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TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
Comparación entre los infiernos-hotel de 
 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 
Huis Clos y Schachnovelle imaginan un inferno personal, muy diferente a lo esperado (tanto por los 
protagonistas como por el lector), aséptico y burocratizado que conlleva una tortura psicológica. Aún 
existen más coincidencias, Zweig y Sartre diseñan sus infiernos como habitacione
incomunicadas, con escasos muebles aunque con objetos inservibles. Son lo que podría 
denominarse “infiernos-hotel”. Se conoce que Zweig se inspiró para configurar su infierno en los 
sucesos reales ocurridos en el Hotel Métropole de Viena el mis
cuando la Gestapo estableció en este lujoso hotel burgués su cuartel general en Austria. En este 
hotel la Gestapo llevó a cabo interrogatorios a aquellos prisioneros que consideraba de más valor 
por la información que podían esconder y, alejada de la realidad de los campos de concentración, 
estos prisioneros eran sometidos a la tortura psicológica que imponía el infierno
contrario, no se conocen las fuentes de inspiración de S
Schachnovelle a pesar de las múltiples y específicas semejanzas entre los dos infiernos, así como 
entre la feche de publicación de ambas obras. 
Esta investigación pretende rastrear estas fuentes de inspiración y también estas similitudes entr
las dos obras partiendo de la hipótesis de que el infierno sartriano debió basarse, directa o 
indirectamente, o bien en la Schachnovelle
Métropole, tan próximos todos ellos en fechas e insertos en un co
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(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
hotel de Huis clos (1944) y de Schachnovelle (1941)

imaginan un inferno personal, muy diferente a lo esperado (tanto por los 
protagonistas como por el lector), aséptico y burocratizado que conlleva una tortura psicológica. Aún 
existen más coincidencias, Zweig y Sartre diseñan sus infiernos como habitacione
incomunicadas, con escasos muebles aunque con objetos inservibles. Son lo que podría 

hotel”. Se conoce que Zweig se inspiró para configurar su infierno en los 
sucesos reales ocurridos en el Hotel Métropole de Viena el mismo día que se produjo el 
cuando la Gestapo estableció en este lujoso hotel burgués su cuartel general en Austria. En este 
hotel la Gestapo llevó a cabo interrogatorios a aquellos prisioneros que consideraba de más valor 

dían esconder y, alejada de la realidad de los campos de concentración, 
estos prisioneros eran sometidos a la tortura psicológica que imponía el infierno-
contrario, no se conocen las fuentes de inspiración de Sartre, nunca se ha relacionado 

a pesar de las múltiples y específicas semejanzas entre los dos infiernos, así como 
entre la feche de publicación de ambas obras.  
Esta investigación pretende rastrear estas fuentes de inspiración y también estas similitudes entr
las dos obras partiendo de la hipótesis de que el infierno sartriano debió basarse, directa o 

Schachnovelle o bien en los acontecimientos ocurridos en el Hotel 
Métropole, tan próximos todos ellos en fechas e insertos en un contexto semejante. 
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(1941) 

imaginan un inferno personal, muy diferente a lo esperado (tanto por los 
protagonistas como por el lector), aséptico y burocratizado que conlleva una tortura psicológica. Aún 
existen más coincidencias, Zweig y Sartre diseñan sus infiernos como habitaciones de hotel, 
incomunicadas, con escasos muebles aunque con objetos inservibles. Son lo que podría 

hotel”. Se conoce que Zweig se inspiró para configurar su infierno en los 
mo día que se produjo el Anschluss, 

cuando la Gestapo estableció en este lujoso hotel burgués su cuartel general en Austria. En este 
hotel la Gestapo llevó a cabo interrogatorios a aquellos prisioneros que consideraba de más valor 

dían esconder y, alejada de la realidad de los campos de concentración, 
-hotel. Por el 

rtre, nunca se ha relacionado Huis Clos con 
a pesar de las múltiples y específicas semejanzas entre los dos infiernos, así como 

Esta investigación pretende rastrear estas fuentes de inspiración y también estas similitudes entre 
las dos obras partiendo de la hipótesis de que el infierno sartriano debió basarse, directa o 

o bien en los acontecimientos ocurridos en el Hotel 
ntexto semejante.  
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Artes y Humanidades [AH] 
 
 
ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 
Francés Lengua Extranjera 
Literatura Universal 
Historia del Mundo Contemporáneo 
Filosofía 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
1 / Identificar datos biográficos de ambos autores. 
2 / Analizar la correspondencia de ambos autores con terceras personas con el fin de recopilar sus 
posibles fuentes de inspiración y conocimientos de los acontecimientos de la época. 
3 / Analizar diferentes elementos de los infiernos-hotel presentes en ambos textos con el fin de 
establecer si existen similitudes notables entre ellos. 
4 / Indagar en el contexto de la época con el objetivo de establecer una línea temporal tanto del 
conocimiento de ambos escritores con los hechos del Hotel Métropole, como del conocimiento de 
Sartre de la obra de Zweig. 
 
 
 
 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
La investigación se dirige hacia dos ámbitos disciplinarios que serán complementarios: 
1 / El estudio histórico. 
En el apartado del estudio histórico, convendría un análisis en profundidad en primer lugar de los 
acontecimientos ocurridos en el Hotel Métropole y de su conocimiento fuera de Viena. Igualmente, 
sería necesaria una revisión completa de la biografía de ambos autores durante estos años que 
englobaría su conocimiento de los acontecimientos históricos que se estuvieran produciendo, así 
como del panorama literario de la época. En concreto, habría que rastrear la información que Sartre 
pudiera tener de la obra de Zweig o de los hechos del Hotel Métropole, así como cualquier fuente de 
inspiración para su obra Huis Clos, inspiración que le pudo valer igualmente como medio para burlar 
la censura de la época y poder representar su obra en París. 
 
 
2 / El análisis literario. 
En análisis literario se basa en la comparación de la representación del hotel-infierno en ambas 
obras. En concreto: 
a. El análisis del propio hotel o habitación donde se desarrolla la acción. 
b. El análisis de los objetos: presencia, uso, simbolismo. 
c. El análisis de los sentimientos de los personajes. 
d. El análisis del proceso de hipercodificación por parte del lector y de los personajes. 
e. El análisis lingüístico a nivel lexicológico principalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
Ninguna por el momento 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 

La cuestión del infierno aparece en la historia antes del Cristianismo y permanece aún cuando 
éste inicia un retroceso, a pesar de haber sido terror de generaciones de creyentes (Minois, 1994, p. 
15). La noción tradicional de infierno sufre su mayor crisis a finales del siglo XIX, cuando es atacada 
tanto por pensadores cristianos como no creyentes y sufre un proceso de folclorización popular 
(Minois, 1994, p. 434). Precisamente coincidiendo con esta prolongada crisis decimonónica, surge el 
ímpetu creativo de poetas, literatos, filósofos, científicos, militares y políticos por imaginar nuevos 
infiernos; comienzan a ser un «infierno personal, hecho a medida» (Minois, 1994, p. 443). Une 
saison en enfer de Rimbaud, el filósofo danés Kierkegaard o Rodin en La puerta del infierno (1880) 
son ejemplos de estos infiernos personales, interiores. 

C. S. Lewis en sus Cartas del diablo a su sobrino, en 1942, continúa con esta tendencia en 
imaginar infiernos personales. Pero lo hace ya en medio del contexto de la Segunda Guerra Mundial 
y del ascenso de los totalitarismos, y su infierno del siglo XX consiste en una burocracia eficiente y 
organizada. Guarda paralelos con el infierno nazi, esta vez no imaginado sino real, de los campos de 
exterminio. El campo de exterminio es la imagen extrema y reveladora de la civilización industrial del 
siglo XX; es un sistema de producción de muerte creado por el hombre, el límite paradigmático de su 
desarrollo, de su capacidad de construir el infierno en la propia tierra.  

No ha habido hasta la fecha ninguna publicación que haya relacionado los infiernos de Zweig y 
de Sartre, a pesar de la proximidad de ambos en las fechas de publicación y de los numerosos 
paralelos que pueden establecerse entre los dos.      
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO 
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  
Pauly, R. M. (1987). Huis clos, Les Mots et La Nausée: le bronze de Barbedienne et le coupe-

papier. French Review, 626-634. Recuperado de : https://vdocuments.mx/huis-clos-les-mots-
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