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Guía de Lectura: Novelle 

 

 

1.- concepto de género 

1.1. Origen del nombre. 

1.2 Bocaccio (1349-1353)-Chausser Tales  (1391-1399) Heptameron  (1559) Novelas Ejemplares (1612). 

1.3 Lessing/ Wieland/Goethe 

 

2.-Teorías de la Novelle 

2.1 Wieland: simplicidad del plan, constitución de la fábula 

2.2. Goethe, “el hecho inaudito  que acontece” (comparar con Cervantes) 

2.3 Schlegel, Friederich, tensión entre subjetividad y objetividad., unión orgánica de lo subjetivo y 

objetivo. 

2.4, Schlegel, Wilhelm, la Novelle como espejo de la forma de pensar de la época, objetividad de la 

Novelle en relación con el drama, peripatia. 

2.5 Ludwig Tieck ,1829, “Wendepunkt” o hecho núcleo. 

2.6. Paul Heyse (1900) teoría de la Silhouette” y principio del Halcón. 

 

3.- Técnica de la Novelle 

3.1- espacio y marco narrativo-  Las Mil y una Noches. Espacio marco como lazo de unión en las 

narraciones. Oyente como referente moral, el buen tono. 

3.2. narración enmarcada o marco cíclico. 

3.3 ficción de un manuscrito (crónica, diario, carta, boceto). Ilusión de autenticidad, ilusión del lector, 

emoción por una historia oculta, marco cíclico (situación social o historia que obliga a ser breve y 

entretenido, Bocaccio, Goethe) 

3.4. Concepto de caso o hecho. Ocurre una sola vez y de forma irrepetible en un tiempo determinado. 

Hecho real y verdadero. Concepto de acontecimiento o hecho ajeno a la persona, el individuo arrastrado 

por el hecho. Desvió a lo extraordinario inusual trágico o utópico. 

 

4. Tipologia de la Novelle 

4.1  variantes en la elección del asunto, en la forma o en la expresión o perspectiva del tema. 

Perspectivismo temático: Bocaccio, Goethe, Wieland modelos de expectativa social que determinan 

el comportamiento del narrador, no florecen en  Alemania por falta de sociedad urbana 

homogénea. 

4.2 variante en la que el individuo aislado se halla en contradicción con las condiciones sociales 

vigentes y fracasa en su intento o se adapta. 

4.3 Novelle de crítica social resalta el esfuerzo del individuo, ahonda el modelo romántico en su 

dimensión trágica. 

4.4 Novelle erótica de Vocación, falla en Alemania, no hay representación de actos de amor 

voluntarios, se transforma en amor tragico.Novelle de amor y de destino fatal. Brentano, Historia 

del bravo Gaspar y de la bella Anita (1817)Raabe, Else von der Tanne (1846), Thomas Mann , 

Muerte en Venecia (1913) 

4.5  Novelle de tema histórico, ejemplifica la dialéctica del accionar humano y las consecuencias de la 

acción, historias como proceso incontrolable y azaroso, subgéneros la Novelle policial y la Novelle 

fantástica...El caso criminal , la intromisión caótica y enigmática de fuerzas extrañas en el mundo 

ordenado.E.T.A. Hoffmann, La Señorita de Escuderi (1817) Theodor Fontane, Bajo el peral (1885), 

Eichendorff , El  cuadro de mármol (1819), E.T.A. Hoffmann, El Mayoral (1817) 

4.6 Utilización de formas determinadas: cronistas falsos que aumentan la credibilidad del narrador, 

utilización de términos y retóricas antiguas para hacer creíble la historia.  
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4.7 Formas de expresar el conflicto: transcurso trágico, discurrir apaciguador o de perdón: Goethe: fe 

en la humanidad triunfante, Theodor Storm, modelo de hermanos que se entienden Crónica de la 

casa gris (1884) Tragicidad  dominante, pesimismo en la cosmovisión de la humanidad. 

4.8 Novelle, cuento de hadas. Mezcla de género como tendencia romántica, paso a lo utópico y a lo 

maravilloso, apertura del mundo finito hacia el mundo infinito, el que busca suerte en la Novelle 

fracasa en la Märchen todo ocurre como él quiere. 

 
 
 


