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Un aÃ±o antes de su muerte, Franz Kafka viviÃ³ una experiencia muy insÃ³lita. Paseando por el
parque Steglitz, en BerlÃn, encontrÃ³ a una niÃ±a llorando desconsolada: habÃa perdido su
muÃ±eca. Para calmar a la pequeÃ±a, el autor de La metamorfosis se inventÃ³ una peculiar
historia: la muÃ±eca no se habÃa perdido, se habÃa ido de viaje, y Ã©l, convertido en cartero de
muÃ±ecas, tenÃa una carta que le llevarÃa al dÃa siguiente al parque. Aquella noche Franz
escribiÃ³ la primera de las muchas cartas que, durante tres semanas, entregÃ³ a la niÃ±a
puntualmente, narrando las peripecias de la extraordinaria muÃ±eca desde todos los rincones del
mundo.
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Una lectura para recordarnos que muchas veces, esas pequeÃ±as acciones aparentemente "sin
sentido" realmente son las que permiten darle todo el sentido a nuestra existencia. Un libro
magnÃfico sobre la inocencia y lo hermoso del poder creer.

Uno de los textos infantiles mÃ¡s hermosos que he disfrutado como estudiante de Ph.D.Para los
aficionados de Kafka, para los de la literatura infantil, para los que buscan un texto para sus
pequeÃ±as lectoras, para los que buscan un texto premiado en EspaÃ±a, relativamente breve. Una

inversiÃ³n, un texto entraÃ±able.

This book is a very beautiful and imaginative piece. I had never read this author before and now I
would like to read more of his work.

hay libros que llegan a nuestras manos y se quedan en nuestras vidas como verdaderos tesoros.
este, es uno de ellos.

A beautiful journey through the caring and romantic words of Jordi sierra i fabra and her travelling
doll. Absolutely recommended.

No le cabe otro calificativo: es una joya, que demuestra con largueza que la calidad no reside en la
cantidad de pÃ¡ginas. El argumento es inteligente, ingenioso y la escritura fluye delicada y amable.
Basada en una probable anÃ©cdota real de la vida de Kafta, segÃºn relato de su Ãºltima pareja,
Dora Dymant, y escrita para honrar un aniversario de la vida del autor que le da nombre al libro, el
lector se ve sin darse cuenta participando de un juego de cajas chinas donde el escritor (Jordi
Sierra) pone a escribir, en la ficciÃ³n, a otro escritor (Kafka), en un juego que se vuelve creÃble y
hace que el lector participe sin darse cuenta. Es de esos libros que, al terminarlos, provocan en el
lector un esfuerzo para desvincularse, un sentimiento de "quÃ© hermoso serÃa que ocurrieran en
la realidad cosas como esta....."

Una historia preciosa que nos permite conocer otra faceta del escritor. Muy recomendable.
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