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Hoy te presentamos 13 libros de Franz Kafka en formato PDF para que te plazca. Pero primero te contamos un poco sobre la historia de este gran escritor. Franz Kafka nació en una familia judía de clase media de habla alemana el 3 de julio de 1883, en Praga, República Checa, ahora República Checa. Franz era el mayor de seis hijos. Tuvo dos hermanos menores que
murieron en la infancia, y tres hermanas menores, todas las cuales murieron en campos de concentración. Su padre, Hermann Kafka (1852-1931), fue descrito como un gran tirano interior de mal humor, que a menudo dirigía su ira contra su hijo y faltaba al respeto de su escape a la literatura. Toda su vida Kafka luchó para negociar con su padre dominante. La madre de Kafka,
Julia (1856-1934), era hija de una próspera cervecera y era mejor educada que su marido. Ayudó a dirigir el negocio de su marido y trabajó en ello hasta 12 horas al día. Los niños fueron criados principalmente por una serie de institutriz y sirvientes. De 1889 a 1893, Franz asistió a Deutsche Knabenschule, una escuela primaria para niños en Praga. En 1901 se graduó de The
Altst-Etter Gymnasium, una escuela secundaria estricta de orientación clásica con ocho licenciaturas. Después de graduarse de la escuela secundaria, se trasladó a la Universidad Charles Ferdinand, donde inicialmente decidió estudiar química, pero dos semanas más tarde fue a la corte. Kafka recibió su doctorado en derecho el 18 de junio de 1906, y completó un año
obligatorio de servicio no remunerado como asistente legal en tribunales civiles y penales. A finales de 1907 Kafka comenzó a trabajar para una gran compañía de seguros italiana. El 15 de julio de 1908, renunció y unas semanas más tarde encontró un trabajo en el Instituto de Seguros de Accidentes De Trabajo en el Reino de Bohemia. Trabajó allí hasta julio de 1922, cuando
se retiró debido a problemas de salud. Al mismo tiempo, Kafka también se comprometió a trabajar en sus actividades literarias. En 1912, en la casa de su viejo amigo Max Brod Kafka conoció a Felice Bauer, que vivía en Berlín. Durante los siguientes cinco años tuvieron una gran correspondencia, se conocieron de vez en cuando y dos veces prometieron casarse. Su relación
terminó en 1917. En 1917, Kafka comenzó a sufrir de tuberculosis, que requeriría una recuperación frecuente, durante la cual fue apoyado por su familia, especialmente su hermana Chtla. A principios de la década de 1920, desarrolló una tensa relación con la periodista y escritora checa Milena Yesensk. En 1923 se trasladó brevemente a Berlín con la esperanza de distanciarse
de la influencia de su familia para centrarse en su escritura. En Berlín, vivió con Dora Diamalt, una maestra de jardín de infantes. Dora se convirtió en su amante e influyó en el interés de Kafka en el Talmud, un libro de la ley judía. En general, se acepta que Kafka sufrió de depresión clínica y ansiedad social a lo largo de su vida. También sufrió de migrañas, insomnio,
estreñimiento, y otras enfermedades que generalmente son causadas por el estrés excesivo. Trató de contrarrestar todo esto con un régimen de tratamiento natural como una dieta vegetariana y el consumo de grandes cantidades de leche sin pasteurizar. A pesar de todo esto, su tuberculosis empeoró. Regresó a Praga y luego fue al sanatorio del Dr. Hoffman para recibir
tratamiento, donde murió el 3 de junio de 1924. Sus restos están enterrados junto a los restos de sus padres bajo un obelisco de dos metros en el Nuevo Cementerio Judío de Praga en Olshansk. Metamorfosis es la narración del autor de Franz Kafka, publicada en 1915, que cuenta la historia de la transformación de Gregory Samsa en un monstruoso drama de insectos y familias,
que como resultado de este acontecimiento se desata. Su nombre original en alemán es Die Verwandlung, que puede traducirse como una transformación. Sin embargo, en español fue elegido para etiquetarlo como una metamorfosis, una palabra que tiene un componente mítico encuadernado. En esta historia queríamos ver la alegoría de la confrontación entre el hombre y el
mundo moderno, que lo oprime y lo borra. Por su parte, la transformación de Gregorio en, presumiblemente, un escarabajo, que es un acontecimiento fantástico y extraordinario, abre la literatura del absurdo que en décadas influirá en numerosos escritores consagrados. Edición alemana de 1916. El nombre original, Die Verwandlung, literalmente se traduce como transformación.
Un resumen de la obra de Temomorfosis es una historia dividida en tres partes, que narra la transformación de Gregorio Samsa, un viajero para el comercio de tejidos, en un insecto monstruoso, y el impacto de este evento tendrá no sólo en su vida, sino también en la vida de su familia. Parte de OneLa historia comienza con el despertar de Gregorio Sams, un comercial
encargado de apoyar financieramente a toda su familia. El personaje principal amanece con la sensación de que era un sueño incómodo. Poco a poco descubre su transformación en un insecto: sus innumerables piernas, su vientre abultado, la concha que reemplaza su espalda, sus nuevas mandíbulas fuertes. A pesar de la gravedad de la situación, Gregorio primero tiene que
justificar su condición en el trabajo. El gerente del almacén donde trabaja Gregory decide llevarlo a casa debido a su inusual retraso. El personaje principal hace un gran esfuerzo para abrir la puerta y luego su familia entiende su nueva forma: la de un enorme escarabajo. Parte 2Al principio, los parientes del personaje principal no saben cómo hacer frente a la nueva situación. Su
padre está enojado y lo desprecia. Sin embargo, su hermana Greta, que tiene un gran afecto por Gregory, toma porry por él y se ocupa de él y se ocupa de él. En otra ocasión, su madre se desmaya cuando lo ve. Entonces su padre culpa al escarabajo por lo que pasó y le lanza manzanas para lanzarle un cabestrillo. ParteLa economía familiar está amenazada debido a la
condición de Gregory. Así que sus miembros deben hacer algunos ajustes: reducir los costos del hogar, reducir el día de trabajo de la criada y alquilar una de las habitaciones a los nuevos inquilinos. La situación con los inquilinos crea conflictos en casa. Bueno, son muy exigentes con la limpieza y la familia tratará de mantener a Gregory en secreto. Una noche Grete toca el
violín para los invitados y Gregorio, que ama su música, decide ir al salón. Pronto el insecto es descubierto por los inquilinos que finalmente salen de la casa sin pagar por su estancia. Después de eso, la familia se da cuenta de que la situación de Gregory es precaria. El personaje principal también piensa así, por lo que decide encerrarse para siempre en su habitación sin
alimentarse. Unos días después, la criada lo encuentra muerto. Análisis Para entender el relato de Kafka, es importante tener en cuenta su contexto histórico. La lectura de la obra implica diferentes interpretaciones. Cuestiones como la identidad y la soledad, entre otras cosas, se pueden adivinar en su contenido. Además, algunos detalles se siento con la vida del autor.
ContextoLa obra fue publicada en 1915, al comienzo de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), y está muy cerca de la Revolución Rusa. Una era marcada por conflictos sociales, políticos y económicos en los que el hombre moderno se enfrenta a diversos cambios. También hay dilemas asociados con el individualismo en el mundo moderno cada vez más inhumano.
ThemesIdentityPremist se convierte en un insecto y al mismo tiempo, en el proceso de transformación, su identidad se difumina gradualmente. Es decir, cambia de la misma manera que sus singularidades físicas. Su condición de insectos no le permite mantener económicamente a su familia, lo que lo rechaza. Por lo tanto, Gregorio pierde valor en un momento en que es adicto y
descubierto como una pieza inútil, una carga para sus padres y hermana. Relaciones y egoísmo ¿Qué hacemos por las personas que nos rodean? Hay una frase que dice que debemos ser para el bien y el mal. Franz Kafka plantea la cuestión de lo importante que es el personaje principal en su entorno familiar cuando no puede responder a sus compromisos en el trabajo. Por lo
tanto, Gregorio como un apoyo económico y empleado es amado y respetado. Sin embargo, en el momento en que le sucede verguenza, es rechazado primero por su padre y luego por su madre y su hermana. En este punto, el personaje principal se reduce al olvido, y sus parientes demuestran su actitud egoísta, ya que ven a Gregorio sólo apoyando la ingesta. La cuenta de
PowerOuvey muestra la subordinación del individuo al poder autoritario que lo desintegra. En este sentido, la superioridad se encarna en la cabeza del personaje principal, que se atreve a humillarlo y critica su forma de trabajar. También, el Sr. Samsa también poder sobre su familia y especialmente sobre su hijo. La culpabilidad y frustración de Gregory con su familia lo hace
sentir culpable en el momento en que su transformación tiene lugar. A partir de su metamorfosis y, como resultado, la pérdida de trabajo en el personaje principal hay una sensación de decepción. Gregory siente que se ha convertido en una carga para sus padres y su hermana cuando surgen dificultades financieras. A medida que la historia avanza, Gregory llega a la conclusión
de que está mejor muerto que vivo, y se lanza a sí mismo. Es decir, la culpa y la desilusión lo llevan a su fin. La soledad y el aislamiento en la vida del personaje principal se reducen al trabajo, sin preocuparse por ti mismo, y por los demás. Por otro lado, Gregory vive rodeado de gente, pero sin embargo resulta estar completamente solo. No tiene amigos, ni relaciones, ni buenos
colegas. El personaje principal se da cuenta de esta soledad, cuando se somete a una transformación, y luego, debido al rechazo de sus seres queridos, decide aislarse y considera la muerte la única solución posible. El paralelismo con KafkaEn esta historia queríamos ver paralelismos biográficos con Kafka, especialmente cuando se trata de su controvertida relación con su
padre. Esta similitud se puede encontrar en una carta al Padre (1919), en una carta en la que Kafka se dirige a su padre y enfatiza el comportamiento abusivo y tiránico de su padre hacia él. Este hecho también puede reflejarse en la amenaza del Sr. Samsa a su hijo en esta narrativa. También te puede interesar: 25 novelas cortas para leer. Personajes metamorfosisPriccipales
Gregorio Samsa es un joven viajero comercial que trabaja para mantener económicamente a su familia y pagar las deudas de su padre, cuyo negocio se declaró en bancarrota. Un día Gregory Dawn se convirtió en un enorme insecto, presumiblemente un escarabajo. Pronto el personaje principal desprecia y rechaza a su familia, y luego decide vivir en aislamiento en su
habitación. Grete Samsa es la hermana menor de Gregory y el hombre que Gregory ama más. Una joven cuida de su hermano cuando se convierte en un escarabajo. Se alimenta y elimina los muebles de la habitación para que sea más fácil para que usted pueda moverse. Grete toca el violín, y Gregory lamenta no haberle hecho el deseo de estudiar en el conservatorio. Cuando
su hermano se convierte en un insecto, ella se ve obligada a trabajar. Finalmente, la chica desprecia a Gregory y finge dejarlo morir. Samsa es el padre de Gregory. Usted tiene deudas pendientes después de la quiebra de su negocio, que su hijo debe pagar por su trabajo como viajero comercial. Samsa no puede trabajar. Sin embargo, cuando su hijo se convierte en un insecto,
debe encontrar un trabajo para alimentar a su familia. Mantiene una relación tensa con a quien ataca y desprecia. Samsa es la madre de Gregory. Sufre de asma, lo que le impide hacer grandes esfuerzos y trabajar. Como resultado de la transformación de Gregory, la Sra. Samsa se ve obligada a trabajar, coser y parchear ropa. Aunque ama a su hijo, tiene mucho miedo en su
apariencia de insectos y se desmaya cada vez que lo ve. SecondaryHerent es el jefe de Gregory. Es excelente y estricto. Cuando se le advierte de la ausencia de Gregory, decide regresar a casa para llamarlo irresponsable. Al ver a su empleado convertirse en un insecto, entra en pánico y sale corriendo de la casa de la familia Samsa. Tres mujeres han crecido colaborando en el
hogar familiar. Uno de ellos sabe de la condición de Gregory. Sin embargo, el otro decide no salir de la cocina, para no colisionar con el insecto. InquilinosEn tres huéspedes se alojan en la casa de la familia cuando Gregory deja de traer dinero a casa. Los propietarios decidieron entonces alquilar una habitación para mejorar su situación económica. Eventualmente, los inquilinos
salen de la casa, asustados por el insecto. Sobre el autor: Franz Kafka Franz Kafka fue un autor de origen judío, nacido en Praga en 1883, quien escribió en alemán. Su trabajo literario especial se caracterizó por lo absurdo de las situaciones planteadas, las estructuras de poder laberínticas y su atmósfera sofocante, que dio lugar al término kafkiano, que se refiere
específicamente a los autores cuyas obras fueron influenciadas por Kafka y que han dado características. La metamorfosis, publicada en 1915, es su obra más famosa. Kafka es también el autor de otras novelas importantes pero inacabadas, como El Proceso, América o Castillo. En 1924, Kafka murió de enfermedad en Austria. Si te gusta este artículo, también te puede
interesar: Franz Kafka Kafka la metamorfosis de franz kafka libro completo pdf. la metamorfosis de kafka libro completo pdf. descargar libro completo la metamorfosis de franz kafka pdf
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