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Franz Kafka nació en Praga el 3 de Julio de 1883, en el seno de una acomodada familia 

de comerciantes judíos de lengua alemana. A los 23 años se doctoró en derecho. Al año 

siguiente padeció los primeros síntomas de tuberculosis. A pesar de la enfermedad, de la 

hostilidad de su familia hacia su vocación literaria, de sus cinco tentativas 

matrimoniales frustradas y de su empleo de burócrata en una compañía de seguros, 

Franz Kafka se dedicó intensamente a la literatura. Su escritura se caracteriza por una 

síntesis entre el absurdo, la ironía y la lucidez. Un mundo de sueños que, 

paradójicamente, describe con un realismo minucioso. Kafka sólo publicó, en vida, 

algunas historias cortas. Su obra pasó casi inadvertida. Ella nos ha llegado en contra de 

su voluntad, pues ordenó a su íntimo amigo y albacea literario Max Brod que, a su 

muerte, quemara todos sus manuscritos. Gracias a que Brod no obedeció la orden, se 

salvó una de las cumbres de la literatura alemana. Su originalidad y el inmenso valor 

literario de su obra le han valido una posición privilegiada, casi mítica, en la literatura 

contemporánea. Kafka murió cerca de Viena a los 40 años, el 3 de junio de 1924, 

víctima de la tuberculosis.  

Informe para una Academia 

Este relato corto narra la historia del mono Pedro el rojo, relatada por él mismo. A 

través de un informe escrito a una academia científica, el mono explica sus orígenes, 

cómo fue capturado y el duro proceso de aprendizaje que se ha visto obligado a seguir.  

Pedro el rojo es un simio humanizado, consciente de su situación, con la inteligencia 

suficiente para poder hablar y escribir como una persona cultivada y bien educada. A 

través de este mono convertido en señor, Kafka pretende dejar en evidencia la 

irracionalidad que se esconde tras el supuesto pensamiento racional y científico que 

acata la sociedad. 


