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En el presente trabajo se analizará la obra La Srita. Elsa de Schnitzler: cómo su 

estructura esta ligada al  uso del monólogo interior  como recurso estilístico no sólo 

principal, sino también fundamental, por el cual el autor logra condensar a través de un 

único  personaje  (el  principal)  una  multiplicidad  de  temáticas  que  de  otra  manera 

determinarían la obra a otro tipo de estructura y con un desarrollo que implicaría una 

extensión mucho mayor que el de la novelle.

Algunas consideraciones acerca de la definición de monólogo interior 

Muchos críticos han ahondado acerca de la definición y el uso del monólogo 

interior, sus diversas técnicas y las derivaciones que se encuentran del mismo, pero 

partiendo la mayoría de ellos, en primer instancia, de su diferencia con el monólogo. 

Éste existe desde hace mucho tiempo en la novela, cuanto más en el teatro y en la 

lírica,  pero  lo  que  hoy  llamamos  convencionalmente,  con  expresión  ya  universal, 

monólogo interior se caracteriza (a diferencia de aquellos otros) según Oscar Tacca 

por: 

primero, por tratarse de un descenso en la conciencia que se realiza sin intención de análisis u  
ordenamiento  racional,  es  decir,  que  reproduce  fielmente  su  devenir  (en  lo  que  tiene  de 
espontáneo,  irracional  y  caótico),  conservando  todos  sus  elementos  en  un  mismo  nivel; 
segundo -y fundamentalmente-,  porque su verdadera realidad está dada en el  plano de la  
expresión mediante  la  introducción  de  un  discurso  que  rompe  definitivamente  con  los 
caracteres  peculiares  que  el  análisis  introspectivo  (causalidad,  simplicidad,  claridad)  había 
consagrado en el monólogo o soliloquio tradicional. (Tacca, 100).
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En  otras  palabras,  el  monólogo  interior (conocido  también  como  flujo  de 

conciencia) “es una técnica literaria que intenta plasmar en el papel el flujo de presión 

del mundo real y el mundo interior, imaginado por alguno de los protagonistas”1. 

Algunos autores proponen una distinción entre  corriente de conciencia o  fluir  

de  conciencia y  monólogo  interior.  Para  nuestro  análisis  resulta  pertinente  la 

aclaración, entonces, de que el monólogo interior es esa forma de expresión que hace 

de vehiculo para la primera (fluir  de conciencia);  es decir,  da forma literaria  a ese 

fenómeno universal no literario. Como plantea Peltzer retomando el análisis de otros 

autores:  se  debe  reservar  la  denominación  de  monólogo  interior  para  la  técnica 

literaria que refleja el flujo de conciencia en el plano discursivo. Sería entonces un 

“hablar”  interior  del  personaje,  “una  verbalización  de  percepciones,  sentimientos  y 

ráfagas  de  pensamientos  actuales  mezclados  con  recuerdos,  fantasías  pasadas  o 

presentes” (Peltzer, 60). 

Análisis de La Srita. Elsa

La obra comienza con un diálogo, lo que dará al autor el puntapié inicial para 

echar a correr la cinta magnética que reproduce el fluir de conciencia de Elsa2, y así 

mimetizarnos a nosotros mismos en el tiempo y espacio en los que ella se encuentra. 

Sin casi  darnos cuenta,  estamos también en ese hotel  en el  que se encuentra de 

vacaciones, somos ella y lo que ella esta pensando, además de estar incorporándonos 

desde un primer instante en lo que será el desenlace de su drama y el motivo por el 

que se centra toda la trama, la carta. Ésta aparece también a principios de la obra “A 

las cuatro, cuando fui al tenis, aún no había llegado el expreso de mamá anunciado 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3logo 
2 Una autora citada en el artículo de Petzler, Nathalie Sarraute, explica el obrar del monólogo interior 
utilizando la metáfora de la cinta magnética
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por telegrama (…) ¿Por qué camino tan despacio? ¿No será que temo esa carta de 

mamá? Bueno, no traerá sin duda nada agradable” (Schnitzler, 8). Con lo que el autor, 

ya tiene para hacernos llegar en voz de Elsa una crítica muy marcada a una sociedad 

en pugna de clases sociales y sobre todo, en la que el rol de la mujer muestra grandes 

dificultades de inserción y de reconocimiento social. Y es el contexto donde transcurre 

la narración, como se menciono anteriormente, el hotel, el que nos sirve como primer 

determinante para la configuración de los roles sociales3: “Qué aire tan festivo tiene el 

hotel. Eso se siente: allí a todo el mundo le va bien. Gente sin preocupaciones. Yo, por 

ejemplo.  ¡Jajá!  Lástima.”  (Schnitzler,  9).  Luego  se  dará  a  través  del  propio 

desenvolvimiento de la protagonista la reflexión de la condición de su género. Ella, 

como mujer, no sabe que hacer con su vida “-como si yo no estuviera de vacaciones, 

por desgracia-“(Schnitzler, 14) De aquí se deriva a su vez al tema de la autoestima y 

su existir4:

Dios mío: ¿por qué no tengo dinero yo? ¿Por qué no he ganado nada todavía? ¿Por qué no 
aprendí nada? ¡Oh, sí que aprendí algo! ¿Quién osa a decir que yo no aprendí nada? Sé tocar 
el piano; sé francés, inglés, y también un poquito de italiano; he seguido cursos de Historia del 
Arte… ¡Ja! ¡já! Pues, aunque hubiese aprendido algo mejor, ¿de qué me serviría? (Schnitzler,  
19)

 En cierto momento, se hace además una burla a la sociedad considerando al 

casamiento como un convencionalismo social en comparación con la prostitución: “¿Y 

por  un  millón?  ¿Por  un  palacio?  ¿Por  un  collar  de perlas? Si  alguna  vez  llego  a 

casarme es probable que lo conceda más barato” (Schnitzler, 21) 5.

Por otro lado, retomando ahora el tema de la carta, se observa cómo esta le 

sirve al autor de guía para que la protagonista reflexione acerca de su  procedencia 

3 No hay que olvidar que las generaciones de aquella época acostumbraban a vivir en hoteles durante las 
vacaciones, sobre todo las mujeres y sus hijos a cargo, mientras el hombre continuaba con su trabajo en la 
ciudad. 
4 La acción entonces, se circunscribe a su vez al sentir de la mujer, al conflicto de la mujer en la sociedad, 
siendo ella misma la que menor valor se da a sí misma. 
5 En esta burla, en esta crítica a la sociedad, como en todas las otras temáticas planteadas se encuentra 
inherente siempre el tema de la mirada, la mirada del otro, y la mirada de Elsa sobre sí misma, como ya 
explicamos anteriormente, que es característica a su vez, inherente del monólogo interior. 
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familiar6 y sobre el tipo de vínculo que mantiene con cada integrante de su familia “Oh, 

querido papá, cuánta preocupaciones me causas. ¿La habrá engañado alguna vez a 

mamá? Seguramente.  Muchas veces.  Mamá es bastante tonta”  (Schnitzler,  9).  Se 

observa  cierta  adoración  hacia  el  padre,  y  hacia  la  madre,  en  cambio,  cierta 

intolerancia y hasta incluso rechazo, que se sostendrá a lo largo de una especie de 

dialogo que mantendrá Elsa (con su madre, otras veces con su padre, otras con el Sr. 

Dorsday, aunque con este se recree también el diálogo directo con él) mientras lee la 

carta. Con esto nos encontramos frente a otras de las ventajas que le brinda el uso del 

monólogo interior  al  Schnitzler:  decir  a una persona que no esta lo  que le  diría si 

estuviera y recrear el diálogo aunque hipotético. Más adelante aparecerá a raíz de 

todo esto, la referencia a su hermano y al vínculo con este: 

“¿No podría ser, acaso, algo referente a mi hermano? ¿No se habrá comprometido con uno de 
sus amoríos? ¿Con una corista, o con una guantera? Oh, no; es demasiado inteligente para  
hacer eso, a pesar de todo. A decir verdad, lo cuesto es que no sé mucho de él. Cuando yo  
tenía dieciséis, y el veintiuno, éramos casi amigos, durante un tiempo. Me contaba muchas 
cosas sobre una tal Lotte. Y luego, de pronto, cesaron sus confidencias. Y desde entonces, ya 
no se le ocurre contarme nada.” (Schnitzler, 13)

Y lo que es más,  luego se refería severamente a como funciona el  núcleo 

familiar, a la hipocresía en la que se ven envueltos, a la falta de diálogo y la soledad 

que se siente a raíz de estos hechos y a la imposición de manejarse en función de las 

apariencias7. 

Como hemos observado, la carta funcionará entonces como motivo conductor 

de la acción, por lo que a su vez determinará el fluir de su monólogo interior8. Como 

dice en la  Pág.  12:  “No la  abriré antes de llegar  a mi  cuarto,  y la  leeré con toda 

6 Lo que también sirve para reflexionar sobre su procedencia social y los causantes por los cuales 
responder a determinados mandatos sociales, los que, como vemos, se traducen a mandatos familiares en 
el ámbito privado. 
7 “En nuestra casa lo despachan todo entre bromas…” (Schnitzler, 27) 
8 Una vez revelado el motivo de la carta (que Elsa consiga el dinero para salvar a su padre de la cárcel y 
así también, evitar los prejuicios sociales con los que serían juzgados, esto como el peor de los 
escándalos) también el Veronal hará de eje en la narración. Ambos funcionan como motivo de halcón. 
Ambos estructuran la narración, y reiteramos, por tanto, el fluir del monólogo. 
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tranquilidad. La Marchesa. Qué joven parece, en la penumbra. Sin duda: cuarenta y  

cinco.  ¿Dónde  estaré  yo  a  los  cuarenta  y  cinco?  Tal  vez  muerta  ya”.  Esto  nos 

demuestra  que  su  preocupación  es  indudablemente  la  carta  y  que  una  vez  que 

resuelve que hacer ella, se evade de la espera en sus propios pensamientos, dando 

lugar así a que en el monólogo interior sigan apareciendo temas que si no fuese por 

las características de este recurso no se podrían exponer simultáneamente. Del tema 

de la carta, pasa a plantearse el tema de la edad y la vejez asociada a la muerte9, 

incluso después continuará en una reflexión acerca de las apariencias de los hombres 

y de su edad, además de mencionar el número de la habitación a la que se dirige y en 

la que se hospeda. Luego volverá a reflexionar acerca del motivo de la carta hasta que 

finalmente la abre. “Ahora la carta esta abierta y yo ni siquiera me di cuenta de que la 

abrí” (Schnitzler, 13) y con esta cita vemos otra de las características del monólogo 

interior, la elisión de la acción10 y como se recupera con esa misma mención. 

E inmediatamente después nos encontramos ante una situación hipotética de 

lo que podría pasar en un futuro si en ese momento sucediera algo de todo aquello 

que esta pensando: 

“Voy a sentarme en el alféizar para leerla. Cuidado, que podría caerme. “Según nos informan 
de San Martino, ha sucedido en ésa, en el Hotel Fratazza, un lamentable accidente. La señorita  
Elsa T., una muchacha bellísima, de diecinueve años, hija del conocido abogado…” claro que 
dirían que me suicidé a causa de un amor desdichado, o porque estaba en estado interesante.  
Amor desdichado: ¡ah, eso!” (Schnitzler, 13)
   

Este vaivén  de tiempo,  contextos  y  situaciones  aparece comúnmente  en el 

monólogo interior.  Por esto mismo es que se hace particular el tipo de puntuación que 

se utiliza y el tipo de sintaxis de la que se sirve el autor para el desarrollo del monólogo 

interior. A veces usando unas oraciones más largas y elidiendo puntuación, otras al 

9 La muerte será otro de los temas del que encontraremos frecuentes referencias, la muerte asociada a la 
vejez,  pero sobre todo el deseo de la protagonista de morir, esto más marcado en el final de la obra. Un 
ejemplo lo encontramos en la siguiente cita: “Casi de noche ya… Noche. Noche sepulcral. Cómo me 
gustaría estar muerta” (Schnitzler, 20)
10 No se refiere en el momento mismo en que esta abriendo la carta cuando podría haberlo hecho, lo que 
llama la atención, ya que la tensión gira en su entorno y se está esperando ese momento. 
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contrario.  A  veces  elidiendo  verbos  y  acciones  o  momentos  (como  se  ejemplificó 

anteriormente). Por otro lado, resulta interesante observar que en monólogo interior se 

puede reflexionar sobre la lengua haciendo uso del conocimiento de la misma. Elsa 

además  de  decirnos  que  sabe  otros  idiomas,  hace  uso  de  ellos  casi 

permanentemente.  

Otras temáticas que aparecen son el de la culpa, la sexualidad y la tendencia 

de Elsa al  exhibicionismo,  con esto la  voluptuosidad,  por otro lado la  tendencia al 

suicidio y el tema de la cobardía, el llanto y la histeria, la victimización, el enojo y la 

revelación del mismo, el renacer después (que se vincula con la tendencia suicida y 

personalidad histérica de Elsa),  además de todos los anteriormente ejemplificados. 

Pero en el caso de estas temáticas, ya no es la carta la que hace de vía conductora 

para el fluir del monólogo interior,  sino un nuevo elemento: el Veronal junto con la 

tendencia suicida de la protagonista (Ver nota al pie 8). 

Así,  con  todo  lo  expuesto,  y  con  una  cantidad  ínfima de  ejemplos  que  se 

encuentran a nuestro parecer, a simple vista del lector (lo que nos llevaría a extender 

demasiado nuestro análisis), podemos concluir en que, como dice explica Tacca, se 

cumplen  aquellas  dos  funciones  diferentes  del  monólogo  interior:  “por  una  lado, 

exploración de la conciencia, captación de su devenir: por otro, imagen del mundo, 

reflejo  de  la  realidad  en  la  conciencia”  (Tacca,  102).  Por  otro  lado,  vemos  que 

inevitablemente se implica en estos procedimientos la eliminación del narrador para 

situarnos a nosotros mismos en el  aquí y ahora del personaje,  lo que termina por 

realmente mimetizar nuestra mirada con la de Elsa pero realzando la presencia de 

Schnitzler y compenetrarnos en todas las temáticas que se proponen. Es decir, que el 

bullir  interior  se  transforma  en  lenguaje,  en  discurso,  por  más  que  éste  tienda  a 

mostrar la incoherencia del flujo interior (sobre todo por el alto grado de histeria y el 
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dramatismo con que se tiñe  la  protagonista11).  Y detrás  de todo,  creemos es  que 

latente la advertencia de que la construcción pertenece al autor, y que por su sola 

intencionalidad nos llega todo lo que el se propone: 

“El  clima  vienés  de  sus  años  incita  el  interés  de  Schnitzler  por  los  estudios  de 
hipnotismo y  psicoanálisis.  La señorita  Elsa,  que  se  publica  en  1925,  es  no sólo  su  obra 
maestra sino un resultante complejo de ese interés, fundido en su particular destreza para el  
análisis psicológico y la tematización de estados mórbidos y vagos” 12   

11 Para no dejar a un lado una de las temáticas también presentes en todo la trama, es decir su vinculación 
con la psicología, haremos la siguiente breve mención: “Nabokov veía el psicoanálisis como un 
fenómeno de la cultura de masas; consideraba clave ese elemento de atracción, esa promesa que nos 
vincula con las grandes tragedias y las grandes traiciones, y veía ahí un procedimiento clásico del 
melodrama y de la cultura popular: el sujeto es convocado a un lugar extraordinario que lo saca de su 
experiencia cotidiana” (Piglia). No nos referimos anteriormente a la relación entre esta obra y el 
psicoanálisis, ya que nos pareció pertinente, aun sabiendo que Schnitzler era conciente de su interés por 
esta rama, mantener este análisis a un lado, como el mismo lo hubiera preferido. Es decir, que nos 
evocamos a lo netamente literario y a la función del autor y narrador, en cuanto tales. 
12 Cita de biografía del autor en la edición trabajada. 
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