
GUÍA DE LECTURA - LITERATURA ALEMANA – PRÁCTICOS // 2012-2013   

 

LOS ESPONSALES DE SANTO DOMINGO- HEINRICH VON KLEIST 
 

Guía de lectura Los esponsales de Santo Domingo de Heinrich von Kleist1 

1. Temas: individualidad, violencia, represión, pasiones, cuestiones demoníacas de la personalidad, 

cuestiones sobre el derecho, misterios a resolver, las relaciones familiares complejas, los embarazos no 

deseados, la culpa, la posición de las mujeres, etc. Kleist es un autor que desborda los lugares del 

romanticismo y el clasicismo.  

2. La muerte y la violencia son claves de lectura muy fuertes en la biografía y obra literaria de Kleist. Los 

personajes son desbordados, violentos, desmesurados. 

3. Kleist es considerado el mayor autor de Novelle del siglo XIX. El término empieza a ser utilizado por 

Wieland y los románticos a comienzos del siglo XIX para textos narrativos.  

4. La violencia es un tema presente en todas las narraciones. En muchos de los personajes y situaciones 

se presentan situaciones de una violencia muy fuerte, física, verbal y simbólica. Es una violencia que 

contrasta muy fuerte con el mundo ordenado y la poca participación del narrador en el relato. 

5. Ambientado en el período colonial de la guerra de liberación, 1791-1803, en la que la población de Haití 

logró con éxito la liberación de Francia. El texto es publicado en 1811, seis años después de la 

independencia de la colonia francesa de Santo Domingo, hoy Haití.  

6. Tres anécdotas intercaladas: la esclava que infecta su enfermedad, la historia de Babekan traicionada 

por su amor, y la historia de Mariane Congreve y su sacrificio. 

7. Sociedad polarizada y sin matices, sólo se puede ser blanco o negro, Toni esté obligada a sacrificar una 

parte de su yo. Toni no puede subsistir porque no es reductible a una división categórica entre dos 

extremos. Es un ser abyecto.  

8. La posición de Toni entre colores, en el texto explícitamente entre el niño que lleva en brazos y el Herr 

Strömli, marca su problemática, su ambigüedad.  

9. Historia de violencia y venganza: actitud de Congo Hoango. La lleva a la inhumana sed de venganza a 

la vieja Babekan y a su hija Toni, mestiza de 15 años, la guerra lo rejuvenecía. 

10. Relación sexual entre Toni y Gustav. Promesa de matrimonio. Presencia fantasmal de la prometida.  

11. Momentos: las tres anécdotas, los niños utilizados, la crueldad de Babekan, los asesinatos al final, 

crueldad con Babekan y Congo. Atan a los niños.  
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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 

UNLP. Guía de lectura confeccionada por el JTP Prof. Facundo Nazareno Saxe para uso en las cursadas 2012-2013. 


