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1. Goethe : interés por encontrar la forma adecuada de narrar, experimentación. Se detiene en el marco.  

2. Con esta obra llega la novela corta/novelle a Al emania . Se configura el género.  

3. Contexto de surgimiento  de la obra 1787, Schiller y Goethe revista Die Horen/Las horas, importante 

para la vida literaria alemana, autores identificados con un “ideal de la humanidad noble”. 1800 abonados 

en el primer año. Goethe publica en ella las Unterhaltung deutscher Ausgewanderter. Redactadas entre el 

otoño de 1794 y otoño de 1795.  

 

4. Estructura de la Novelle :  

I. Presentación y construcción del marco , familia noble escapando de la invasión francesa, guerras 

napoleónicas. Baronesa von C. (figura de autoridad y equilibrio). Señorita Luisa (hija mayor). Federico 

(hermano). Maestro del hijo. El primo Carlos. Un viejo religioso (uno de los narradores). Presentación de 

personajes y marco. La guerra como telón de fondo constantemente (cañones). Reflexiones sobre el 

conflicto. Choque generacional Consejero y Carlos. Viejo régimen contra libertad. La posición más 

interesante es la de la Baronesa (posición de las mujeres: Goethe y las mujeres). Autoridad de la Baronesa 

sobre todos. El anciano tiene una colección que va a servir para animar la reunión.  

II. Primera narración: La narración de la cantante Antonelli . Lectura de la posición de la mujer. Lo 

fantasmagórico. La libertad femenina. El amor no correspondido. Verosimilitud: el narrador participa de la 

acción. El ruido como hecho inaudito. Los desmayos como constante en los textos. Reflexiones sobre el 

marco y regreso a la narración. El sonido se va degradando. Final ominoso y sin cierre.  

III. Segunda narración: Ruidos  extraños también. Muchacha sierva, ruidos cuando ella aparecía. La 

narración de la huérfana. Narrador: Fritz. Historia de fantasmas. El marco intenta explicar lo sobrenatural. 

Dos posibilidades: niña era o fantasma/espíritu protector.  

IV. Interrupción: relación simpatética  de los escritorios.  

V. Tercera narración: Historia del mariscal de Bass ompierre . El mariscal de Bassompierre, personaje 

real, nombrado en Veinte años después y protagonista de Vivencia del Mariscal de Bassompierre de Hugo 

von Hofmannstahl.  

VI. Cuarta narración: Otra del mariscal. Muy corta. Mujer que descubre marido y amante, tema del velo. 

Misterio final. Verosimilitud.  

VII. Fin de la segunda noche y reflexiones  de la autoridad-baronesa sobre qué y cómo narrar y contar. 

Exigencias, configuración de un género y una literatura.  

VIII. Quinta narración: El marino mayor que se casa . Extraña y quiere volver a viajar. Advierte que 

mujer lo va a engañar. Le pide ser discreta. Ella finalmente cae deseando a joven amable. Ardid: promesa 

para curarse.  

IX. Reflexiones del marco . Nuevo contrapunto entre el anciano y Luisa. Crítica a los lugares y espacios. 

Crítica literaria.  

                                                           
1 NOTA: Las guías de lectura de prácticos están orientadas para los alumnos que rinden promoción con examen final. 
Material didáctico de la cátedra de Literatura Alemana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 
la UNLP. Redactadas por Facundo Saxe (JTP Literatura Alemana). 



GUÍA DE LECTURA 1. TRABAJOS PRÁCTICOS - LITERATURA ALEMANA 2010-2011 

CONVERSACIONES CON LOS EMIGRADOS ALEMANES – GOETHE 
X. La narración de Fernando y Otilia.  Joven con dos almas. La materna y la paterna. Amor por Otilia. 

Otilia es un adorno. Robo de Fernando. Lucha entre el alma buena y el alma mala. La mujer buena es la 

sumisa. La posibilidad trágica del suicidio no ocurre. Final feliz, casi un deux ex machina con la aparición 

de la madre. Hay un retorno al orden.  

XI. Reflexiones finales del marco . Pedido sobre el final de la historia. Final de la historia de Otilia y 

Fernando. ¿Final feliz? 

 XII. Regreso y cierre del marco , reflexiones políticas y literarias. Pedido de un cuento maravilloso, un 

cuento de hadas.  

XIII. Cierre con el Märchen . Caeiro dice: una misteriosa joya literaria. No se lo puede interpretar 

alegóricamente. Posibilidades musicales. Intensidad de los símbolos. Hay una verdadera confluencia de 

tradiciones y fue elaborado con inmediata referencia a su actualidad. La idea de equilibro es clave. Según 

Caeiro hay que esperar hasta el surrealismo para comprender plenamente qué sentido puede tener un 

relato sin planes, que continuamente cambia de dirección y cuya fuerza consiste fundamentalmente en el 

poder de las imágenes. 

 

5. Preguntas-disparadores:  

A. ¿Cómo se expresa la identidad burguesa en está Novelle?. 

B. La evolución de los personajes, ¿hay evolución psicológica? 

C. La posición de la mujer en los distintos relatos. 

D. El amor como tema literario. 

E. N1: Amistad y amor: ¿castigo a la mujer liberal? 

F. N2: Posición de clase. Dominación. 

G. N3: Proyecciones literarias. Otra vez posición de clase y de la mujer. 

H. N4: Velo como tema literario, la presencia del misterio como recurso. 

I. N5: Mujer y matrimonio. Sabiduría de marido y joven. ¿En qué lugar queda ella? 

J. N6: Ejemplo claro de desorden y vuelta al orden. Amor como pérdida. Amor fallido. 

K. N7: Narración adelantada a su tiempo. Lectura hermética. Posibles interpretaciones: contemporánea y 

fantástica. No hay un criterio uniforme. 

J. Construcción de una identidad alemana. 

 


