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   A lo largo de la historia de la literatura y del arte en general, la figura de los padres y 

su influencia sobre sus hijos ha sido tópico de discusión tanto para teóricos literarios 

como para psicoanalistas, y la literatura alemana no es la excepción.  No obstante, en 

este texto dejaremos un poco de lado lo maternal y nos enfocaremos un poco más en 

lo que respecta al padre y sus proyecciones en mayor parte sobre sus hijos varones, 

como imaginario colectivo de lo que representaba esta imagen en la sociedad teutona 

entre los siglos XIX y XX. 

   Para dicho análisis se ha hecho un recorte y una selección de autores que quizás 

sea  algo  escueta,  pero  que  sin  embargo  resultará  útil  para  un  trabajo  de  esta 

envergadura.  Los  autores  cuyas  obras  se  examinarán  son  Heinrich  von  Kleist, 

Herrmann Broch, Thomas y Klaus Mann (estos dos en un mismo bloque temático), y 

Franz Kafka. 

   Siendo para la sociedad alemana tan importante cosas como la responsabilidad y la 

ética laboral,  así  como el  respeto por las leyes y la  rectitud en el  comportamiento 

público, era esperable por parte de los hombres alemanes de la época en la que nos 

ubicamos que en cierta forman amoldaran a sus hijos (en especial a sus hijos varones) 

a su manera y los hagan seguir su camino. Como jefes de familia que eran, estaba en 

sus manos el educarlos prósperamente y asegurarse que se desarrollaran dentro de la 

sociedad como ellos lo habían hecho. 
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   Será entonces esta  cuestión  el  eje  temático  en el  cual  se  basa el  trabajo.  De 

formular una hipótesis pertinente al trabajo, diremos que en la obra de los escritores 

tomados como ejemplo aquí, la influencia paternal fue decisiva. Es decir, fue el trato 

que recibieron por parte de sus progenitores en cierto modo lo que los llevó a escribir 

de la manera en que lo hicieron, y también lo que los hizo escoger ciertos tópicos para 

sus cuentos y novelas. También tratarán de manera particular, cada uno a su manera, 

el tema de la figura del padre y lo que representó para sus vidas.

     

Heinrich von Kleist

   Para el apartado perteneciente a Kleist, no nos detendremos tanto en su biografía, 

sino  más bien en su obra literaria,  dado que no hay mucha información confiable 

acerca de algún conflicto paterno que haya tenido a lo largo de su vida, pero que sin 

embargo es un tema que trató en varios de sus trabajos. 

   Siguiendo su afán de querer representar ámbitos y situaciones verídicas, en “La 

Marquesa de O” Kleist narra una historia que él alega en realidad sucedió pero que sin 

embargo “desplaza” de norte a sur el  lugar donde ocurre la acción. Esta obra nos 

presenta  a  un  padre  un  tanto  particular.  Luego  de  que  se  plantea  el  hecho  del 

embarazo de la Marquesa, cuyo responsable se desconoce, el comandante y su hija 

entran en conflicto como si fueran una pareja. En parte por la “vergüenza” traída a la 

familia a causa del embarazo y también por los constantes celos que el comandante 

tenía respecto de los pretendientes de su hija, éstos dos sólo lograrán reconciliarse 

hacia el final de la novelle. 

   Si a lo largo del relato se planteaba la duda de una probable relación incestuosa 

entre  la  Marquesa  y  su  padre,  en  dicha  escena  cualquier  incertidumbre  se  verá 

despejada por lo gráfico de la descripción de la situación. Al leerla, el extrañamiento 

que provoca es inevitable,  dado el hecho de que se narra con suma naturalidad y 

sencillez algo que prácticamente podría considerarse como una violación. Para poder 

2



Material descargado de BLA-[Base de datos del Blog de Literatura Alemana-FaHCE-UNLP]
www.literaturaalemanaunlp.wordpress / Cursada 2011

explicar mejor a lo que se quiere apuntar aquí, considero necesario citar en forma casi 

completa la escena de la reconciliación:

A esto abrió por fin la puerta y vio entonces, rebosándole el 
corazón de alegría: la hija en silencio, con la nuca echada hacia 
atrás, los ojos apretados,  en brazos del padre;  en tanto que 
éste, sentado en la butaca, imprimía prolongados, ardientes y 
ávidos  besos  en  su  boca,  los  grandes  ojos  cuajados  de 
brillantes  lágrimas.  ¡Justo  como  un  enamorado!  La  hija  no 
hablaba, él no hablaba; sentado con el rostro inclinado sobre 
ella como sobre la muchacha de su primer amor, le colocaba la 
boca y la besaba. (Kleist, 21)

   Seguidamente, se retrata la reacción de la madre de la Marquesa como llena de 

júbilo y alegría al atestiguar esto, lo que sin dudas también resuena en el lector del 

siglo XXI, no así tanto quizás en los lectores del siglo XIX. Quizás en aquellos años, el 

incesto en la clase alta era mucho más común que ahora (aunque no menos terrible). 

También está la posibilidad de que esto sea una simple crítica hacia la alta sociedad 

de la época. 

   Otra cosa que llama la atención es que si bien se describe detalladamente la escena 

recién citada,  no se hace  casi  mención  a  la  supuesta  violación  de  la  que  resultó 

embarazada la Marquesa, pues se trata de un tema tabú.

   En  contraste  con  el  padre  representado  en  “La  Marquesa  de  O”,  en  “Michael 

Kohlhaas”,  la  otra  obra  de  Kleist  a  analizar,  se  ve  una  figura  paterna  totalmente 

diferente.  Este  retrato  se  condice  e  identifica  mucho  más con la  personalidad  del 

propio Kleist. Al comenzar, tenemos a un Kohlhaas que es un ciudadano ejemplar, en 

el ápice de su vida, siendo un padre de familia y esposo notable. Sin embargo, luego 

de que lo estafan con la devolución de sus caballos, se da en él un quiebre psicológico 

extremo. 

   Sumido en la locura y en la sed de venganza, Kohlhaas de repente se convierte un 

asesino que va de aldea en aldea destruyendo lo que se interpone en su camino. Este 

tipo de locura repentina es un tema recurrente en las obras de Kleist. En este caso, le 
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costará a Kohlhaas la vida de su esposa y no tendrá otra opción que deshacerse de 

sus hijos y enviarlos lejos. 

   Podemos inferir aquí que dicha locura fue provocada por una irrupción abrupta en el 

plan de vida de Kohlhaas. Kleist  tenía un precepto que consistía en que según su 

opinión, es incomprensible como un ser humano puede vivir sin un plan para su vida. 

De modo que este tipo de estructuras tan rígidas pueden quebrarse de un momento 

para el otro. La misma sensación de seguridad que tenía Kohlhaas antes del episodio 

de los caballos también la tenía Kleist cuando sentía que su vida seguía correctamente 

el plan que había diseñado para ella. Al parecer Kleist no pudo mantener mucho este 

ideal y terminó suicidándose a la temprana edad de 34 años. 

Hermann Broch

   Contrariamente a la manera en que se analizó a Kleist, con Broch nos limitaremos 

solamente al apartado biográfico. La obra de la que nos serviremos es “Autobiografía 

psíquica”, que bien podría llamarse “Autobiografía erótica”, ya que es el aspecto sobre 

el cual más se explaya al intentar dar una explicación a los vericuetos de su mente.

   Si hay algo que a lo largo de la obra Broch se encarga de dejar en claro es que 

siempre se consideró un neurótico. Lo novedoso de esta autobiografía es que no fue 

escrita  originalmente  para  que  fuera  leída  por  cualquier  persona,  sino  que  el 

manuscrito  de  ésta  fue  enviado  por  Broch  a  dos  mujeres  con  las  que  mantenía 

relaciones,  por  eso  es  tal  el  grado  de  sinceridad  en  las  palabras  que  escribe, 

confesando todo tipo de cosas acerca de su psiquis y de su vida.

   En cuanto al tema que compete a la monografía, sugiere ya desde el principio que 

su infancia no se desarrolló precisamente en un entorno cálido, con una familia que le 

brindaba amor y cariño con plenitud. Ahondando un poco más en esto, Broch aclara:

Es la imagen de un horrible sentimiento de inferioridad. El que 
surgiera de una derrota en mi primera infancia, concretamente 
tanto frente a mi padre como frente a mi hermano, en relación 
con el amor materno, deberá quedar inexplicado. Hasta donde 
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puedo recordar  me consideraba  frente  a  esos  dos  hombres 
como un no-hombre, como “impotente”. (Broch, 10)

   Esta frase concentra en gran parte de lo que hablará en todo el libro y trae a colación 

un término muy usado en esta autobiografía: el de impotente. Evidentemente, para 

Broch  fue  decisiva  su  primera infancia,  de la  cual  sacaría  algunas  consecuencias 

negativas para su vida adulta, como una confesa asexualidad, que va más allá de un 

simple bloqueo psicológico y llega a rozar lo psicosomático, cuando especifica que su 

impotencia no radicaba solamente en lo mental sino que en lo físico también.

   Ahora, si nos concentramos en su forma de escribir, al menos en esta autobiografía, 

vemos que Broch tiene un estilo un tanto intrincado y complejo, por momentos hasta 

inentendible.  Este  hecho  podría  fundirse  con  su  propia  personalidad,  de  una 

naturaleza  similar  a  su  forma  de  expresarse:  con  muchas  idas  y  vueltas,  hilos 

conductores que no llevan a ninguna parte y una prosa de lo más laberíntica.  

   A lo largo de la obra Broch se extiende más que nada en lo que fue la elección de 

sus parejas, para lo cual da una serie de numerosas explicaciones y métodos a través 

de los que las efectuaba. Algunas de ellas nos dan la pauta de que la neurosis del 

autor era más seria de lo que se podría creer.  

   Está claro incluso para el más ajeno a las teorías freudianas que el trato de los 

padres en la infancia y el entorno familiar es decisivo para lo que un individuo será de 

adulto. En “Autobiografía psíquica”, Broch atribuye más a su madre que a su padre el 

desarrollo de su neurosis, como explica en el siguiente fragmento:

Porque  precisamente  el  rechazo  del  amor  que  sufrí  de  mi 
madre, y [que] ya en mi primera juventud me marcó como un 
no-hombre impotente, estaba destinado a señalarme desde el 
principio mismo el camino de la esperanza y del esperar 
constante:  si  no  hubiera  esperado  entonces  una 
reparación, es decir, una realización ulterior del amor del 
amor,  habría  tenido  que  producirse  uno  de  los  raros 
casos de  suicidio  infantil,  y  realmente  toda mi  infancia 
estuvo  completamente  llena  de  fantasías  suicidas. 
(Broch, 27)

   Es entonces cuando se ve que el rechazo de ese amor materno fue una de las 

causas de que siendo un adulto, exacerbara el deseo de amar y ser amado, y que 
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eventualmente tuviera numerosas parejas que al fin y al cabo no lo satisfacían más 

que en el plano físico y erótico. 

   Todo esto sumado a la anulación sufrida por su padre y los celos hacia su hermano 

hizo que Broch finalmente deviniera en una persona con temores patológicos a los 

hombres, al fracaso, a no estar a la altura, entre otras cosas, como lo especifica en 

reiteradas ocasiones.

Thomas & Klaus Mann

   El caso de la familia Mann es de lo más complejo, ya que es una familia que ha 

criado escritores a través de varias generaciones,  algunos de ellos consagrados y 

otros  no  tanto,  pero  que  de  todas  maneras  tuvieron  un  relativo  éxito.  Dada  esta 

complejidad, nos limitaremos a analizar las obras y la relación que tenían Thomas y 

Klaus Mann,  de una manera un tanto acotada,  ya  que estos dos autores también 

reúnen un corpus bastante extenso.

   Empezando con Thomas Mann, ya no hace falta decir que fue uno de los escritores 

más importantes de la historia de Alemania, y cuya influencia se ve hasta el día de hoy 

en autores contemporáneos, por lo que su acercamiento al tópico de la figura paterna 

en  la  literatura  (un  tema  vivido  muy  de  cerca  por  él)  debe  ser  examinado 

minuciosamente, pues de allí pueden nacer numerosas hipótesis.

   Ya desde el principio de su vida, Thomas Mann se vio enfrentado a su hermano 

mayor  Heinrich  tanto  en  lo  artístico  como en lo  ideológico  y  en  su forma de ser. 

Mientras que Thomas era más un reflejo de su propio padre (del mismo nombre), y a 

menudo considerado como un padre “perfecto”, Heinrich era comunista y alcohólico. 

Asimismo, ambos son actualmente autores canónicos pese a sus diferencias, aunque 

Thomas goza de mayor prestigio. 
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   Siéndole fiel a su objetivo de convertirse en el escritor alemán desde Goethe, Mann 

dedica su vida entera a escribir y adopta al autor de “Fausto” como su padre literario y 

como su mayor influencia.

   En “La muerte en Venecia”, una de sus obras más aclamadas, podemos ver como 

Mann posiciona al  protagonista Aschenbach en un lugar de soledad y abstracción, 

desde el cual perpetra una extensa reflexión sobre distintos temas, entre ellos el arte. 

Sabemos ya desde el principio que Aschenbach tiene una esposa y hasta menciona 

con mucha simpleza a una hija también, aunque sólo lo hace en esa ocasión y ya no 

más, como si no tuvieran importancia en el desarrollo de la historia, y de hecho no la 

tienen. 

   Este recurso tal vez es usado con intenciones autobiográficas, ya que esta obra 

refleja mucho de la vida de Mann, por más que esté basada en la vida de otro artista 

reconocido como Gustav Mahler.

   Si hay algo que más llama la atención es la ausencia casi total de mujeres en “La 

muerte en Venecia”, ya que a lo largo de la narración, la mayoría de los personajes 

son hombres, a excepción de un par de señoras que acompañaban a Tadzio, que 

resultan muy poco relevantes. Esto se debe a que Mann pensaba que este era un 

mundo que les pertenecía a los hombres, a los padres de familia de su estilo, severos, 

exigentes con sus hijos, fríos y distantes emocionalmente.

   Las relaciones familiares de los Mann siempre fueron conflictivas, a tal punto de que 

se hizo una mini serie de televisión para retratar de una manera resumida la vida en el 

seno de esta familia tan particular. Thomas Mann nunca pudo tener un buen trato con 

su  hijo  Klaus,  el  cual  pertenecía,  con  Erika,  a  su  primera  camada  de  hijos.  Sin 

embargo, Klaus es otro de los Mann que logró consagrarse como escritor, pese a que 

fuese  considerado  como  un  “niño  terrible”,  al  escandalizar  con  lo  que  escribía,  a 

menudo influenciado por el surrealismo francés.
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   Junto a Erika, ambos fueron los hijos “escandalosos” de Thomas Mann, aquellos que 

vivían con su homosexualidad asumida y fueron en su juventud estándares de la lucha 

contra el nazismo. 

   Si tomamos a Aschenbach como una representación de Thomas Mann, estamos en 

posición de decir que una de las razones de su enemistad con Klaus fue que su hijo 

pudiese ser abiertamente homosexual,  mientras que él  lo reprimió durante toda su 

vida, aunque esto es sólo una teoría, ya que no se sabe a ciencia cierta cual era la 

verdadera orientación sexual de Mann.

   Otro de los aspectos en que padre e hijo pudieron estar enfrentados es en el del  

competitivo mundo de la literatura. Ambos fueron escritores reconocidos, y llegar a ese 

estatus para Klaus ha de haber sido más difícil, pues debía pelear contra la sombra de 

su  padre,  uno  de  los  escritores  canónicos  de  su  nación.  No  obstante,  logró 

sobrellevarlo y en respuesta a “La muerte en Venecia”  publicó en 1925 “La danza 

piadosa”, cuando Klaus sólo tenía 19 años, lo cual demostraba que tal como su padre, 

era un prodigio en la literatura. 

   En “Novela de niños”, revierte el panorama de “La muerte en Venecia”, donde todo 

está visto desde los ojos de un hombre adulto, y sólo incluye en su novela niños y 

mujeres, hasta la llegada de Till, quien sin embargo no es enteramente un hombre, 

sino que se debate entre su amor (algo forzado) por Christiane y su fascinación por 

Heiner. Suele decirse que Till es una representación de René Crevel, de quien Klaus 

se enamoró perdidamente y que Heiner vendría a ser él mismo. Sin embargo, Dierk 

Rodewald sugiere que esto no es así en el prólogo de “Novela de niños”, un prólogo 

muy interesante y oportuno para darle un vistazo general a la vida del autor. Hacia el 

final del mismo Rodewald agrega: “Klaus Mann nunca pudo liberarse de su infancia y  

juventud; sobre todo, no pudo sobrevivir al padre”.

   Tal vez haya sido por lo citado previamente que Klaus no encontró mejor remedio 

que terminar con su vida, tal como lo había hecho Kleist  y tal como lo haría René 
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Crevel poco tiempo después. Klaus Mann no pudo lidiar con el hecho de vivir  a la 

sombra de su padre, o mejor dicho, vivir a la espera de su aceptación, la cual nunca 

llegó, por lo que jamás pudo establecer una reconciliación final con él.

Franz Kafka

   Si acaso hay un autor más indicado para tratar el tema de esta monografía, ese es 

Franz Kafka. Irónicamente es el único de los autores analizados que no es alemán, 

pero  su  obra  se  adapta  perfectamente  a  las  temáticas  usuales  en  la  literatura 

germánica.

   Ni siquiera el genio de Kafka pudo contra la puja constante que sostenía con su 

padre,  una  lucha  que  mantuvieron  durante  toda  su  vida.  “Carta  al  padre” 

probablemente sea la obra más representativa que se haya escrito sobre este asunto. 

El  sólo  hecho  de  que  realmente  se  haya  escrito  en  formato  epistolar  (ya  que  se 

suponía que tenía que llegar al padre de Kafka), lo hace mucho más verdadero. Kafka 

nunca escribió esa extensa carta pensando en que sería leída después de su muerte 

como si fuese una pequeña novela. Lo único que buscaba era que la leyera la persona 

a la que estaba dirigida, algo que jamás sucedió.   

   Desde el génesis de la carta, Kafka se refiere al miedo que su padre le provocó 

siempre. Ni siquiera allí puede explicar ese temor, y de cierta manera una confesión 

escrita fue mucho más sencilla para él que tener que decirle todo eso personalmente, 

pues especifica que de ser así se habría enmudecido como usualmente hacía.

   “Desde tu sillón gobernabas el mundo” anuncia Kafka.  “Tu opinión era siempre la  

correcta y cualquier otra era absurda, excéntrica, anormal”. Esa imagen da a entender 

a Hermann Kafka como a una persona autoritaria que no entendía razones ajenas y 

que veía su patriarcado como un régimen totalitarista y a su familia como el reino que 
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debía gobernar. A partir de aquí nace el miedo de sus hijos, y sobre todo de Franz, 

quien siempre se vio (y así lo vio su padre también) como débil y falto de carácter, 

ignorando que posiblemente haya sido su forma de censurarlo lo que desencadenó 

esta actitud del autor y su oscura forma de ver el mundo.

   Es casi imposible abarcar todos los sentimientos descritos por Kafka en esta carta, 

ya que hace un viaje hasta lo más profundo de su subconsciente, pasando por su 

infancia y adolescencia, tratando de encontrar razones que resulten convincentes para 

manifestar correctamente este odio hacia su progenitor. Aunque la palabra más óptima 

para catalogar esta sensación no es “odio” precisamente, sino que es una mezcla de 

emociones, que van desde la ira hasta el temor más irracional, y devienen en lo que 

fue su atormentada mente.

   Al parecer, su padre tampoco comprendió jamás su vocación, a lo que el mismo 

Kafka comenta: 

Más  acertada  fue  tu  antipatía  contra  el  hecho  de  que  yo 
escribiera,  y  contra  todo lo  que te  era  desconocido.  Escribir 
logró  apartarme  de  ti  en  gran  medida,  aunque  mi  situación 
pueda compararse con la del gusano que, aplastado por un pie 
en su parte posterior, se desprende con su parte delantera y se 
arrastra  hacia  un  costado.  De  cierta  forma,  estaba  a  salvo, 
aliviado:  la  aversión  que  has  experimentado  inmediatamente 
contra  mi  literatura,  me  resultaba  excepcionalmente  grata. 
(Kafka, 67)

   Este fragmento sirve para ser examinado desde varios puntos de vista. En primer 

lugar, aquello supuestamente desconocido para Hermann (y por lo tanto, negativo), 

sirvió como una bisagra, un abismo separador entre padre e hijo que no hizo nada 

más  que  agrandarse.  Luego,  la  particular  comparación  que  realiza  entre  él  y  un 

gusano ilustra  como Kafka se veía  a  sí  mismo,  con una autoestima perdida ya  a 

principios de su infancia. Y por último, como efecto contrario,  el desprecio hacia la 

literatura de su hijo no hizo otra cosa que provocarle una extraña sensación de placer 

a Kafka. 

   La conflictiva relación con su padre tuvo también su efecto en la propia obra del 

checo. Ese ambiente que Kafka sabe como nadie construir  con su narrativa es sin 
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duda una consecuencia de una opresión interna, a veces tan complicada de transmitir. 

Sin embargo, Kafka halló la manera de expresarlo mediante su prosa en novelas como 

“La  metamorfosis”  y  sobre  todo  en  “El  proceso”,  donde  esta  densidad  de  los 

escenarios propuestos por el autor se ve más acentuada. 

   Otro relato que se explaya sobre esto es “La condena”, en donde se disputa una 

dicotomía del protagonista en la que compiten el júbilo de su compromiso por un lado, 

y la angustia causada por su retraído padre, que lo inunda de quejas y constantemente 

trae a colación a su difunta madre. En su escrito “¿Por qué Kafka?”, Martín Hopenhayn 

hace en pocas palabras una buena síntesis de lo que el mundo kafkiano:

  El  hombre  kafkiano,  llámese  Gregor  Samsa,  Georg 
Bendemann,  José  K  o  la  escueta  inicial  K,  nos  transmite 
siempre  la  incomodidad  de  que,  con  nombre  o  sin  nombre, 
termina  convirtiéndose  en  un  NN  prescindible  que  la 
irracionalidad encumbrada despedaza hasta la deformidad para 
que  en  Picasso  reaparezca  como  testimonio  irrefutable.  En 
Kafka todo surge porque sí , como en los sueños. La futilidad 
del  hombre  es  una  constante,  porque  "vivir  es  someterse, 
adecuarse,  renunciar",  "el  sistema  es  todopoderoso"  y  "la 
paranoia es la manifestación en la conciencia de este ser-para-
otro de la existencia humana". 

   Es entonces que podemos suponer que la construcción del hombre kafkiano es a su 

vez una recolección de los muchos hombres que fue el mismo Kafka, desarmados 

como  un  rompecabezas  y  desperdigados  a  lo  ancho  y  a  lo  largo  de  todas  sus 

narraciones,  para  luego  ser  reconstruido  mediante  diferentes  combinaciones,  las 

cuales terminarían por dar a entender un poco de su inefable psiquis. 

   Con la intención de hacer ahora un salto temporal considerable, y también queriendo 

incluir en este corpus un autor femenino, he decidido agregar a este análisis la novela 

de Birgit Vanderbeke “Mejillones para cenar”, que concentra y resume un poco lo que 

se ha estudiado en esta monografía hasta el momento. 

   Vista desde el punto de vista de una mujer, la hegemonía de lo paterno toma un 

nuevo significado. También influye el hecho de que las acciones transcurran pasada la 
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mitad  del  siglo  XX,  aunque  es  notable  como  el  retrato  de  una  familia  alemana 

promedio difiere muy poco de lo leído en otros autores.

   Llama la atención como se describe la tensión en el seno de la familia cuando el  

padre no está. El resto de los integrantes se encuentra expectante para cuando llegue 

de trabajar y finalmente pueda relajarse y comer su plato favorito. Porque todo debe 

amoldarse a su ideal de familia, su esposa, sus hijos, su casa, su posición social, todo 

debe ser de una apariencia apacible a su punto de vista. Y cuando esto no sucedía, 

podía ser terrible para el entorno de ese padre de familia cuyas expectativas respecto 

de aquellos a quienes había criado se veían derrumbadas. 

   Dentro de esta tensión, los secretos, los murmullos, lo que no se dice y se guarda 

cobra gran sentido. Hay que estar atento de no despertar a la bestia que se encuentra 

dormida y puede descargar su furia (que aquí se traduce como un reproche nacido de 

la decepción de no ser como quisiera su padre) sobre los débiles.

   Por último, cabe destacar una identificación de la protagonista con la figura paterna 

más que con su madre, que se ve más relacionada con su hermano menor, por lo que 

el ideal de filiación está cruzado, algo similar a lo que sucede en la obra de Kleist, 

donde hay una mayor identificación con los personajes femeninos, más determinantes 

y fuertes en su carácter. 

   En conclusión,  en este texto se ha intentado reunir  autores de distintas prosas, 

distintas épocas y distintas personalidades, y hacer hablar a sus obras con un objetivo 

en común. De esta manera, se ha logrado abarcar dentro de una misma temática, dos 

siglos casi por completo, entrelazando discursos provenientes de novelas muy lejanas 

una de la otra, que dan forma a nuestras hipótesis formuladas a partir de lo escrito por 

este recorte arbitrario y a la vez necesario de autores. Queda claro entonces que la 

influencia  de  la  figura  paterna  ha  resultado  en  más  de  un  autor  decisiva  para  el 
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desarrollo de su obra, y seguirá siendo así mientras en el mundo haya relaciones de 

conflicto entre un padre y un hijo que buscan en el otro algo que nunca hallarán. 
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