                                                                                                                x    x x 
 

x 
 

    

Presentación de correcciones de la tesis              x    

Presentación de correcciones de la tesis                x   

Correcciones finales de la tesis                x  

Sustentación pública de la tesis e 

incorporación. 

                x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos que intervienen en el presente trabajo de investigación son los siguientes: 

 

1. Humanos: 

 

Director de tesis: Dr. Ángel Ruque 

Investigador: Sandro Alfredo Flores Troya 

 

2. Institucionales: 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, El Arte y la Comunicación 

Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja. 

 

3. recursos materiales 

 

Material bibliográfico. 

Material de escritorio. 

Material de investigación. 

Computadora internet. 

PRESUPUESTO 

 

Materiales                   Costos 

Materiales de escritorio                   100.00 

Bibliografía y materiales de escritorio                   350.00 

Computador                   850.00 

Internet                      50.00 

Copias                      20.00 

Imprevistos                    250.00 

TOTAL             $ 1.620.00 
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ANEXOS  

CUADRO DE CONSISTENCIA LÓGICA: “Análisis comparativo de las obras, Carta al Padre y la Metamorfosis, de Franz Kafka” 

 

TEMA 

 

 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS 

  

ESQUEMA MARCO  TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Análisis comparativo de las 

obras, Carta al Padre y la 

Metamorfosis, de Franz 

Kafka” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se conoce las diferencias de los 

mensajes de las obras, Carta al 

Padre y la Metamorfosis de Franz 

Kafka? 

 

 

 

¿Cuáles son las falencias para que 

exista el autoritarismo? 

 

 

¿Se conoce de qué manera 

influye el mensaje de las obras de 

Franz Kafka; Carta al Padre y la 

Metamorfosis en los valores 

humanos? 

 

 

¿Cuáles son los motivos que se 

generan por el desprecio hacia los 

demás, dentro de las familias? 

 

GENERAL: 

 

 Enumerar las diferencias 

importantes en el aspecto 

psicológico de cada obra. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar el problema central que 

genera el autoritarismo en la obra 

Carta al Padre  

 

 Señalar la influencia del mensaje 

de las obras Carta al Padre y la 

Metamorfosis en los valores 

humanos de las personas. 

 

 Identificar los motivos por el cual 

se llega a dar el desprecio hacia 

una persona 

 

 

CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES DEL AUTOR 

 

1.1 Franz Kafka y su literatura 

1.2 Biografía del autor 

1.3 Producción literaria 

1.4 El realismo fantástico de Franz Kafka 

1.5 El existencialismo en la literatura de Franz 

Kafka 

1.6 Franz Kafka gran figura de la literatura del 

siglo xx 

 

 

CAPÍTULO 2 

OBRA CARTA AL PADRE 

 

2.1  El autoritarismo                                            

2.2  El autoritarismo en un padre 

2.3  Época del autor 

2.4  La narrativa de Franz Kafka 

2.5  los valores humanos 

       2.5.1 La solidaridad 

       2.5.2  La responsabilidad 
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       2.5.3  El respeto y obediencia 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

LA METAMORFOSIS 

 

3.1  El  desprecio                                         

3.2  La angustia                                          

3.3 ¿Qué es la integración familiar?  

3.4 ¿Cómo y cuándo hacer valer nuestra   

formación en el hogar?  

3.5  El sufrimiento espiritual y físico 

3.6  La soledad 

3.7  El expresionismo 
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PORTADA DE LA OBRA, CARTA AL PADRE 

 

 

PORTADA DE LA OBRA, LA METAMORFOSIS 
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