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Libuše Moníková- Pavana para una infanta difunta (1 983)1 

-La obra de  Moníková  se inscribe en un corpus de difícil denominación que empieza a surgir con fuerza en Alemania hacia 
los años 60. Es la literatura escrita en alemán por autores cuya lengua materna y origen cultural no es el alemán. Este corpus 
pensado como literatura transnacional  en alemán hace alusión a la insistencia de estas obras en desnaturalizar la tríada 
lengua-nación-literatura y en escenificar conflictos sobre la composición multicultural de los Estados actuales. 

- Asociación entre los Findelkinder que aparecen en la televisión y el personaje: pérdida de los vínculos genealógicos y 
geográficos tradicionales.  Se establece la condición del sujeto desterritorializado como signada por el trauma histórico ; 
característica común entre los niños y el personaje principal (pp.13, 152).  

-Escritura autobiográfica : yo narrativo fuertemente identificado con la autora; producción ficcional de la vida de la autora a 
través del alter ego de Francine Pallas.  

-Focalización en la soledad y alienación de los sujetos , más allá de su nacionalidad (alemanes, portugueses, franceses, 
checos, chilenos, turcos) (pp.26,27,66). Falta de identificación e imposibilidad de integración de Francine Pallas frente a las 
distintas formas de grupo generalizadas y artificialmente impuestas.   

-Principio constructivo de la novela : intertextualidad y dialogismo. La obra abunda en alusiones encubiertas, referencias 
artísticas, literarias y cinematográficas, y acotaciones que remiten a un panorama cultural específico (pp.158-159). Hay 
menciones cruzadas a Arno Schmidt (en el seminario y en la obsesión del personaje por los mapas), Navokov (p.109) y 
Borges (p.107), presencia de Kafka como personaje imaginario (p.108-109) y reelaboración de fragmentos de sus textos en la 
obra (pp.137-141), alusión a Ravel en el título  e identificación de Francine Pallas con el personaje de la Infanta (p.48-49), 
entre otras cuestiones.   

-Mise-en-abyme:  Francine entiende su vida como una serie de citas arbitrarias que no puede ordenar (p.25). Este fragmento 
escenifica lo que al mismo tiempo se reproduce en la forma y trama de la novela. 

-El conflicto con la identidad y voz femenina  del personaje principal y narradora de la novela es desarrollado simbólica y 
performativamente a través de la silla de ruedas (pp.87, 113-114, 122-123, 135, 143-147). Ésta remarca un espacio 
identitario desde el que Francine Pallas pretende encontrarse con su propia subjetividad y al mismo tiempo sirve para hacer 
una performance de la invalidez-incapacidad que siente como mujer. Desde un aspecto metafórico, la silla de ruedas remite al 
colocarse en otro lugar, como la misma Moníková en su opción por una lengua literaria que no necesita, para enfocar la 
propia escritura. Localización en una posición triplemente marginal: mujer, extranjera y en silla de ruedas.   

-Representación disociada de los sujetos:  se focaliza en los miembros o partes del cuerpo y no en las personas como 
subjetividad completa (pp.18, 62-63,65-66, 76,116, 160). El cuerpo como lenguaje: fragmentos y manifestaciones corpóreas 
como representaciones del sujeto: abandono del gato (p.12), mujer en el hospital psiquiátrico (p.40-41). Cojera sintomática 
(pp.17-18, 53, 58,84)  

-La discapacidad optada se vuelve incapacidad erótica  del personaje: ausencia de deseo, imposibilidad de acercamiento 
erótico-sexual genuino. La conciencia del cuerpo-sujeto lastimado como obstáculo para el placer (pp.17, 59). El erotismo tiene 
lugar sólo en la distancia con el otro (pp.124-125) o bien en el espacio onírico (p.156).     

-Crítica a la sociedad alemana: al consumismo, la ignorancia y la falta de respeto por el sujeto cultural-otro(pp.49-50, 53, 77, 
100-101, 119-120)   

-Revisionismo e ironía sobre los movimientos feminis tas  e imágenes de la mujer que son contemporáneas al personaje: 
“madres” (pp.27-30, 32-33), “lesbianas” (p.31), “feministas” (p.83), a todas las presenta con distancia y críticas. Mujeres 
alemanas prototípicas (p.75,78,86). Contraposición entre dos escrituras “femeninas”: Virginia Woolf/Katherine Mansfield 
(p.31-32). Señalamiento sobre los prejuicios contra los homosexuales(p.86).    

-Final catártico:  incendia y tira la silla de ruedas por un precipicio el 3 de Junio, aniversario de la muerte de Kafka y Arno 
Schmidt (pp.162-166).     
                                                           
1
 Material didáctico de la cátedra de Literatura Alemana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Guía 

confeccionada por la Dra. Soledad Pereyra. 


