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La obra de cada novelista contiene una
vision implicita de la historia de la novela,
una idea de lo que es la novela; es esta idea
de la novela, inherente a mis novelas, la ue
he procurado dejar hablar. en estos siete
textos relaativamente independientes, pero
vinculados en un unico ensayo, Milan
Kundera expone su concepcion personal de
la novela europea. Uno de los textos esta
dedicado a Hermann Broch, otro a Franz
Kafka.
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