
Franz Kafka
*3 de julio de 1883 – †3 de junio de 1924

"Si el libro que leemos no nos despierta de un 
puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo?...
Un libro tiene que ser un hacha que rompa el 
mar de hielo que llevamos dentro." 

*3 de julio de 1883 – †3 de junio de 1924





Obra narrativa publicada en vida

• Descripción de una lucha (1904) 

• Contemplación (1913) 
• “Un médico rural “(1909)
• La Condena (Das Urteil - Septiembre 22-23, 1912) 
• En la colonia penitenciaria (In der Strafkolonie - Octubre 1914) 
• Una mujercita (Eine kleine Frau - 1923) 
• Josefina la cantora o el pueblo de los ratones (Josephine, die • Josefina la cantora o el pueblo de los ratones (Josephine, die 

Sängerin, oder Das Volk der Mäuse - 1924) 
• Un artista del hambre (1924) (Ein Hungerkünstler - 1922). Revisado 

por Kafka en su lecho de muerte 
• La metamorfosis (Die Verwandlung - 1915) 



Obras publicadas póstumamente

• Amerika. América Comenzada en 1912. 
Se publicó en 1927. 

• El proceso (1925). (Der Prozeß - 1925) 
• El castillo. 1922. Inconclusa. (Das Schloß) • El castillo. 1922. Inconclusa. (Das Schloß) 
• La construcción de la Muralla China
• Carta al padre (noviembre 1919)



Obra epistolar, diarios y aforismos 

• Aforismos, visiones y sueños (1917) 
• Cuadernos en octava (1917) 
• Diarios (1910-1923) 
• Escritos sobre sus escritos (1917) • Escritos sobre sus escritos (1917) 
• Carta al Padre (1919) 
• Cartas a Felice (1967) 
• Cartas a Milena
• Cartas a Ottla



Kafka –constelación familiar



El factor biográfico



Los padres



Juventud



Vida y literatura



La obra narrativa
.



Los textos

ediciones realizadas en vida de Kafka
Max Brod como recopilador 

Las novelas inéditas e inconclusas 
Ubicación en sus obras póstumas Ubicación en sus obras póstumas 

Ediciones críticas. 



el proceso de creación 

• el modo narrativo peculiar de F.K.
la presencia del relator en la obra misma 

• estructuras narrativas: sueño
leyenda
parábola parábola 

• elementos estructurales:la composición en                    
círculo y el carácter fragmentario

espacio y constelación de figuras
desarrollo y repetición



El castillo

-surgimiento y configuración del tema.
-métodos interpretativos: por alegorías, 

por estructura narrativa, por biografía, por 
comparación.comparación.

-la fantasía de la culpa en la relación 
con El castillo.

-la ironía trágica del mensajero
-la lucha por la realidad.



figuras 

• el héroe como extraño. 
• Características básicas del protagonista. 

La imagen del artista, medios distintivos: 
nombres, presentación, configuración. nombres, presentación, configuración. 



Las novelas

• El desaparecido (América) 

• elaboración del tema en relación con los cuentos y escritos en diarios y cartas.
. América como laberinto

. el teatro natural de Oklahoma. el teatro natural de Oklahoma
. Forma la educación a través de la tragedia



El proceso

- elaboración del tema de la culpa con 
referencia al resto de su obra narrativa.

- problemas de interpretación de su temática.
-estructura narrativa, importancia del carácter -estructura narrativa, importancia del carácter 

fragmentario
- la figura y sus constituciones. 
-agrupamientos y jerarquías.



El Proceso
Manuscrito



Recepción de las novelas de 
Kafka.

• Kafka como clásico moderno. Teología y existencialismo. Recepción 
de sus contemporáneos. Recepción después de la guerra (Walser) 
• Tipología de la investigación sobre Kafka. Las interpretaciones 

según
-la religión

- la filosofía
-la psicología
-la biografía-la biografía

- la sociología literaria
-el trabajo sobre el texto
- la inmanencia del texto
-observación de la forma

- lingüística del texto
-estética de la recepción 



www.kafka.org/index.php?spanish



www.franzkafka.de/



www.accionarte.com/kafka/

franz-fafka.infofranz-fafka.info

La web sobre Kafka en español


