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Alfred Döblin

� 1878 Stettin-1957 Freiburg in Briesgau

� Médico, especialidad neurología y psiquiatría.

En su consultorio en Berlin (1911-1931) atendió pacientes de niveles sociales � En su consultorio en Berlin (1911-1931) atendió pacientes de niveles sociales 
bajos.

� Cofundador del periódico expresionista Der Sturm (1910)

� Uno de los padres del dadaísmo.

� En la República de Weimar se compromete políticamente en el socialismo. 

� 1933 huye a Paris, luego a EEUU. Se convierte al catolicismo





Estructura y contenido

� 9 libros con capítulos (3-18) con texto previo argumentativo como 
subtítulo.

� Lugar de la acción: Berlín en los años 20

Tiempo de la acción : desde finales de 1927 a comienzos de 1929. Por � Tiempo de la acción : desde finales de 1927 a comienzos de 1929. Por 
medio de recursos de retrospección al pasado y proyección al futuro 

se amplia el tiempo a hechos fuera de ese marco temporal

� Protagonista: Franz Biberkopf. Numerosos personajes secundarios, 
muchas veces ajenos a la acción misma.

� Personajes femeninos: Ida, Lina, Mieze

� Personajes masculinos: Otto Lüders (tio de lina),Reinhold.



Verflucht ist der Mensch, der sich auf
andere Menschen verlässt.

� Asesinato:perspectiva de Reinhold/ Mieze /Franz

� Narrador personal que cuenta en tercera persona, fuera 
de los hechos, comenta y los representa agregando una 

historia como la del matadero. historia como la del matadero. 

� Hay estilo directo en el diálogo de Mieze y Reinhold

� Desde la perspectiva de Reinhold se describe el accionar 
de Mieze. Fluir de la conciencia

� Desde la perspectiva de Mieze con fluir de la conciencia e 
monologo interno



Lenguaje y forma

� Distintos niveles de lengua, dialecto de Berlin, lenguaje 
bíblico, estilo de animadores radiales, lenguaje 

publicitario, alemán periodístico.

La atmósfera de la gran ciudad se acompaña con leitmotiv � La atmósfera de la gran ciudad se acompaña con leitmotiv 
bíblico.

� La novela tiene dos héroes, Berlin y Franz

� Antecedentes. Ulises de Joyce (fluir de la conciencia) 
Manhattan Transfer (técnica de montaje, descripción 

realista de la gran ciudad) de Dos Passos.



Tipos de textos: noticias, escritos administrativos, 
informes científicos, fórmulas físicas, titulares de 

periódicos, presentación de empresas, slogans 
publicitarios



Tecnica de montaje

� Historia de Franz Biberkopf no cronológica

� Partes en monólogo interior

� Partes en estilo directo� Partes en estilo directo

� Historia paralelas y de contraste, leitmotiv

� Principio del film en la representación de las acciones

� Tres planos narrativos: la historia de  Franz/ historias 
paralelas de Berlin/ citas de textos que transmiten la 

impresión de la gran ciudad.



Elementos naturalistas: tema de la gran 
ciudad/análisis de las clases 
oprimidas/representación de la realidad 
urbana



Ernst Ludwig Kirchner, Potsdammer Platz, 1914, Olio su tela, 200 x 150 

cm, Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin.



Elementos expresionistas

� La ciudad como lugar fascinante y aterrador 

( poemas de Georg Heym)

� El lenguaje juega con el sonido y el ritmo de las 
palabras, intención poética

� Elemento irracional, concepción del destino 
griega. Figuras del mundo griego



Franz como Hiob /
Paraíso la cárcel de Tegel



Contenido de crítica social



Novela de búsqueda de sí mismo



Novela de lo irracional la muerte como 
dimensión positiva
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