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CUESTIONES GENERALES  

 

1. Annette von Droste-Hülshoff nace en 1797 y muere en 1848. Es considerada la poetisa y escritora más 

importante del siglo XIX alemán, una poeta “religiosa”. Oriunda de la Westfalia, una región rural y católica 

de Alemania. 

2. Relación con el romanticismo  de Heidelberg, con los Grimm, a través del abuelo Werner Adolf von 

Haxthausen.  

3. Cita de Annette : Mi decisión es más firme que nunca en el sentido de que jamás trabajaré para lograr 

efectos, de que no seguiré ningún amaneramiento de moda ni a otro conductor que no sea la naturaleza 

eternamente verdadera en su recorrido por los vericuetos del corazón humano; he de mirar completamente 

de espaldas a nuestra época saturada y a sus condiciones. 

4. A Annette se le prohíbe leer pero ella lee. Las mujeres de clase alta no pueden leer. Cita: No deseo ni 

quiero ser hoy célebre, pero dentro de cien años de searía ser leída .  

5. Coleccionaba monedas, fósiles, y tenía una enfermedad, tuberculosis hipertiroidea.  Escribió un drama 

sin terminar, Berta. Un poema épico, Walter. Su desengaño amoroso se toma como “catástrofe espiritual” 

(¿apreciación sesgada de la crítica?). Annette se enamoró de dos estudiantes amigos, pero esas 

relaciones “extrañas” terminaron en ruptura.   

6. Otro desengaño es con Levin (1814-1883), hijo de Katharine Busch, una amiga de juventud. Levin 

escribió una biografía. “ADH. Ein Lebensbild. Un retrato biográfico” En esa breve obra se habla de su 

condición de vidente. Los Grimm le atribuyen esa condición, y dicen ver algo “desagradable” en ella, “hay 

algo acuciante y desagradable en su persona”, Wilhelm a Jakob, “Esta figura casi incorpórea, transparente 

y delicada tenía algo extraño, propio de los elfos”, casi era una imagen surgida de un cuento. Cultiva el 

verso libre, sin sujetarse a normas ni medidas, se anticipa casi un siglo a las corrientes de nuestros  

días.   

7. Proyecciones: escritora Jrina Korschunow, en 1987 recibe un premio por Das Spiegelbild , una novela 

en la que autora simula conversar con la poetisa y descubre que es descendiente bastarda del padre de 

ADH.  

8. Sus textos narrativos de ficción más importantes son Ledwina (1824), un fragmento narrativo y Die 

Judenbuche (1842), cuyo interés, entre otros, se encuentra con que el texto exhibe empatía con el 

personaje de clase social baja criminalizado, lejano de la clase social de la autora. 

9. En Ledwina el mundo de los sueños y los presentimientos está presente, y se ve favorecido por la 

inquietud y el estado febril de la protagonista que llega a soñar con quién será para ella el ser más amado 

y éste aparece como un esqueleto al que ella acaricia intensamente .  

10. El padre muere en 1826 y ella se traslada a vivir con la madre y la hermana Jenny y publica su primera 

colección de poemas en 1838, pero bajo el nombre Annette Elisabeth von D.H., por falta de aprobación 

familiar. 
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EJES DE ANÁLISIS: EL HAYA DE LOS JUDÍOS 

 

1. Die Judenbuche incorpora una suerte de retrato antropológico  de la vida moral en una comunidad de 

Westfalia. El motivo del espejo está presente en esta narración y su obra poética. ADH crea una versión 

del Doppelgänger romántico , que es revivida en el nivel más básico de la identidad. 

 2. El carácter enigmático de la Novelle no es un fallo, sino que es parte de la construcción de la Novelle, 

es una búsqueda consciente, eso le fue censurado  por los contemporáneos.  

3. Título original: Friedrich Mergel. Eine Criminalgeschichte des 18.Jahrhunderts, este título subrayaba la 

importancia del relato criminal y policial .  

5. El tío como el diablo. Problemática fáustica . Aparece con rasgos diabólicos, pelirrojo, chaqueta roja, 

faldones que se agitan como llamas. Según Miguel Vedda “las exhortaciones para que Friedrich no rece ni 

se confiese; la voluntad de vincular la simpatía que el joven experimenta por su padre con la evidencia que 

éste ha muerto sin recibir los sacramentos.”  

6. Mergel en español es greda o marga, un tipo de suelo fértil a corto plazo, pero que a la larga se 

esteriliza.  

7. Hay otra lectura partiendo de la Odisea , A. Friedrich se oculta como Nadie. B. Regresa convertido en 

mendigo. C. Pelea con su porquerizo. Similitudes con Odiseo/Ulises y Odisea. 

8. El suicidio  es un tema, como en Kleist.  

9. Posibilidades: narración criminal, policial , ¿cuál es el misterio? 

10. La cuestión de género: ¿cómo se presentan los roles?, ¿qué referencias hay  al matrimonio?   

11. La figura materna. Madre alejada del modelo romántico.  

12. Friedrich Mergel y Johannes Niemand, el Doppelgänger, el doble y la imagen reflejada en el espejo 

(Spiegelbild) . Temas de Annette. 

13. La lectura de una narradora con identidad mujer : escribir lo que no se espera que escriba, ¿por eso 

sólo se focaliza desde la crítica en los poemas religiosos?, ¿lo oscuro no puede ser parte de este modelo?  

14. La violencia explícita : las muertes en la narración, el querer mostrar: ¿por qué? Los gusanos en el 

cadáver, el hacha, el detalle de los informes sobre las muertes.  

15. Elementos románticos: el doble, ¿qué otro podemos encontrar? 

16. La pintura de una comunidad apartada y la naturaleza es uno de los elementos que pueden servir para 

catalogar esta narración como pre-realista. 

17. Etapas de la vida del protagonista, saltos temporales y momentos cronológicos muy marcados. 

18. Primera parte hasta la muerte del judío Aarón. Segunda parte el regreso y la muerte en el haya. 

19. El haya como motivo del halcón , el reloj también podría funcionar. 

20. ¿Es culpable Friedrich o no?, ¿qué significa el fin al? 

22. Los cambios en el personaje de Friedrich, la evolución del mismo, las poses y actitudes que toma a lo 

largo del relato. El posicionamiento de género del mismo, criado como una mujer y luego un hombre y 

tratado como mujer, alternancia llamativa. 

 


