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Nørdicalibros

Nadie mejor que Elias Canetti, premio Nobel 
de Literatura, para comentar las Cartas a Felice de Franz 
Kafka. Canetti, quien, como Kafka, ha descrito magistral-
mente las funciones del poder, nos ofrece en este lúcido 
ensayo un detallado análisis del sufrimiento del escritor 
durante los cinco años de su correspondencia con Felice 
Bauer.

«Hay una medida inimaginable de intimidad en estas car-
tas: son más íntimas de lo que lo sería la representación 
completa de la dicha. No existe un relato comparable 
de una persona dubitativa, ninguna exposición pública 
de semejante fidelidad. Una persona primitiva difícilmente 
podría leer esta correspondencia, tendría que parecerle el 
espectáculo desvergonzado de una impotencia emocional; 
porque todo lo que esta supone reaparece una y otra vez: 
indecisión, miedos, frialdad, falta de amor descrita con 
todo detalle, un desvalimiento de tales dimensiones que 
solo la extrema exactitud de la descripción lo hace creíble». 

Elias Canetti
(Rustschuk, Bulgaria, 1905-1994)

Nació en el seno de una familia judía de origen sefardí. 
Su lengua materna fue el ladino, un dialecto del cas-
tellano. En 1911 su familia se trasladó a Manchester 
(Reino Unido). El fallecimiento repentino de su padre, 
en 1912, marcaría la trayectoria del escritor, que con-
servó hasta sus últimos días un miedo casi irracional 
a la muerte.

En alemán escribió en 1936 la que sería su primera y 
única novela, Auto de fe. La anexión de Austria por 
parte de Alemania le ofreció la posibilidad de estudiar 
de cerca el fenómeno del nazismo. A partir de enton-
ces se dedicaría exclusivamente a terminar la que sería 
la gran obra de su vida, Masa y poder. 

En librerías el 
16.09.2019

Elias Canetti
EL OTRO PROCESO
Las cartas de Kafka a Felice

«La inexorable calidad de su obra es el cimiento
de uno de los mundos literarios

más aterradores del siglo». 

Salman RuShdie

Elias Canetti Nobel de Literatura
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Entre el 20 de septiembre de 1912 y el 16 de 
octubre de 1917 Franz Kafka escribió las más de qui-
nientas cartas que componen este libro. Fueron dirigi-
das a la mujer con la que, tal cual era a veces su con-
vicción, quería casarse, con la que se prometió en dos 
ocasiones y con la que rompió en otras tantas. Las escri-
be un joven Kafka que se debate entre dos pasiones: el 
amor por Felice y su entrega al oficio de escritor.

Franz Kafka
(Praga, 1883 - Kierling, Austria, 1924)

Escritor checo en lengua alemana. Nacido en el seno de una 
familia de comerciantes judíos, Franz Kafka se formó en un 
ambiente cultural alemán, y se doctoró en Derecho. Pronto 
empezó a interesarse por la mística y la religión judías, que 
ejercieron sobre él una notable influencia. Su obra, que nos 
ha llegado en contra de su voluntad expresa, pues ordenó a su 
íntimo amigo y consejero literario Max Brod que, a su muerte, 
quemara todos sus manuscritos, constituye una de las cumbres 
de la literatura alemana y se cuenta entre las más influyentes e 
innovadoras del siglo xx. 

Entre 1913 y 1919 Franz Kafka escribió las obras El proceso, La 
metamorfosis y El fogonero, todas ellas publicadas en nuestra 
colección Ilustrados.

En librerías el 
09.09.2019
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