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CC A
.fl..l despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontrose en una cama

convertido en un monstruoso insecto." I

Así, con la inapelabilidad de este enunciado descriptivo, frío, aséptico, absolutamente denotativo,
comienza La metamorfosis, de Franz Kafka. Podríamos decir también: con un enunciado, sencillamente,
absurdo -los hombres no se convierten en insectos.

Pero, icómo es posible, entonces, que el lector siga leyendo?, icómo es posible, incluso, eso que en él
siempre sucede, que desde este momento quede atrapado, en extremo interesado en el relato que así
comienza? Aunque quizás convenga mejor plantear la cuestión así: ien qué la subjetividad del lector puede
verse afectada por este tan inapelable como absurdo comienzo?

Ensayaremos, en lo que sigue, esta respuesta: La metamorfosis invita a su lector a recorrer el trazado de
una experiencia psicótica -después de todo, ies que son menos los psicóticos que se han descubierto mons-
truos de todo tipo que aquellos ottoS que han sentido la evidencia de ser Napoleón Bonaparte?

Se nos objetará que esto es excesivo, que bastaría, ipor qué no?, con leer La metamorfosis como una
pesadilla, que eso sería suficiente para justificar lo que permite a la subjetividad del lector reconocer, más
allá de su imposible verosimilitud, esa dimensión de autenticidad que, inapelablemente, encuentra en el
relato que se le ofrece. Por lo demás, el hecho de que la narración comience como un despertar facilitaría
aparentemente esa posibilidad: se trataría entonces de uno de esos falsos despertares tan característicos de
ciertas pesadillas.

Mas debemos objetar a ello que el tono mismo de la narración, ese tono para el que tan exacta resulta
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la palabra insólito, rechaza en todo esa posibilidad. Pues si la narración se orquesta siempre desde el punto
de vista de su protagonista, Gregario Samsa, con el que el lector hace su travesía, parece obligado recono-
cer que nada hay, en la pormenorizada y fría descripción de sus avatares, ese color emocional que es el pto-
pio de la pesadilla: esa tensión insoportable que reclama un despertar inmediato, un retorno a la realidad
de la vigilia que permita huir de lo que se vive como intolerable.

Por el contrario: no sólo el texto rechaza tajantemente esa posibilidad ("no soñaba, no." 2), sino que
Gregario Samsa parece acomodarse en seguida a su nueva condición, tan sólo acusando una vago senti-
miento de "gran melancolía" 3 • Si en ese su primer despertar como insecto ciertas zozobras le asaltan, no son
otras que las que se derivan de su temor a no cumplir con su trabajo de viajante de comercio y el consi-
guiente riesgo a ser despedido de su empresa.

Por lo que a su metamorfosis se refiere, si bien en un primer momento tiende a descartarla como no
más que una de sus fantasías (,,-bueno -pensá-; ¿qué pasaría si yo siguiese durmiendo un rato y me olvidase de
todas lasfantasías?" 4), en ningún momento la percibe como fuente de horror; bien por el contrario, tan sólo
manifiesta cierta "curiosidad por ver cómo habrían de desvanecerse paulatinamente sus imaginaciones de hoy." 5

Pues Gregario Samsa, si reconoce lo absurdo", lo insálito' de su situación, no por ello deja de considerar
como una posihilidad muy admisiblt que eso mismo pudiera acontecerle a cualquier otro; y, sin el menor
dramatismo, incluso con una sonrisd, concentra todos sus esfuerws en lograr el control de su nueva con-
dición; para él, se trata antes de un juego que un trabajo" y, cuando lo logra, acusa un verdadero bienestar:

"al punto sintiese, por primera vez en aquel día, invadido por un verdadero bienestar: las
patitas, apoyadas en el suelo, obedecíanle perfectamente. Lo notó con natural alegría, y vio
que se esforzaban en llevarle allí donde él deseaba ir, dándole la sensación de haber llegado
al cabo de sus sufrimientos."

Diríase que la llamativa, insólita, tranquilidad con la que el personaje se instala en su nueva condición
de insecto confirma que cierta metáfora delirante ha cristalizado" y que, en ella, el personaje encuentra cier-
to asidero para estabilizar su maltrecha subjetividad, obteniendo así la sensación de haber llegado al cabo de
sus sufrimientos.

Pues, después de todo, ciertos beneficios le aguardan; su nueva condición de insecto le exime de toda
responsabilidad:

"Sentía curiosidad por saber lo que dirían cuando le viesen los que tan insistentemente le
llamaban. Si se asustaban, Gregario encontrábase desligado de toda responsabilidad y no
tenía por qué temer. Si, por el contrario, se quedaban tan tranquilos tampoco él tenía por
qué excitarse, y podía, dándose prisa, estar realmente a las ocho en la estación.?"

Es más, espera de todo ello una vía para encontrar un lugar en el mundo de los seres humanos:

"lo esencial era que ya se habían percatado los demás de que algo insólito le sucedía y se
disponían a acudir en su ayuda. La decisión y la firmeza con que fueron tomadas las pri-
meras disposiciones le aliviaron. Sintiese nuevamente incluido entre los seres humanos, y
esperó de los dos, del médico y del cerrajero, indistintamente, acciones extrañas y maravi-
llosas. Y a fin de poder intervenir lo más claramente posible en las conversaciones decisivas



JESÚS GONZÁLEZ REQUENA •

que se avecinaban, carraspeó [...]"14

De manera que un cerrajero y sobre todo un médico habrán de hacerse cargo ahora de él.

***
En todo caso, lo que Gregorio Samsa experimenta, ese proceso al que el lector le acompaña paso a paso,

siempre ceñido a su punto de vista, es la vivencia de una radical desantropomorfización. La metamorfosis
de la que es objeto le conduce a su transformación en algo -un insecto- donde nada sobrevive de su gesralr,
de su imagen antropomórfica,

"Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda, y, al alzar un poco la cabeza, vio
la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades, cuya prominen-
cia apenas si podía aguantar la colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta
el suelo. Innumerables patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor
ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consisten-

. "15era,

Es decir, el Yo de Gregorio Samsa, ese yo que, a pesar de todo, mantiene su consciencia, su identidad
humana, se ve confrontado a la emergencia de su cuerpo como algo que, en su extrema monstruosidad, se
halla en todo desligado de la gestalt humana. Y en la medida en que la antropoforma constituye la gestalt
imaginaria, narcisista, en la que, en el juego de la intersubjetividad, el sujeto puede reconocerse, a través de
la mirada de los otros, como deseable, Gregorio Samsa queda radicalmente excluido del circuito humano
del deseo: convertido en un ser, literalmente, monstruoso, indeseable.

Conviene a este propósito señalar las manifestaciones secundarias de este proceso, por las que la emer-
gencia de su cuerpo extraño, inhumano, le desligan cada vez más intensamente de los circuitos del deseo:
convertido en insecto, pronto comienza a experimentar un cambio de su régimen visual que se concreta en
una perdida de visión lejana": condenado a ya sólo ver los objetos que se encuentran a corta distancia, el
resto -corno la fachada del otro lado de la calle que antes gustaba divisar desde su ventana- quedan defini-
tivamente fuera de su alcance.

En el ser humano la visión es el sentido de la distancia por antonomasia: el objeto de deseo queda cons-
tituido, en el campo visual, como aquel que cierta ley simbólica mantiene en la distancia. Así, la condena a
sólo ver de cerca, en la distancia corta, se descubre, entonces, como la condena a una relación inmediata
con el cuerpo, no elaborada por la distancia. De manera que la distancia corta a la que queda restringido el
campo visual de Gregorio Samsa supone también, en cierto modo, la imposibilidad de articular toda rela-
ción en la distancia -todo equilibrio, mediado por la ley, con el objeto de deseo-: sometido a una proximi-
dad inmediata con la materia, con esa materia que es la de su nuevo cuerpo, en tanto vivido como mons-
truoso.

Un cuerpo, entonces, maloliente, repugnante: Grete, la hermana de Gregorio, la única que se ocupa de
su cuidado, no puede tolerar su visión -siernpre comprensivo, Gregorio se oculta bajo el sofá cuando oye
aproximarse sus pasos- y corre a abrir la ventana cada vez que penetra en su cuarto": el mal olor que emana
del cuerpo de su hermano le resulta intolerable.

Vivencia, pues, de la emergencia de un cuerpo real refractario a todo orden del deseo imaginario, nar-
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cisista: literalmente, e! Yo de Gregario Samsa no puede reconocerse en ese cuerpo monstruoso que habita.

***
No debe, pues, extrañamos que La metamorfosis se haya convertido en las últimas décadas, sin que nadie

lo haya premeditado, en una lectura casi inevitable para los jóvenes en esa incierta etapa que separa la infan-
cia de la primera juventud adulta: en pocos lugares como en esta breve novela puede reconocer mejor el
adolescente las incertidumbres que pueblan su relación con el cuerpo en esa inquietante etapa en la que éste,
sometido a una acelerada transformación, abandona las últimas formas infantiles para manifestar la opaci-
dad que acompaña a la emergencia de las manifestaciones de su sexualidad adulta.

Se trata, además, de uno de los períodos típicos de desencadenamiento de los procesos psicóticos: entre
la irrupción, en la pubertad, de la presión sexual de! cuerpo -la menstruación, la erección-, y la primera
experiencia sexual. Las metamorfosis que en ese periodo se experimentan anuncian esa otra metamorfosis,
extrema, que es la de la confusión, en e! coito, de su cuerpo con el cuerpo de! otro. Momento en e! que lo
corporal es percibido en su otredad sexual radical, y que exige, para poder ser superado, ciertos recursos sim-
bólicos que permitan al sujeto simbolizar tal metamorfosis y poder soportar la angustia que, con ella, ha de
emerger necesanarnente.

Son necesarios entonces, decimos, ciertos recursos simbólicos: más exactamente cierta estructuración
simbólica de! sujeto, de su inconsciente, que permita anclar su yo para que resista la hendidura que en ese
proceso está destinado a experimentar sin terminar por ello con quebrarse.

En su defecto, e! yo resultará inexorablemente quebrado: arrasado y reconstituido en un armazón para-
noico, o bien literalmente escindido, sometido al desgarro esquiwfrénico. Una forma lingüística podría enton-
ces definir la posición de! psicótico a la vez que la estructura de su discurso; se trata, por lo demás, de un enun-
ciado que se escucha literalmente al psicótico en una o muchas de sus manifestaciones: Yo no soyyo. Pero es
también, en cualquier caso, e! enunciado que late en e! discurso de! sujeto que habla en La metamorfosis.

***
La voz de CregorioSamsa, como e! discurso psicótico, se vuelve entonces, para los demás, ininteligible:

queda, por ello, de inmediato, excluido de los procesos de intercambio, es decir, de las redes de intersubje-
tividad. No es que deje de hablar -e! narrador de la novela amolda siempre su relato al fluir de! monólogo
interior de! personaje-, pero su habla es ya, como la de! psicótico, la de un idiolecto radical, inintercambia-
ble, que no puede ser compartido por nadie:

"sus palabras resultaban ininteligibles, aunque a él le resultaban muy claras [00.]"18

Tal es, por lo demás, e! coste de ese precario reequilibrio que al sujeto ofrece la metáfora psicótica una
vez cristalizada: su universo, si en cierto modo resulta recompuesto, en tanto idiolectal, queda excluido, des-
gajado de! universo de los otros:

"la voz de la madre [oo.] ¡Qué voz más dulce! Gregario se horrorizó al oir en cambio la suya
propia, que era la de siempre, sí, pero que salía mezclada con un doloroso e irreprimible
pitido, en e! cual las palabras, al principio claras, confundíanse luego, resonando de modo
que no estaba uno seguro de haberlas oído.?"

Fuera de todo circuito de intercambio simbólico, la palabra de! sujeto pierde su solidez, comienza a ser
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percibida como hueca, quizás inexistente: porque ningún otro oye sus palabras, él mismo no puede estar
"segurode baberlas oído. "

Proceso, pues, inexorable, de deshumanización. Como insecto, Gregario aprende pronto a trepar por
las paredes y el techo. Para facilitárselo, la hermana, con ayuda de su madre, decide quitar los muebles de
su dormitorio, en el que vive encerrado. Tal había sido, por lo demás, el deseo de Samsa. Mas cuando las
mujeres se ponen a la tarea descubre no poder soportar "ver vaciar su habitación" 20:

"le vaciaban su cuarto, le quitaban cuanto él amaba?"

Comprende entonces que la presencia de sus muebles constituía el último resto de memoria de su pasa-
da condición humana 22. Mas carece de vía alguna que le permita transmitir su deseo: nadie puede entender
esos gestos suyos con los que trata de defender su humanidad y que se antojan monstruosos a la mirada de
los otros.

***

Pero no se trata tanto de que su palabra pierda densidad, de que se vacíe de sentido al quedar excluida
del circuito intersubjetivo. Se trata, más bien, de que ese desgajamiento de los circuitos intersubjetivos se
manifiesta producto de cierta falla simbólica preexistente, cuyo vacío se hace evidente en el momento deci-
sivo en que las metamorfosis del cuerpo se manifiestan de manera inexorable.

Una falla de simbolización que puede leerse, en La metamorfosis kafkiana, localizada en el lugar mismo de
la figura paterna. Con una literalidad y sistematicidad que parece prolongar La carta alpadre del propio Kafka,
un vacío radical queda escrito en la que es su dimensión.

De hecho, el relato no conoce horizonte alguno más allá de las paredes de la casa de los Samsa. Allí
Gregario comparecerá desde el primer momento identificado como hijo en un universo familiar cuyos otros
habitantes son un padre, una madre y una hermana. En ese contexto, a la vez reducido y emblemático, el
padre, el señor Samsa, se descubre en seguida como una figura hipertrofiada, que condensa todos los atri-
butos de un poder rígido, inhumano y sádico a la vez:

Su voz se funde primero con la de la autoridad laboral a través de la figura del principal (el encargado
de la empresa, ni siquiera el jefe -el amo"», sino quien viene en su nombre a exigir a Gregario que retorne
al trabajo: "Le hablo a usted aquí en nombre de sus padres y de su jefe ... '~4 , cuyo bastón (''empuñó con la dies-
tra el bastón del principal'") empleará para, así armado, amenazarle hasta lograr encerrarle en su habitación.
Tiene lugar, por tanto, una plena sincretización de todas las figuras del poder, principal-jefe-amo-policía-
padre, en la figura de un padre que, por lo demás, exhibirá los uniformes de la milicia ("el retrato hecho
durante su servicio militar, y que Lerepresentaba con uniforme de tenienteí") y de la jerarquía bancaria ("ese
uniforme azul con botones dorados, cual el que suelen usar Losordenanzas de Losbancos'").

Un poder pues absoluto, y ante el que Gregario no osará jamás esbozar el menor gesto de rebelión.
Si ante la amenaza del principal se deshace en todo tipo de explicaciones a la vez que proclama su obe-
diencia absoluta ("Voy inmediatamente, voy al momento'"), ante su padre agachará siempre la cabeza, obe-
decerá sumiso y angustiado. Así, cuando éste hubo de sorprenderle, al retorno del trabajo, fuera de su
habitación y:
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"levantó los pies a una altura desusada, [...] Gregario quedó asombrado de las gigantescas
proporciones de sus suelas. Empero, esta actitud no le enojó, pues ya sabía, desde e! primer
día de su nueva vida, que al padre la mayor severidad le parecía poca con respecto al hijo.
Echó pues a correr delante de su progenitor ... "29

En otra ocasión, Gregorio, asaltado por e! pánico ante la presencia de su padre, trata desesperadamen-
te de retornar a su habitación, pero se ve impedido por e! grosor de su caparazón de insecto:

"Gregario tenía tras de sí una voz que parecía imposible que fuera la de su padre.
iCualquiera se andaba con bromas! Gregario -pasase lo que pasase- se apretujó en el marco
de la puena. Se irguió de medio lado; ahora yacía atravesado en e! umbral con su costado
completamente deshecho. En la nitidez de la puena, imprimiéronse unas manchas repulsi-
vas. Gregorio quedó allí atascado, imposibilitado en absoluto de hacer por sí solo e! menor
movimiento [...] En esto, e! padre diole por detrás un golpe enérgico y salvador, que lo pre-
cipitó dentro de! cuarto, sangrando en abundancia. Luego, la puena fue cerrada con e! bas-
tón, y todo volvió por fin a la tranquilidad.?"

Se trata, en todos los casos, de un padre que ejerce la más extrema violencia: la castración radical: esa
que sitúa e! vértice mismo de la angustia:

"Su lado izquierdo era una única, larga y repugnante llaga." [...] una de sus patas [...] heri-
da en e! accidente de por la mañana [...] arrastrábase sin vida.'?'

Mas, ino dice e! narrador, parafraseando la voz interior de! personaje, que esa no era la voz de un padre?:
Gregorio tenía tras de sí una voz que parecía imposible que fuera la de su padre. Es decir: la voz de su padre,
ese hombre real que tenía ante él, no era reconocible como la voz simbólica de un padre.

Sorprenderá sin duda en un primero momento la inflexión que acabamos de realizar y, sin embargo, de
no atender a ella, arriesgaríamos perder e! pulso de la escritura kafkiana allí donde traza la figura de! padre
-en La metamorfosis como en la Carta al padre. Pues cuando hablamos de hipertrofia no nombramos sólo
la extremosidad de un poder, sino también un cierto ahuecamiento. Pues, ino es evidente acaso e! contra-
punto constante, junto a esa descripción acenruadamente naturalista de las heridas infringidas por esa vio-
lencia, de unos rasgos risibles, bordeando una y otra vez lo paródico, de la gestualidad que la acompaña?
Pues es un padre que, a la vez, en sus manifestaciones de ira, patalea: "por mucho que [Gregorio ¡volvió sumi-
so la cabeza hacia su padre, sólo consiguió hacerle redoblar su enérgico pataleo. '~2. Uno que no duda en "bom-
bardearle" con manzanas."

Hasta e! extremo de que, en cierto momento, la situación cobra la forma de un gag visual propio del
universo de! slapstick (por cierto: e! mismo género que dominaba buena parte de las pantallas cinemato-
gráficas en 1916, fecha de La metamorfosis):

"Gregario echó pues a correr delante de su progenitor, deteniéndose cuando éste, yempren-
diendo una nueva carrera en cuanto le veía hacer un movimiento. Así dieron varias veces la
vuelta a la habitación?".

En cieno modo, algo de grotesco acompaña siempre a esas mismas figuras -el principal, e! jefe, e! padre-
que encarnan la ley. La voz engolada de! principal hace de él no más que un petimetre. A su vez, e! jefe no



JESÚS GONZÁLEZ REQUENA •

resulta menos patético que auroritario:"¡Se cae del pupitre! Que también tiene Losuyo eso de sentarse encima del
pupitre para, desde aquella altura, hablar a Losempleados, que, como él es sordo, han de acercársele mucho. "35.

Y e! padre, ese hombre que patalea y bombardea con manzanas, resulta no menos patético en su pomposo
uniforme de ordenanza:

"El padre negábase obstinadamente a despojarse, ni aún en su casa, de su uniforme de orde-
nanza. [...] e! uniforme [...] perdió rápidamente su pulcritud [...] y Gregorio, con frecuen-
cia, pasábase horas enteras con la mirada puesta en ese traje lustroso, lleno de lamparones,
pero con los botones dorados siempre relucientes [.. .]"36

Un uniforme, pues, que no mantiene su prestancia, sucio y deformado por e! cuerpo débil, desestruc-
rurado que contiene. En cieno modo, pues, una patética masa de carne carente de forma, que a su vez defor-
ma a ese uniforme que malamente la contiene a la vez que se funde con ella. -y un cuerpo, por lo además,
expresamente débil en su relación con las mujeres, la madre y la hermana, quienes se ven obligadas a levan-
tarlo de su sillón y conducirle a rastras hasta la cama, para allí poder desnudarle y acostarle.

El ahuecamiento de sus gestos, su carácter irnpostado, fue ya, por otra pane, anotado a propósito de su
imagen en e! retrato que preside e! salón, y

"que le representaba con uniforme de teniente, la mano puesta en la espalda, sonriendo des-
preocupadamente, con un aire que parecía exigir respeto por su indumento y su actitud."»

Ninguna dignidad interior se concede a esa imagen: e! respeto que exige emana sólo de su indumenta-
ria y de su actitud, de su uniforme de oficial y de lo ahuecado, impostado de su pose. La ley, pues, encar-
nada en una figura patética, de gestualidad acanonada, hueca, en constante impostura". Un padre, en suma,
cuya trayectoria vital quedará resumida, en cierto momento, en términos tan lacónicos como precisos, cuan-
do e! propio Gregorio constate "su laboriosa pero fracasada existencia". 39

Y por cieno que ese fracaso encuentra su resumen en forma de una deuda que pesa, diríase que desde
siempre, sobre e! propio Gregario:

"si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me habría despedido. [...] en cuanto tenga
reunida la cantidad necesaria para pagarle [a mi jefe] la deuda de mis padres -unos cinco o
seis años todavía- ¡vaya si lo hagol?"

Gregorio "coma elpeligro de perder su colocación, con Locual el amo volvería a atormentar a Lospadres con
las deudas de antaño. '~I

Una deuda, diríase, originaria, y cuyo motivo jamás nos será dado a conocer: de ella no importa su sig-
nificado, sino tan sólo su función: marca un débito, una falla, en e! lugar de! padre, que grava inexorable-
mente la experiencia de! sujeto. Y no se trata, en ningún caso, de la deuda simbólica que define la posición
de! hijo respecto al padre -esa que queda escrita con la transmisión de! nombre de! padre- sino, exactamente,
todo lo contrario: pues es una deuda no con e! padre, sino con otro que no es e! padre: precisamente con
ese jefe-amo a cuya esclavitud ha quedado sometido Gregorio.

y precisamente ahí, en e! ámbito de ésa deuda de! padre hacia ese jefe-amo que es causa de la esclavi-
rud laboral de Gregorio, la falla de! padre, ésa que está en e! núcleo de todas sus imposturas, termina por
devolver la imagen de un padre mentiroso:
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"expuso e! padre a la madre y a la hermana la verdadera situación económica de la familia
[...] De vez en cuando se levantaba de la mesa para buscar en su pequeña caja de caudales
-salvada de la quiebra cinco años antes [ ] Estas explicaciones fueron en cierto modo la pri-
mera noticia agradable [...] Gregorio [ ] siempre había creído que a su padre no le queda-
ba absolutamente nada de! antiguo negocio. El padre, al menos, nada le había dicho que
pudiese desvanecer esta idea. "42

"a pesar de la desgracia, aún les quedaba de! antiguo esplendor algún dinero [...] Gregorio
aprobaba con la cabeza, contento de esta inesperada previsión e insospechado ahorro.
Cierto que con ese dinero sobrante podía él haber pagado poco a poco la deuda que su
padre tenía con e! jefe, y haberse visto libre de ella mucho antes de lo que creyera; pero
ahora resultaban sin duda mejor las cosas tal como e! padre las había dispuesto."?

Por supuesto, la palabra mentira, la expresión padre mentiroso, no estará presente en rincón alguno de!
texto, pues éste, recordémoslo de nuevo, ciñe siempre su narración al punto de vista de Gregorio. Y no hay
jamás, en él, reproche alguno hacia e! padre; ya hemos anotado su absoluto sometimiento; excluido todo
gesto de rebeldía, tanto como e! menor esbozo de crítica, Gregorio incluso manifiesta aprobar ese ahorro
oculto que sin embargo se manifiesta como la mentira que le ha mantenido ligado a su esclavitud laboral
mucho más de lo necesario.

Así, en e! universo narrativo de La metamorfosis aparece localizada una falla, un déficit simbólico en e!
lugar mismo de la palabra de aquél a quien corresponde sustentar e! Nombre de! Padre. No sólo e! fracaso
y la deuda en e! pasado, sino además, una mentira en e! presente que cierra e! futuro de! sujeto". iPuede
extrañarnos, entonces, que las palabras de! padre, cuando a Gregorio se dirigen, inviertan la orientación que,
tanto e! relato clásico como la trama simbólica de! Edipo atestiguan, debe ser la suya?

Pues si al padre simbólico corresponde, simultáneamente al susrentarniento de la ley que prohibe e!
incesto, enunciar una promesa que focalice al sujeto -a su deseo- fuera de! entorno familiar, convocándole
así a su proceso de maduración, e! señor Samsa obliga a su hijo una y otra vez a retornar a su dormitorio
infantil para, en él, quedar por siempre atrapado. Atrapado en un encierro que, por lo demás, como siem-
pre, Gregorio acatará con la más extrema sumisión:

"Necesitaba por lo tanto apaciguar al padre, pues no tenía tiempo ni medios para aclararle
lo ocurrido. Precipitose hacia la puerta de su habitación, aplastándose contra ella, para que
e! padre, en cuanto entrase, se percatase de que Gregorio tenía intención de regresar inme-
diatamente a su cuarto, y de que no sólo no era preciso empujarlo hacia adentro, sino que
bastaba con abrirle la puerta para que al punto desapareciese.?"

"¡Ay! -gritó [e! padre] al entrar, con un tono a un tiempo furioso y triunfante."46

Hue!ga casi anotar que este ';Ay!" nada tiene que ver con un quejido: constituye, por e! contrario, la
manifestación de un goce que se alimenta de la aniquilación de! otro y que se manifiesta, por eso,forioso y
triunfante. 47

No puede por tanto sorprendemos que, como ya hemos visto, e! umbral de acceso a ese dormitorio
infantil convertido en espacio de un encierro absoluto quede promovido como uno de los operadores topo-
lógicos nucleares de! texto: ahí Gregorio-insecto queda atascado", atrapado, sin poder oir la palabra que
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necesita, la que podría guiarle hacia el exterior. Delimita, como ya hemos constatado, el lugar del desgarro
- "sucostado completamente deshecho'; "atascado sangrando en abundancta'r-, el de una castración siniestra que
se descubre entonces opuesta a la castración simbólica -esa que es la condición de la sexuación del sujeto.
Por eso lo que ahí llega procedente del padre no es, finalmente, ni siquiera una palabra: no otra cosa, así
queda literalmente escrito en La metamorfosis, que un golpe:

"un golpe enérgico y salvador, que lo precipitó dentro del cuarto, sangrando en abundan-
cia. Luego, la puerta fue cerrada con el bastón, y todo volvió por fin a la tranquilidad.'?"

Precisamente esa -precaria- tranquilidad que hace posible la metáfora delirante cuando ha cristalizado
bajo la forma del insecto-Sarnsa.

***
No una castración simbólica, sino una real'I-tan real como descrita con la dureza de aristas de la literatura
naturalista-, vivida como siniestra: el padre bombardea con manzanas a Gregario y una de ellas le alcanza
con un

"golpe certero [que le produce] intolerable dolor [...] pareciole que le clavaban donde esta-
ba, y quedó allí, despatarrado [... ]"52

"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, cual visible testimonio de lo ocurrido-
[... ]"53

Castración real, sumisión absoluta, encierro infinito. ¡Mas no es ese, después de todo, el universo del
conjunto de los personajes kafkianos?

Anotemos de paso cómo, sobre la aniquilación de todo horizonte de maduración del sujeto, sobre su
encierro definitivo, el universo familiar parece reencontrar así cierto orden no por siniestro menos estable:

"Pareció recordar, incluso el padre, que Gregario, pese a lo triste y repulsivo de su forma
actual, era un miembro de la familia, a quien no se debía tratar como a un enemigo, sino,
por el contrario, guardar todos los respetos, y que era un elemental deber de familia sobre-
ponerse a la repugnancia y resignarse. Resignarse y nada rnás.?"

"Gregario, por su parte, aún cuando a causa de su herida había perdido, acaso para siem-
pre, el libre juego de sus movimientos [...] -trepar hacia lo alto, ya ni pensarlo-, [...] tuvo
en aquella agravación de su estado, una compensación que le pareció harto suficiente: por
la tarde, la puerta del comedor, en la cual tenía ya fija la mirada desde una o dos horas antes,
la puerta del comedor se abría, y él, echado en su cuarto, en tinieblas, invisible para los
demás, podía contemplar a toda la familia en torno a la mesa iluminada, y oir sus conver-
saciones, como quien dice con aquiescencia general [...]"55

Sin duda esa manzana, que imaginamos hermosa y roja en el momento en que es arrojada contra
Gregario, introduce un tono surrealista en la imaginería de la escena, y participa así en el trazado de esa dis-
tancia -habremos de volver sobre ella- desde la que habla el anónimo narrador del relato. Pero es también
una manzana destinada a permanecer ahí, ya podrida, en el centro de esa gran herida para siempre abierta
en el cuerpo de Gregario-insecto. Conviene por eso prestar también atención a lo que intertextualmente



IIIIII D__E_L_O__G_R_O_T_ES__C_O

aparece convocado por la manzana: ese objeto desde La Biblia simbólicamente marcado por su relación con
e! sexo: la manzana de Adán y Eva, es decir, la manzana de! sexo y de! pecado.

El sexo, en La metamorjosis, aparece designado como una herida siempre abierta, desmesurada -el cuer-
po todo de Gregario aparece presidido por esa gran herida-, que no puede conocer sutura, pues no com-
parece palabra simbólica alguna que pueda realizarla. Por eso, lo señalábamos al comienw de este trabajo,
e! cuerpo real-sexual, pulsional-, que emerge con toda su opacidad desgarrada en esa cita con lo real que es
e! sexo, no puede ser situado en e! campo de! deseo. Ningún erotismo resulta posible cuando la tonalidad
que reina es la de lo siniestro.

Y, después de todo, ino fue ya ese despertar de Gregario que daba comienw a la novela un despenar al
cuerpo como emergencia real intolerable en la que e! yo de! sujeto no podía reconocerse? En todo caso, en
ese despertar la mirada de Gregario se dirigió de manera precisa, en extremo focalizada, a su vientre oscu-
ro:

''Al despertar Gregario Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontrose en una
cama convertido en un monstruoso insecto. Hallábase ... "56

De manera que cuando Gregario despierta, levanta la cabeza y mira hacia su vientre: lo que ve, ese mons-
truoso vientre oscuro, vale también por lo que no ve en e! momento que mira hacia su sexo: precisamente
nada que le devuelva una cierta forma, una cierta imago, sobre la que construir una identidad sexual.

***
En e! momento en que la manzana arrojada por e! padre se incrusta en e! lomo de Gregario, quedan-

do así clavado en su lugar, como un insecto por un alfiler, paralizado por esa manzana aniquiladora, cierta
imagine ría intensamente visual le es ofrecida:

"Su postrer mirada enterolo todavía de cómo la puerta de su habitación abríase con violen-
cia, y pudo ver asimismo a la madre corriendo en camisa -pues Grete la había desnudado
para hacerla volver de su desvanecimiento- delante de la hermana que gritaba; luego a la
madre precipitándose hacia e! padre, perdiendo en e! camino una tras otra sus faldas desa-
nudadas, y por fin, después de tropezar con éstas, llegar hasta donde e! padre estaba, abra-
zarse estrechamente a él... Y Gregario, con la vista ya nublada, sintió por último como su
madre, con las manos cruzadas en la nuca de! padre, le suplicaba que perdonase la vida al
hijo.?"

Esa intensa visualidad de la que hablamos se descubre a la lectura atenta como una suerte de montaje
cinematográfico en tres planos sucesivos. El primero mostrando a la madre, desnudada por la hermana,
corriendo en camisa; luego esa panorámica que la sigue mientras va perdiendo, una par una, todas susfal-
das. Ypor fin, ya de! todo desnuda, la imagen que nos la presenta abrasándose estrechamente al padre.

La madre, pues, desnuda, cada vez más desnuda, desembocando en su abraw con e! padre. Tal es lo que
e! texto asocia por yuxtaposición a la imagen de esa herida abierta para siempre por la manzana.

Para percibir en su conjunto esta escena tan densamente visual a la que e! lector es convocado, convie-
ne resituar e! conjunto de las piezas que la conforman. Lo que obliga a prestar atención al punto de parti-
da en e! que todo -el lanzarnienro de la manzana, la carrera y la caída de las prendas de la madre- se ha desen-
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cadenado: cuando la hermana y la madre estaban despojando el cuarto de Gregorio de sus últimos enseres,
éste

"salió de repente de su escondrijo [...] llamo le la atención en la pared ya desnuda, el retra-
to de la dama envuelta en pieles. Trepó precipitadamente hasta allí y agarrose al cristal, cuyo
contacto calmó el ardor de su vientre.t"

No se trata, desde luego, de un retrato indiferente. El texto, en su mismo comienzo, se demoró lo sufi-
ciente en su descripción detenida:

"Presidiendo la mesa [...] colgaba una estampa a .y. poco recortada de una revista ilustra-
da y puesta en un lindo marco dorado. Representaba esta estampa una señora tocada con
un gorro de pieles, envuelta en una boa también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía
contra el espectador un amplio manguito, asimismo de piel, dentro del cual desaparecía
todo su anrebrazo.?"

Una señora, una dama toda ella cubierta de pieles, una mujer, pues, dotada de una inquietante plenitud
fálica -una boa rodea su cuerpo- y a la vez señalando un lugar interior, no menos recubierto de pieles, donde
su antebrazo desaparece. Ahí se aferra Gregorio en su gesto desesperado por retener la escenografía de su pasa-
do, y es allí donde esa monstruosa oscuridad de su vientre parece calmar su ardor.

***
Podemos ya, a estas alturas, formular explícitamente nuestra hipótesis de lectura: conformado el texto

de La metamorfosis kafkiana como la cristalización inexorable de una metáfora psicócica, podemos recono-
cer en su estructura el negativo de esa estructura nuclear -la del Edipo- que constituye la trama simbólica
que orienta la maduración sexuada del sujeto en nuestra cultura. Una relación densa, asfixiante, con el cuer-
po rnaterno'", cuya presencia en el texto queda condensada en las dos imágenes que hemos descrito, la de
la madre desnuda arrojándose sobre el padre, pero también la de la dama de la boa, toda ella recubierta de
pieles, y un padre que, encarnando la ausencia de toda palabra simbólica, se entrega al goce de la aniquila-
ción del hijo.

El desarreglo radical de ese universo familiar, su imposibilidad de configurar la estructura triádica del
Edipo, encuentra entonces su manifestación paradójica, a la vez que grotesca, en la manera en que el signi-
ficante que la nombra, el número tres, es insistentemente inscrito en el cierre de la novela.

"Uno de los cuartos de la casa había sido cedido a tres huéspedes. Estos tres señores, muy
formales -los tres usaban barba [... ]"61

Imposible no prestar atención al tono paródico con el que la palabra tres se repite insistentemente a pro-
pósito de estos huéspedes de quienes no se ofrecerá nunca el menor rasgo de singularización. Su inutilidad
narrativa -pues su ausencia de singularización les veda totalmente su acceso al estatuto de personajes-, su ser
no más que los comparsas del desencadenamiento de la última gran escena del relato, parece confirmar que
su tarea, en él, queda reducida a inscribir de manera farsesca, en sus márgenes, esa cifra simbólica ausente
en la estructuración del universo familiar.

Un puro significan te, pues, objeto de burla, vacío de todo sentido: en forma de tres caballeros barbu-
dos que si aparentemente constituyen los emblemas sociales de la seriedad, de la masculinidad, de la buena
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educación de la época, terminarán huyendo de la casa, una vez muerto Gregario, amedrentados por el señor
Samsa -¡es necesario insistir en el hecho de que, en el universo kafkiano, no hay lugar nunca para la ins-
cripción de una figura masculina capaz de alcanzar el estatuto del héroe?

En todo caso, su presencia en el texto quedará en todo asociada a esa última escena que anuncia-
mos y que habrá de configurarse, en el momento mismo en el que la cifra tres sea escrita en tono de
burla, como una escena incestuosa -el incesto, después de todo, no es otra cosa que el correlato de la
ausencia de ese tercero simbólico, el padre, capaz de introducir al sujeto en la ley que enuncia su prohi-
bición.

***
Grete, la hermana de Gregario, toca el violín en la cocina. Al oirla, los tres huéspedes sugieren que lo

haga en el comedor para así poder escucharla más cómodamente. El padre, siempre respetuoso por quienes
considera por encima de él en la jerarquía social, ordena la escenografía:

"Los huéspedes tornaron al interior del comedor, y esperaron. Muy pronto llegó el padre
con el atril, luego la madre con los papeles de música, y por fin la hermana con el violín.?"

Gregario nunca se había interesado en la música aun cuando, por amor fraternal, se había prometido
reunir el dinero suficiente para que su hermana pudiera proseguir sus estudios de violín en el conservato-
rio". Ahora, no obstante, se ve súbitamente fascinado por su sonido -¿Si sería una fiera, que la música tanto
le impresionaba?" 64_:

"Le parecía como si se abriese ante él el camino que había de conducirle hasta un alimen-
to desconocido ardientemente anhelado. Sí, estaba decidido a llegar hasta su hermana, tirar-
le de la falda, y a hacerle comprender de este modo que había de venir a su cuarto con el
violín, porque nadie premiaba aquí su música como él quería hacerla. En adelante ya no la
dejaría salir de aquel cuarto, al menos en tanto él viviese. Por primera vez había de servirle
de algo aquella su espantosa forma."65

"Por primera vez había de servirle de algo aquella su espantosa forma': para permitirle ence-
rrarse en su cuarto definitivamente, para siempre, con su amada hermana. Con esa herma-
na de cuya bondad nunca había dudado" y a la que tantas veces quiso expresar su agrade-
cimiento". Pero comprender lo que en este deseo se juega obliga a atender a lo que en él
encuentra su eco en el deseo de la hermana:

La hermana "no admitía que ninguna otra persona interviniese en el arreglo de la habita-
ción." Un día que la madre lo intentó "sintiese ofendida en lo más íntimo de su ser [...]
rompió en una crisis de lágrimas [...]"68

La intensidad, pero también el cariz oscuro de ese deseo había sido anotado con mayor precisión en un
momento anterior:

Grete "dejasellevar secretamente por el deseo de aumentar lo pavoroso de la situación de Gregario, a fin de
poder hacer por él más aún de lo que hasta ahora hacía. Yes que en un cuarto en el cual Gregario hablase apa-
recido completamente solo entre lasparedes desnudas, seguramente no se atrevería a entrar ningún ser humano
fUera de Grete. "69
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Dos deseos, pues, e! de Gregorio y e! de Grete, en cierto modo abrochados, aunque desde luego no con-
vergentes: si ella desea mantenerle encerrado para sí, él desea encerrarla consigo:

"Quería poder estar a un tiempo en todas las puertas, pronto a saltar sobre todos los que
pretendiesen atacarle. Pero era preciso que la hermana permaneciese junto a él, no a la fuer-
za, sino voluntariamente; era preciso que se sentase junto a él en e! sofá, que se inclinase
hacia él, y entonces le confiaría al oído que había tenido la firme intención de enviarla al
Conservatorio, y que, de no haber sobrevenido la desgracia, durante las pasadas Navidades
-pues las Navidades ya habían pasado, ino?-, así se lo hubiera declarado a todos, sin cui-
darse de ninguna objeción en contra. Y, al oir esta explicación, la hermana conmovida rom-
pería a llorar, y Gregorio se alzaría hasta sus hombros y la besaría en e! cuello que, desde
que iba a la tienda, llevaba desnudo, sin cinta al cuello.'?"

Como hemos anticipado, no hay salida posible para e! deseo de! sujeto fuera de la férrea clausura de su
universo familiar. Por eso la última imagen de Gregorio nos devuelve e! fantasma de su deseo incesruoso
-encerrarse para siempre con su hermana y besar su cuello desnudo-, antes de la inmediata muerte a la que
se entregará resignado para así cumplir e! deseo formulado por la propia Grete:

"-Es preciso que se vaya -dijo la hermana-o Este es e! único medio, padre. Basta que procu-
res desechar la idea de que se trata de Gregorio. icómo puede ser esto, Gregorio? Si tal fuese,
ya hace tiempo que hubiera comprendido que no es posible que unos seres humanos vivan
en comunidad con semejante bicho. Y, a él mismo, se le habría ocurrido marcharse.'?'

"Pensaba con emoción y cariño en los suyos. Hallábase, a ser posible, aún más firmemen-
te convencido que su hermana de que tenía que desaparecer."?

***
La vivencia de! cuerpo real como siniestro, y en esa medida, la imposibilidad de la inscripción de la pul-

sión de! sujeto en esas redes intersubjetivas que son las de la comunicación y de! deseo: tal es la experiencia
a la que es convocado e! lector de La metamorfosis, pero tal es también la experiencia de! desorden psicóti-
co.

Reconocerlo así es, creemos, la vía más sencilla para rendir cuentas de eso que tan radicalmente separa
a La metamorfosis de la tradición de! relato fantástico. Nos referimos a esa distante y a la va fría, precisa
aspereza que da su tono al conjunto de la narración y a la escritura que la anima. Pues no es después de todo
otra que la propia de la escritura naturalista, ese tronco nuclear de la historia de la literatura en los dos últi-
mos siglos. iY no ha sido acaso e! de la locura e! tema que, de una o de otra manera, ha atravesado insistente-
mente esa corriente? -desde Sade y Goya, pasando por Poe, Zola, y llegando hasta Lloyce y Becket.

Sin duda: no es Gregorio Samsa sino un anónimo narrador quien nos da cuenta de ese despenar sinies-
tro al cuerpo vivido como e! de un insecto gigantesco. Pero ese narrador, después de todo, ciñe absoluta-
mente su discurso al punto de vista de Gregorio: sólo de sus pensamientos y sentimientos nos informa, y
nunca da cuenta de otros hechos que los que éste ha podido ver y oir, con la sola excepción de! epílogo de!
relato, posterior a la muerte de su protagonista. Así, cuando e! matrimonio Samsa y su hija

"Tomaron e! tranvía para ir a respirar e! aire libre de las afueras. El tranvía, en e! cual eran
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los únicos viajeros, hallábase inundado de la luz cálida del sol. Cómodamente recostados en
sus asientos, fueron cambiando impresiones acerca del porvenir, y vieron que, bien pensa-
das las cosas, éste no se presentaba con tonos oscuros [...]"13

"Y mientras [...] departían, percatáronse casi simultáneamente, el señor y la señora Samsa,
de que su hija, que pese a todos los cuidados, perdiera el color en los últimos tiempos, habíase
desarrollado y convertido en una linda muchacha llena de vida. [...] ya era hora de encon-
trarle un buen marido."

"y cuando, al llegar al término del viaje, la hija se levantó la primera, y estiró sus formas
juveniles, pareció cual si confirmase con ello los nuevos sueños y sanas intenciones de sus
padres.'?'

Inflexión final, epilogal, que introduce un cambio del tono del relato y de su paisaje: la pesada oscuri-
dad y sordidez que lo habían caracterizado dan paso por primera vez a una "luz cálida del sol" cuya existen-
cia posible, más allá de las paredes del hogar de los Samsa, ya casi habíamos olvidado. Pero percibe el lector
de inmediato que esa nueva luminosidad es ficticia como la de una tarjeta postal. Su nueva normalidad,
como la de esos "nuevos sueños y sanas intenciones de sus padres'; posee la rigidez de un orden que se sabe
construido sobre la recusación radical -sobre el exterminio- de eso que Gregorio-insecto representaba.

iNo podría tratarse, después de todo, de la imagen postrera con la que el propio Gregorio se represen-
tara la feliz revitalización de su familia cuando, cumpliéndose el deseo de la hermana, él hubiera desapare-
cido definitivamente? Pero es esto, en cualquier caso, lo de menos: pues quien lo enuncia es un narrador
que, en el proceso de su escritura, ha atravesado primero esa experiencia de quiebra psicótica a la que invi-
ta a su lector. Esa que es, después de todo, la quiebra, la escisión que atraviesa la enunciación del texto. Y
así, en cierto modo, La metamorfosis se nos descubre como una novela narrada en primera persona por un
sujeto que, quebrado, escindido, escribe su experiencia del horror en una cadencia en la que lo grotesco -de
las palabras, los actos y los gestos- y lo siniestro -de lo real-, definen un espacio donde nada permite andar
simbólicamente al sujeto.

Y finalmente: ia siempre relevante presencia, a lo largo de nuestro siglo, de la escritura kafkiana, ino
constituye uno de los mojones ejemplares de esa tensión de una escritura que, perdido todo horizonte sim-
bólico, se resiste, tanto como se entrega, a la exploración de esos límites que son los de la desintegración de
la subjetividad?
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