
 

 

 
GUÍA DE LECTURA – LITERATURA ALEMANA 2011 

GATO Y RATÓN 

Günter Wilhelm Grass (Ciudad libre de Dánzig, 16 de octubre de 1927), es un escritor y 

artista casubo y alemán, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 

en1999 y el Premio Nobel de Literatura en el mismo año. Son múltiples sus compromisos en 

los campos del arte, la cultura, la política y los derechos humanos. 

� Trilogía de Danzig: 
 
� 1959, El tambor de hojalata 
� 1961, El gato y el ratón 
� 1963, Años de perro 

 

 

1. Tiempo de la acción: narración de  Pilenz, a los 33 años en el año1960 sobre la vida de 

su compañero y amigo Joachim Mahlke, entre 1940 y el verano de 1944 en Danzig, 

Langfuhr, Brösen, Oliva y la bahía de Danzig. 

 

2. Época histórica, Nacionalsocialismo y segunda guerra mundial. Describe el sentimiento 

de jóvenes y adultos acerca de la guerra y  deja testimonio a través de todas las 

denominaciones incorporadas. 

 

3. Niveles de lengua 

Lengua de escolares bachilleres cotidiana y referente a su pubertad, jargon. También la del 

primer discurso del que gano la cruz de hierro. 

Lengua del director Klohse y del segundo con cruz de hierro, retórica de partido, kitsch, 

fraseo de Grass 

 

4. Gato y Ratón, novela de la pubertad, conflictos físicos y espirituales 

 Conflictos  

- la nuez de Adán de Joachim, la competencia física, la excesiva flacura 

- búsqueda de un espacio propio, relación con padres y maestros. 

-  Búsqueda de la amistad, tendencias solitarias. 

- Ideales y sueños compartidos, inminencia de un futuro bélico. (Mahlke). Payaso) 

- Exhibicionismo 

- Relación con la religión. 



 

5. Perspectiva narrativa. 

El yo narrador Pilenz aparece identificado 100 páginas después del comienzo. Rol de 

cronista- 

Preguntas y suposiciones a los coetáneos, motivación del narrador para contar la historia. 

 

6.  Epílogo a la manera de Brecht, homo ludens 

Wer schreibt mir einen guten Schluss? 

Estructura de novelle: los elementos colgados alrededor de cuello de Mahlke desde el 

destornillador hasta la cruz de hierro. 

Novelle hermana del drama (según storm) ascenso de la acción dramática: Cáp. 7 a 12 

(se le niega  el permiso para la charla con los alumnos hasta el capitulo 13 con la 

inmersión). 

Relación de Pilenz con Mahlke,  la amistad en la pubertad. 

Culto a Maria y el pensamiento irracional de Mahlke. 

Mahlke como personificación del tercer Reich, ¿esbozo autobiográfico de Grass? 

 


