
 

 

CICLO DE CHARLAS 

Literatura e Intimidad: 

Grandes Correspondencias Amorosas del Siglo XX 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Dirigido a: Público general. 

Duración: 3 Sesiones. 

Fechas:  Inicio: miércoles 14 de enero. 

  Término: miércoles 28 de enero. 

Horario: 19:00 a 21:30 hrs. 

Lugar: Café Literario Parque Bustamante. Av. General Bustamante, altura nº 

50, Metro Baquedano. 

Gratuito 

PROGRAMA 

 Cartas de Franz Kafka a Felice.  

Fecha: miércoles 14 enero. 

Expositor: Roberto Aedo. 

 Dejen hablar al viento: Correspondencias de Ezra Pound a Olga 

Rudge. 

Fecha: miércoles 21 de enero. 

Expositor: Armando Roa. 

 Literatura e intimidad: La correspondencia Heidegger – Arendt. 

Fecha: miércoles 28 de enero. 

Expositora: Gabriela Gateño. 

 

Informaciones e Incripciones: 

cafebustamante@providencia.cl/ 22381 2230 - 22381 2231 

mailto:cafebustamante@providencia.cl/


 

 

DESCRIPTOR 

 

La escritura o la vida: Cartas de Franz Kafka a Felice. 

Roberto Aedo. 

 

La presente charla tendrá como objetivo, junto con dar una visión 

panorámica de la producción epistolar de Franz Kafka (Praga, 1883-Kierling, 

Austria, 1924), adentrarnos en una de las problemáticas fundamentales del 

genial escritor checo, a saber: la dicotomía entre escritura y vida, tal como 

ella se perfila en las cartas que él le escribiese a Felice, quien fuera uno de 

los amores más importantes de su vida. 

 

Dejen hablar al viento: Correspondencias de Ezra Pound a Olga Rudge. 

Armando Roa 

 

Entre Ezra Pound y Olga Rudge se tejió una de las historias de amor más 

conmovedoras del Siglo XX. En esta sesión, exploraremos el itinerario entre 

esta relación y sus hitos más importantes analizando textos poéticos 

dedicados directa o indirectamente a Olga. 

 

Literatura e Intimidad: La Correspondencia Heidegger – Arendt 

Gabriela Gateño 

 
“Cuando brama la tempestad alrededor de la cabaña, pienso en nuestra tempestad o voy 

por el sendero tranquilo que bordea el Lahn, o me tomo un descanso soñando con la 

imagen de la joven que, con un impermeable y un sombrero encasquetado sobre los ojos 

grandes y quietos, entró por primera vez en mi despacho y que, pudorosa y reservada, se 

quedó. Sólo entonces sé que la vida es historia. 

Guardo mi amor por ti. 

Tu Martin”. 

 

El extenso epistolario Arendt – Heidegger puede ser objeto de muchísimos 

análisis en tanto fuese una de las relaciones de amor más apasionantes y 

controversiales del siglo XX. Un amor que fue considerado tres veces 

transgresor: ella judía, diecisiete años más joven y estudiante, pero que 

siempre mantuvo una mirada de gran respeto y fascinación hacia quien 

fuese su maestro. 

 

La revisión de parte de este testimonio epistolar pretende dar cuenta de esta 

relación, significándola desde la propia escritura en tanto, entrar en otro 

terreno de definiciones, nos dejaría quizá en un lugar lleno de 

contradicciones para lograr entender esta historia, en la que subyace una 

voluntad de amor que fue capaz de sobrevivirlo todo. 



 

 

 

 

Las cartas se pronuncian con un lenguaje sereno, esculpido con una 

delicadeza extrema lo que nos permite comprender el paso del tiempo 

como el acontecer de lo verdadero,  capaz de embellecer y volver a 

significar su forma dilatada en dos de sus ejes más inspiradores: el de la 

espera y el del reencuentro. 

 
“Esperar, esperar, esperar para volver a verse. Ahí el asombro, la alegría y la gratitud de este 

gran amor”.  Hannah Arendt. 

 

 

 


