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LA DANZA PIADOSA- KLAUS MANN 
 

 Guía de lectura La danza piadosa  de Klaus Mann1 

1. En las novelas de Klaus Mann hay posicionamientos sobre la posición de la mujer y los roles de género. 
Todo está invertido o descentrado o desjerarquizado.  

2. Conocido por Mephisto (1936), novela que retrata a los artistas que se quedaron: Gustav Gründgens. 
Historia judicial de su reedición. Exitosa: bisexualidad sadomasoquista. A partir de la película de 1981 de 
István Szabó se da a conocer de vuelta a KM. 

3. Después de la guerra: depresión, la guerra fría trae persecución, la esperanza no se nota y no se da la 
república universal. Se suicida en Cannes en 1949. Persecución en Estados Unidos, comunista y 
homosexual.  

4. Procedimiento autobiográfico de escritura en la obra de Klaus Mann. 

5. Obras de Klaus Mann: Der fromme Tanz, 1925/Anja und Esther, 1925/Revue zu Vieren, 1927/Kind 
seiner Zeit, 1932/Treffpunkt im Unendlichen, 1932/Symphonie Pathétique, 1935/Mephisto, 1936/Der 
Vulkan, 1939/The Turning Point, 1942/André Gide and the Crisis of Modern Thought, 1943. 

6. De Berlín a Paris. Prólogo: es testimonio de la época. Es una forma de estar en el mundo. Vivir con 
pasión. Libro como documento de la época.  

7. Retrato literario de la juventud sin guía y buscando espiritualidad a través de la experiencia sensual en la 
década de los 20 en Alemania. 

8. Se la puede leer como una anti-Muerte en Venecia respecto a la posición sobre la homosexualidad. 

9. Algunos ven influencia de Frank Wedekind y Stefan George (por el culto a lo sensual y al cuerpo) 

10. La concepción del género es móvil en el texto, las mujeres aparecen masculinizadas y los hombres 
feminizados y no hay una represión ni ataque, es una nueva generación cuyos roles no son fijos como la 
generación anterior. Incluso en el binarismo de una pareja de 2 personas, hay tríadas muy claras.  

11. La danza: baile, generación, momentos, empieza el baile de su generación con esta novela.  

12. Están muy marcadas las diferencias de ambientes con la gran ciudad. Testimonio sobre el Berlín de los 
veinte. 

13. Escapar del hogar, para escapar de la prisión del género y el mandato. Libertad en la gran ciudad.  

14. La ciudad es la perversión y lo diabólico, ahí va Andreas Magnus y encuentra su lugar.  

15. La novela como una danza, como el joven que escribe. La danza puede ser el Jazz. 

16. En este libro está su programa literario: vivir la vida, está el volcán, hay premoniciones de la segunda 
guerra y de una gran catástrofe. Los ángeles van a estar en el Volcán.  
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 NOTA: Material didáctico de la cátedra de Literatura Alemana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
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