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En este trabajo se buscará analizar la novele  La señorita Elsa una de las obras 

más  logradas  del  dramaturgo  vienés  Arthur  Schnitzler,  en  la  cual  éste  recurre,  por 

segunda vez en su obra, a la técnica narrativa del monólogo interior, lo cual nos enfrenta, 

sin filtros ni preámbulos, con las meditaciones de la joven protagonista.

La señorita Elsa  presenta un tema ya conocido de la literatura universal, a ella se 

le impone, como le ha ocurrido a Ifigenia y le ocurrirá a Ema Zunz, el deber de sacrificarse 

por su padre; esta disyuntiva, en la que Elsa tendrá la última palabra, desencadena en 

ella desde las reflexiones más triviales (qué vestido usar, si se verá el rasgón que tiene su 

media), hasta las más profundas (el sentido de la vida, la validez de los lazos familiares, la 

soledad, el suicidio). 

La obra comienza con las reflexiones de una despreocupada muchacha que se 

encuentra de vacaciones; sus pensamientos van desde el juego de tenis, a una excursión 

frustrada, a la gente que la rodea en el hotel, pero pronto se deja entrever una ligera 

inquietud por la llegada de una carta de su madre por expreso (lo cual  implica cierta 

urgencia),  esa carta representará el  comienzo de las preocupaciones de Elsa,  incluso 

antes de leerla. 

A partir de la lectura de la carta, en la que su madre le pide que recurra a von 

Dorsday,  huésped  del  mismo hotel  de  Elsa  y  viejo  amigo  de  la  familia,  como última 

alternativa ante la premura de los problemas económicos de su padre, gravitarán por la 

mente de la joven numerosas alternativas, se la verá contradecirse y validar opciones que 

anteriormente  había  descartado,  lo  cual  aparecerá  combinado  con  las  más  triviales 

apreciaciones sobre los huéspedes del hotel, la ropa, la droga y su misma familia. Este 

panorama conflictivo empeorará con la propuesta indecente que se atreve a hacerle von 

Dorsday (verla desnuda, sin ningún tipo de contacto físico); a partir de allí aparecerá el 

tema de la muerte y la posibilidad del suicidio (tanto de ella misma como el de su padre) 

que se irá haciendo cada vez más fuerte, anticipando el final. 



Hay dos elementos en el texto que son dignos de atención y que serán los ejes 

fundamentales de este trabajo, por un lado la productividad del monólogo interior a la hora 

de presentar la historia de Elsa, y por otro la visión de la misma Elsa como una heroína 

moderna con todo lo que implica y lo que dista del heroísmo clásico.

El  monólogo  interior  surge  como una  técnica  que  busca  dar  autonomía  a  los 

personajes, ante la crisis te la autoría que se da a principios de siglo; este supone la 

desaparición  del  autor,  siendo  los  personajes  los  que  ahora  se  construyen  (y  en 

ocasiones  se  destruyen)  y  se  describen  narrándose.  En  este  tipo  de  relatos  domina 

absolutamente el lenguaje.

No se debe dejar de mencionar la importancia de Freud tanto para la época y la 

literatura,  como  para  el  mismo Schnitzler,  admirador  y  admirado  por  el  psicoanalista 

vienés. El descubrimiento freudiano del inconsciente da paso en la literatura a un mundo 

de realidades incontrolables y fascinantes. Los deseos eróticos escondidos, políticamente 

incorrectos,  salen  a  la  luz  y  se  convierten  en  instrumentos  con  y  contra  los  que  los 

personajes contemporáneos han de luchar. Si bien es cierto que Schnitzler se consagró 

antes que Freud y que en sus obras marcó disturbios psicológicos determinados por el 

marco social, es conveniente tener en cuenta  la influencia de Freud en el tratamiento que 

el autor da a ciertos temas (como la histeria presente en esta narración).

  Los impulsos inconscientes nos acercan a la verdad de los protagonistas. Nos 

informan mejor de su personalidad, de sus deseos y frustraciones. 

Así ocurre con Elsa, que nos deja ver entre sus cavilaciones, su atracción por el 

exhibicionismo y el placer erótico que encuentra en él, y la contradicción que esto genera 

ante  la  propuesta  de  Dorsday,  que  implica  precisamente  que  se  exhiba  frente  a  él 

desnuda.  Se podría decir que la salvación de su padre y su familia descansa en una 

acción que Elsa disfruta, que la erotiza, pero ella se guarda el derecho de elegir frente a 

qué hombre se exhibe. En sus pensamientos se deja entrever este choque: 



Pues, bien, mademoiselle Elsa: ¿por qué tantas historias? ¿No se sentía usted 
dispuesta ya a fugarse; a ser la amante de hombres extraños, uno tras otro? ¿Y repara  
usted en esta insignificancia que el exige el señor von Dorsday? ¿De modo que por una 
alhaja  de perlas,  por  bellos vestidos,  por  un chalet  junto  al  mar estaría  dispuesta a 
venderse  usted?  ¿Y  la  vida  de  su  padre  no  vale  ni  tanto  para  usted?  Pues  sería 
justamente el comienzo adecuado.1

Juan Benet2 ha dicho a propósito del monólogo interior que éste no es más que un 

útil para tratar lo trivial, porque si el monologo interior ha de ser fiel no tiene otro remedio 

que consumir la mayor parte del espacio en la exposición de lo trivial; para Benet, aquella 

clase de literatura que trate de reproducir sin tapujos la banda del continuo consciente, 

tendrá  forzosamente que estar constituida por una abrumadora mayoría de tonterías y 

trivialidades. En el caso de La señorita Elsa, las banalidades no faltan y se mezclan, como 

se  dijo,  con  reflexiones  existencialistas  en  las  que  Elsa  piensa  su  propia  muerte  y 

considera seriamente el suicidio hasta llegar a realizarlo (aunque al final no sabemos si 

realmente  ha  muerto).  La  inserción  de  trivialidades  tiene  que  ver  con  el  objetivo  de 

Schnitzler de mostrar, a través de una joven ociosa, la frivolidad de la sociedad liberal 

austríaca, en el momento de su mayor expansión. A través de los pensamientos de Elsa, 

se dejan ver las costumbres de una comunidad donde la mujer no tiene un proyecto de 

vida que no sea el matrimonio, donde los amantes (filou) no faltan a ninguna dama, donde 

la droga aparece como vía de escape y como diversión, etc. 

El hotel aparece como un microcosmos de la sociedad, todos los grupos etarios 

tienen  su  representante  paradigmático  que  permite  ver  cómo  viven,  con  qué  se 

entretienen, qué temas ocupan sus conversaciones, los elementos que ostentan, entre 

otras cosas. 

Elsa entremezcla los comentarios triviales con las cavilaciones respecto de qué 

hacer ante la propuesta de Dorsday, lo cual muestra cuán fuerte son en su mente las 

banalidades a las que estaba acostumbrada: “Pero si yo no puede presentarme sin más 
1 Schnitzler, Arthur. La señorita Elsa. Buenos Aires, Centro editor de América Latina, 1980.
2 Stuart Gilbert. El “Ulises” de James Joyce. “Prólogo”. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1971



en la habitación del señor Dorsday. Él sin duda tiene una cantidad de frascos elegantes 

en su mesa lavatorio, y el cuarto olerá a perfumes franceses”3

Por  otro  lado  la  mezcla  es  característica  del  monólogo  interior,  ya  que  éste 

“ciertamente tiene la apariencia de un documento fotográfico sin retocar”4, porque nuestra 

vida mental está compuesta de un monólogo continuado, el cual, aunque generalmente se 

adapta a las finalidades de nuestra preocupación inmediata, es capaz de separarse de 

ésta y de errar,  cediendo a otras influencias,  a distracciones internas y externas y en 

ocasiones a la influencia  de asociaciones casi mecánicas.  Es frecuente el  resurgir  de 

recuerdos subconscientes y la vinculación de ideas por la asonancia o la analogía verbal. 

Claro está que todo esto, en realidad, forma parte de un plan cuidadoso, de modo que el 

movimiento caótico, ha sido pensado palabra por palabra por el autor que ha elegido esta 

técnica precisamente porque le permite un distanciamiento absoluto.

Por lo tanto, en el caso de esta obra, lo que encontramos es un equilibrio bien 

logrado entre la crisis de Elsa y sus parámetros  normales de pensamiento, de los que no 

puede  escapar  incluso  ante  una  situación  de  extrema  gravedad  como  en  la  que  se 

encuentra (pero que sí al final se verán claramente desdibujados), que le sirven al autor 

para realizar una crítica de la sociedad de la época.

El mismo “nudo” y “desorden” que se presenta en la novele es también una crítica 

a la hipocresía y falta de moral en la que había caído la sociedad. Desde el pedido de la 

madre  a  Elsa  que  delega  la  responsabilidad  del  bienestar  futuro  de  la  familia  en  la 

muchacha,  hasta el  pedido del  mismo Dorsday que aprovecha la  vulnerabilidad de la 

situación para hacer a la joven un pedido indecente. 

3 Schnitzler, Arthur. La señorita Elsa. Buenos Aires, Centro editor de América Latina, 1980.
4  Stuart Gilbert. El “Ulises” de James Joyce. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1971



Por  otro  lado  vemos también   la  extrema soledad  de  Elsa  que se advierte  al 

comparar los diferentes planos,  cómo la ve su familia,  cómo la ven las personas que 

comparten la estadía en el hotel, y lo que ella realmente siente y es como persona: 

Un poco de cariño cuando tienes un buen semblante y estás linda; y un poco de 
preocupación cuando tienes fiebre; y te mandan al colegio; y en casa estudias el piano y 
el  francés;  (…) ¿Pero de lo que sucede en mi interior;  de aquello  que hurga en mi 
entraña y siente angustia, os habéis preocupado jamás?5

Estas reflexiones de Elsa han sido suscitadas por la situación apremiante en que 

su familia la ha colocado, son pensamientos que de no ser por una situación extrema no 

habrían cruzado su mente. La crisis patentiza su soledad y agrava su situación, le permite 

ver que su vida,  aún antes de la situación comprometedora en que la han puesto su 

familia y von Dorsday, estaba marcada por la soledad y el asilamiento.

En el monólogo interior no aparece ningún nexo articulador del flujo de impulsos y 

temores que arrastran al personaje, en la marea de sensaciones que envuelve a Elsa se 

disuelve todo centro y  toda sustancialidad, termina siendo un sujeto fragmentado, víctima 

de  sus  especulaciones,  que  pide  auxilio  sin  voz  para  que  la  escuchen.  Esta  técnica 

narrativa  se  convierte  entonces  en  representación  de  la  más  cumplida 

despersonalización. 

Con el monólogo interior el autor logra concretizar la separación de la protagonista 

del mundo externo, separando con comillas los diálogos y marcando el contraste entre la 

conversación y lo que realmente está pensando Elsa.

Schnitzler  compone sujetos  que carecen de núcleo,  que no son más que una 

multiplicidad de elementos aislados que nunca se cohesionan en torno a un centro. Para 

crear  este  tipo  de  sujetos,  el  monólogo  interior  resulta  pertinente  y  lo  vemos  en  la 

construcción de la joven Elsa. Sólo encontramos temas que se repiten a hasta el absurdo, 

que logran un crescendo del clima hasta llegar al final trágico, como son la carta de la 

5 Schnitzler, Arthur. La señorita Elsa. Buenos Aires, Centro editor de América Latina, 1980.



madre (la repetición de la dirección a la que debe girarse el dinero), origen de las penas 

de Elsa, y el veronal, única salida válida que encuentra ante la situación desesperante en 

la que la han colocado.  Esta repetición enfermiza y los efectos que causa en la lectura 

está lograda por las características del monólogo interior, éste da lugar a este tipo de 

recurrencias,  porque la misma mente humana da lugar  a ella.  Elsa repite las mismas 

frases hasta que éstas pierden sentido, y Elsa misma pierde el  sentido de las cosas, 

suicidándose sin querer hacerlo.

Respecto  de  la  posibilidad  de  pensar  a  Elsa  como  una  heroína  moderna, 

pensando en el paralelismo que puede hacerse con Ifigenia, sacrificada por su padre y su 

pueblo, se debe tener en cuenta que la concepción del heroísmo moderno dista mucho de 

la  clásica.  Ser  un  héroe6 en  el  siglo  XX  significa  sobrevivir  día  a  día,  mantener  la 

integridad, la identidad, en un mundo que se descompone. Mantenerse como tal, es cada 

vez más difícil en una sociedad que no apuesta porque cada toma de postura individual 

corresponda  con  lo  establecido,  sino  que  legitima  cualquiera  de  ellas,  con  lo  que 

perdemos el centro. 

Esta legitimación de cualquiera de las posturas que se tome se ve tanto en la 

petición de von Dorsday, hecha sin ningún tipo de escrúpulo, como en la misma actitud de 

Elsa, en la que vemos igualadas todas las alternativas a la situación en que se encuentra, 

la joven se plantea el suicido, el exhibicionismo, la negociación con Fiala, la ruina de su 

familia,  etc.  como si  se tratara de soluciones equivalentes.  Su heroísmo radica en el 

intento de mantenerse en pie ante un mundo hostil que la empuja a la amoralidad o a la 

muerte;  claro  que  esa  búsqueda  de  la  integridad  es  la  que  hemos  dicho  resulta 

prácticamente imposible ante la adversidad de su entorno.

6 Murcia Serrano, Inmaculada. “Dimensiones posmodernas de Ulises de James Joyce: crisis de identidad y 
estética del caos”. http://huespedes.cica.es/aliens/gittcus/murcia11.htm  (19, 20 y 21/02/2011)

http://huespedes.cica.es/aliens/gittcus/murcia11.htm


Elsa será víctima del desinterés y el desconocimiento por parte de sus afectos, de 

la hipocresía y el desinterés de sus seres más cercanos. Es esa circunstancia (y no el 

capricho de los Dioses como ocurre a Ifigenia) lo que la lleva a enfrentarse a su entorno y 

luchar desde la soledad con una decisión en la que carga el futuro de su familia. Elsa 

fracasa porque a pesar de su aislamiento, ella forma parte de ese mundo frívolo y egoísta, 

y no le es posible escapar de él.

De este modo Schnitzler refleja en esta obra (y en otras también) las debilidades 

morales  de  la  sociedad  austríaca  y  pone  de  manifiesto  la  supremacía  de  los  bajos 

instintos sobre la moral y las convenciones sociales. En este mundo que él vivió, a pesar 

de  la  opulencia  de  la  buena  situación  del  imperio  Austro-Húngaro,  logró  ver  las 

debilidades y las grietas que la buena situación generaba y nos presenta esta historia 

donde queda claro que en ese contexto, siempre pierde el más débil.
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