
Material descargado de BLA-[Base de datos del Blog de Literatura Alemana-FaHCE-UNLP]
www.literaturaalemanaunlp.wordpress / Cursada 2010

Nombres y apellido: Walter Rubén Lamas

E-mail: aliosha_738@hotmail.com

Número de legajo: 93683/6

Fecha de entrega: 13-12-10

LA BÚSQUEDA DESESPERADA EN LOS EXTREMOS. HEINRICH VON KLEIST: 

RECIPROCIDAD  VIDA-OBRA

1. EL CAMINO DEL CREADOR

¡Vuélvete a tu soledad, hermano mío, y llévate tus lágrimas! Yo amo a quien quiere crear por  
sobre sí mismo, y por ello perece.

FRIEDRICH NIETZSCHE, Así hablaba Zaratustra

Como en las tormentas eléctricas, la brújula de Henrich von Kleist enloquece, vira del 

norte  al  sur,  del  este  al  oeste.  Este  errabundo  no  encuentra  descanso;  apenas 

desciende de un coche, sube a otro. No hay ciudad alemana que no conozca sus 

pasos: De Berlín va a Dresden;  de Dresden a Bayreuth; escapa luego a Würzburg, y 

como  perseguido,  huye  a  Basilea;  en  Ossamannstadt,  descansa  en  la  tranquila 

mansión de Wieland; conoce Milán; se lo ve en Maguncia, en Berlín y Postdam; un 

empleo en Könisberg logra retenerle un año, pero al cabo emprende la huida y se 

mete entre los ejércitos franceses en marcha hacia Dresden; en Chalons, es acusado 

de espía; cuando le es devuelta su libertad prosigue de ciudad en ciudad; yerra por 

Viena,  Berlín,  Francfort  y,  finalmente  se  da  por  vencido  en  Wannsee,  donde  se 

descerraja un tiro en la sien. Como dice Lenau, cambia de ciudad como un febricitante 

cambia  de  almohada.  Busca  alivio  en  todas  partes,  así  Rimbaud  viaja  por  tantos 

países, así Nietzsche cambia continuamente de residencia, así Beethoven se va de 
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casa  en  casa  y  Lenau  de  país  en  país.  Pero  ¿quién  o  qué  persigue  a  este 

desdichado? La respuesta se halla en las penumbras del propio corazón de Kleist. Allí 

está la jauría que lo atenaza día y noche. Al igual que Acteón ve lo que a los humanos 

les está prohibido, pero a diferencia de éste, pretende plasmar la visión en su obra, 

siempre repleta de personajes febriles y  pasionales.  Él,  justamente él,  que en su 

juventud se ha trazado un plan de vida. A los veintiún años su idea fundamental es 

que cada ser humano debe fijarse una meta, y luego elegir las maneras de alcanzarla. 

Cree que su existencia está en sus manos o, más bien, en el orden que le proporciona 

su raciocinio. Pero Kleist no conoce posiciones entremedias. 

Como todo alemán se convence de que lo primero es formarse, y para ello se 

sumerge en los libros con ímpetu fanático. Quiere alcanzarlo todo de un solo zarpazo, 

su ansiedad lo urge y asfixia.  Con el denuedo de un monomaníaco estudia lógica, 

matemáticas,  griego,  latín,  física  experimental.  Escribe:  «Me  propuse  algo  que 

requiere el concurso de todas mis energías para ser alcanzado, algo que demanda 

todo mi tiempo» (Zweig, 148). Exhausto, termina por confesar, desesperado: «No hay 

para mí una ciencia más útil que otra. ¿Tendré que pasar de una a otra, nadando en la 

superficie  sin  poder  zambullirme  en  una  sola?»  (Zwieg,  148)  En  ese  sentido

—permítaseme la digresión— Kleist conoce el lamento nietzscheano: 

¡Ay, maldita ambición! En esta alma no existe en modo alguno la renuncia al 

yo, sino que habita un yo que ansía todas las cosas, que quisiera tomar con 

sus propias manos y ver tanto a través de muchos individuos como de sus 

propios ojos; un yo que recuperase también todo el pasado, que no quisiera 

perder  nada  de  lo  que  pudiese  pertenecerle.  ¡Ay,  llama  maldita  de  mi 

ambición!  ¡Si  pudiera  renacer  en  cien  seres!  Quien  no  conozca  por 

experiencia  propia  este  lamento,  no  conoce  tampoco  la  pasión  del  que 

busca el conocimiento (Nietzsche, 145). 

El resultado es inevitable. La empresa de Kleist termina por desgarrar su alma. 

Agotado, mira las pilas de libros, mientras se desmorona su fe en la ciencia y su plan 
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de vida se diluye como la sangre que emana de la herida de un moribundo. Ha leído a 

Kant, el enemigo de todos los poetas alemanes, que seduce y destruye con su luz 

brillante, pero falta de calor. Escribe, en el colmo de la desazón: «Nunca podremos 

afirmar  si  lo  que  decimos  verdad  es  tal  o  si  únicamente  lo  parece  (…).  Se  ha 

derrumbado mi única meta, no me queda otra» (Zweig, 148). A partir de ahora, cuando 

hable de la razón que idolatró, dirá «la triste razón».

Pero  su corazón  herido  se recupera  rápidamente  y  brota  de  él  una  nueva 

llamarada. Huye de los libros hasta el otro extremo. Afirma que lo asquea todo lo que 

se llama ciencia y, de un solo brinco, pasa a las antípodas. Todo lo hace con ímpetu y 

fervor, porque es un eterno exagerado. Su vocabulario no conoce la palabra paciencia. 

Ahora desea vivir  retirado, olvidado.  La soledad del individuo en la gran ciudad, la 

mercantilización burguesa de la vida, le producen aversión contra la «civilización», por 

lo que concibe el plan de asentarse como campesino en Suiza. Es la aplicación de «la 

vuelta a la naturaleza» de la divisa rousseauniana. Su objetivo, su nuevo plan de vida 

es  simple.  Pero  sólo  puede  llevarlo  a  cabo  febrilmente:  rompe con  su  prometida; 

obcecado, se enfrasca en libros agrícolas; trabaja con campesinos; viaja sin meta por 

todos los  cantones  a  fin  de  comprar  un  campo con  su último  dinero,  justamente, 

cuando  el  país  está  en  guerra.  La  exaltación  destruye  a  este  condenado.  Pronto 

comprende que el retiro no es para su espíritu tempestuoso y abandona Suiza. En el 

viaje de retorno un pensamiento le quita el sueño. Sí, Kleist cree comprender que la 

mejor forma de dominar a su  daimon es a través de la literatura. Las nubes de la 

tempestad se han disipado, y como el ave migratoria que es, emprende vuelo hacia el 

prometedor horizonte. Ignora que su esperanza será en realidad su ruina final. Es que 

la producción artística no concede compasión para con el creador; quiere vivir, salir a 

toda costa a la luz, aunque esto signifique el desgarramiento de quien lo gesta.

Es fácil augurar cómo se comportará el nuevo escritor,  ya lo conocemos de 

sobra. Insaciable, desmedido, apenas empieza a ser poeta, quiere ser en el acto el 

más esplendoroso. En su primer trabajo pretende eclipsar a los griegos, a los clásicos; 
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y todo de un solo paso. Para acometer la nueva empresa, no escatima en esfuerzos. 

Ha comenzado  Robert Guiskard.  Pasa unas semanas en la mansión de Wieland, al 

que le da a leer sus primeros trabajos y quien no duda de comparar la obra de Kleist 

«con los espíritus de Sófocles, Virgilio y Shakespeare» (Kleist I, 29). Allí es apreciado 

por  la  familia,  inclusive  por  la  hija  de  Wieland,  quien  se  enamora  de  él. 

Inexplicadamente, casi huye en febrero hacia Weimar. Ese año, 1803, es terriblemente 

inquieto: Leipizg, Dresde, Berna, Italia, Ginebra, París. A pesar de los pasos de hebreo 

errante, Kleist vive recluido en su obsesión: terminar  Guiskard. Escribe: «Muy pronto 

podré narrarte muchas cosas bellas y alegres, porque me acerco a la dicha» (Zweig, 

152). Ante la frustración que le producen sus manuscritos, solicita a Dios la muerte. 

Pero enseguida el terror de morir sin terminar su obra le invade, le hace temblar. A 

diferencia de Goethe él no puede liberarse de la túnica quemante de Neso. Porque 

Goethe,  el  ensalzado  Goethe,  es  sabio  y  conoce  el  peligro.  «Me  destruiría  a  mí 

mismo», afirma una vez, «si escribiera una tragedia» (Zweig, 162). Con la mirada del 

águila Goethe advierte el peligro y huye de él; prefiere, por su carácter acomodaticio y 

conservador, la transigencia y la armonía.  Al decir de Stefan Zweig, la forma vital de 

Goethe es el círculo, la línea cerrada y completa que envuelve todo el ser, el crecer 

armonioso de todas las partes desde el  centro.  En cambio la vida de los posesos 

(Kleist, Nietzsche, Hörderlin) tiene la forma de una parábola; es una elevación brusca 

e impetuosa en una dirección fija; siempre hacia lo superior, hacia el infinito, hacia el 

absoluto, para luego devenir en curva  y caída imprevista.

Así como Jacob luchara contra el ángel1, así Kleist lucha contra su demonio, 

porque sabe que al terminar la contienda,  este lo bendecirá. Terminar  Guiskard es 

cuestión de vida o muerte. Así lo entiende, y así lo entienden también los amigos que 

le dicen:  «Termine su  Guiskard aunque pesen sobre usted el Cáucaso o el Atlas» 

(Zweig,  153).  Escribe  la  tragedia  tres  veces,  vuelve  a  destruirla.  Así  aprende  las 
1 En el capítulo 32 del Génesis, se hace mención de la lucha que mantiene Jacob con el ángel durante toda 
una noche. Al ver que no puede con él, el ángel descoyunta una de las caderas de Jacob. Entonces Jacob 
le pide que lo bendiga y el ángel accede, diciendo: «Desde ahora te llamarás Israel, porque has luchado 
con Dios y con los hombres, y has vencido.»
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palabras de memoria. Pero su empresa es demasiado ambiciosa. Al fin, extenuado, 

escribe a su hermanastra:

Dios sabe, Ulrica querida —y que el cielo me hunda si miento— con qué 

placer  daría  yo  una gota de mi  sangre  por  cada  letra  de una carta  que 

empezara así: Mi poesía está terminada. Más tú bien sabes que nadie hace 

más de lo que puede. Traté de concluirla durante más de medio millar de 

días con sus noches seguidas, para conquistar una corona más para nuestro 

apellido.  Ahora mi nada protectora me llama y me dice que es bastante. 

Sería bien necio, si pusiera todavía a prueba por más tiempo mis fuerzas en 

algo —estoy convencido— que es superior a mí. Retrocedo, pues, ante uno 

que no ha llegado aún, y me inclino respetuoso, mil años antes, frente a su 

espíritu (Zweig, 153).

El fracaso de Guiskard representa para él una puñalada y su otrora esperanza 

se convierte en veneno o despecho para consigo mismo. Cree que no podrá ser poeta 

y exagerando este concepto de debilidad, gime: «Me dio el infierno la mitad de lo que 

es un talento; el cielo no lo da o, si lo da, lo da entero» (Zweig, 154). Kleist, ya lo 

sabemos, no conoce el término medio: todo o nada; inmortalidad o fracaso. Elije esto 

último. Echa al fuego el manuscrito de  Guiskard y,  ebrio de desesperanza, toma la 

pluma nuevamente.

Mi amada Ulrica. Quizás lo que te cuente, podrá costarte la vida, pero es mi 

deber, es mi deber escribírtelo todo. Cuando terminé aquí en Paris mi obra, la 

releí y enseguida la arrojé a las llamas: todo se ha concluido ahora. Dios me 

niega la gloria, la mayor dicha del mundo; todo lo demás no me importa y lo 

arrojo  lejos  de  mí,  como  un  niño  obstinado.  No  merezco  tu  amistad,  y  sin 

embargo, la necesito y te necesito. Me echo en los brazos de la muerte, en la 

armada francesa que está por desembarcar en Inglaterra. En el mar ya acechan 

todos  los  peligros  y  me  llena  de  alegría  pensar  en  mi  magnífico  sepulcro, 

profundo y sin límites (Zweig, 154)2.

2 Heinrich  Heine —que luego de leer el  Kohlhaas, dice: «Estoy lleno de admiración por el autor y no 
puedo lamentar lo suficiente que se haya matado de un tiro, pero puedo comprender muy bien por qué lo 
ha hecho»— escribe en la obra con la que Schumann compondrá Dichterliebe, en relación con el poeta 
que está decidido a arrojar sus poemas a las aguas del Rin, «pues un ataúd tan grande se merece una gran 
tumba.»
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Extraviado,  se lanza a través de Francia para llegar  a Boulogne.  Un amigo 

logra retenerle. Durante un mes vive como loco en la casa de un médico en Maguncia. 

Aquí termina el primer y colosal salto de Kleist. Su obra, aunque inacabada, queda 

concluida de forma simbólica. 

2. KLEIST, EL AUTOR DRAMÁTICO 

Cuando Kleist  se suicida, en 1811, tiene treinta y cuatro años. Sus obras debieron 

esperar  hasta  el  siglo  XX para  que se las  retome y valorice.  En vida,  apenas se 

conocieron  sus  dramas  y  relatos,  y  el  público  en  general  reaccionaba  con 

incomprensión  hacia  dichas  obras,  que  escapaban  a  las  normas  literarias 

convencionales.  No  faltaron,  por  ejemplo,  quienes  la  calificaran  de  «verdadero 

disparate»  o  «enajenación  mental».  Por  ejemplo,  Madame  de  Stäel,  autora  de 

Alemania, libro en el que dio a conocer en Francia las ideas del romanticismo alemán, 

ni siquiera lo menciona, a pesar de haber colaborado en Phöbus, la revista editada por 

Kleist.  Y aún más,  en  Reflexiones sobre el  suicidio,  escrito  en 1812,  no vacila  en 

opinar  con respecto al  suicidio de Kleist:  «¿No tiene este hombre,  pregunto yo,  la 

actitud  de  un  escritor  carente  de  genio,  que  quiere  producir  con  una  verdadera 

tragedia los efectos que no alcanzó con la poesía?» (Kleist I, 10). No hay que olvidar, 

asimismo, a Goethe, critico mordaz de Kleist, que lo censura por escribir un teatro para 

el  futuro.  Califica  a  Pentesilea,  en  una  carta  a  un  tercero,  de  «extravío  de  la 

naturaleza,  sólo  disculpable  por  una  hipersensibilidad  nerviosa  o  por  enfermedad» 

(ibíd., 61). El cántaro roto, otra de las tragedias de Kleist, se estrena en Weimar y es 

un completo fracaso debido, en gran parte, a las modificaciones que hace Goethe del 

original.  En  cuanto  a  Käthchen  de  Heilbronn,  condena  la  mezcla  del  «sentido  y 

sinsentido» y «la maldita contranatura» y termina arrojando al fuego la que será la 

obra más popular de Kleist durante casi un siglo (ibíd., 61). A este respecto, quisiera 

hacer notar que los años que Kleist vivió fueron de grandes convulsiones, desde la 
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Revolución Francesa de 1789 y el comienzo del final del Antiguo Régimen, hasta las 

guerras de liberación del dominio napoleónico. Son veinticinco años en los que Europa 

se  conmociona  hasta  sus  cimientos  a  base  de  guerras  y  crisis.  De  más  está 

mencionar, en el polo opuesto, la longevidad de Goethe. Baste el ejemplo, quizá un 

tanto burdo, que cuando era niño se obsequiaban efigies en silueta, mientras que en 

su ancianidad ya eran de uso las fotografías y daguerrotipos. 

Entre sus tragedias quisiera detenerme en que, junto a Käthchen de Heilbronn, 

es la una de mayor circulación: Pentesilea. De la importancia que tenía para su autor 

esta obra, baste la siguiente confesión: «Me resulta indescriptiblemente conmovedor 

todo lo que me escribe sobre Pentesilea. Es verdad, mi ser más íntimo está ahí, y 

usted lo ha captado como una vidente: a la vez, toda la suciedad y la brillantez de mi 

alma»  (ibíd.,  61).  Comencemos,  pues,  con  análisis  de  la  obra.  Antes  que  nada, 

quisiera hacer un breve resumen. En el sitio a Troya, las amazonas, guiadas por su 

reina Pentesilea combaten contra los griegos, de cuyo caudillo Aquiles se enamora 

Pentesilea. De acuerdo con los usos de su pueblo, Pentesilea sólo puede conseguir a 

Aquiles como amante derrotándolo en la batalla. El primer reto de Pentesilea es signo 

de amor. El último reto de Aquiles, es de concesión a los, para él, usos exóticos de las 

amazonas; aunque Pentesilea —entendiéndolo como engaño— lo mata y desgarra 

con sus propios dientes. Hasta aquí, la estructura a grosso modo, de la obra. Vayamos 

ahora  a sus particularidades.  Dijimos que la acción se inicia en el  sitio de Troya. 

Resulta curioso lo que Ulises reflexiona: «(…) hay en la naturaleza para cada fuerza, 

su contraria.  Lo que extingue el  fuego es el  agua,  e inversamente (…).  Mas aquí 

manifiéstase un fiero enemigo de ambas cosas y de tal condición que no sabe el fuego 

si ha de manar junto con el agua en menudas gotas, ni el agua sabe si ha de ascender 

al cielo junto con el fuego que chupa su humedad» (Kleist II, 12). Esto en relación a lo 

que sucede en el  campo de batalla:  griegos y troyanos deben aunar  fuerzas para 

contrarrestar el ataque de las amazonas. He aquí un juego entre los opuestos que se 

verá a lo largo de toda la obra. Pasemos, ahora, a una confesión de la reina: «A mis 
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pies, besando el polvo quiero ver al altanero que confunde, como ningún otro había 

hecho  nunca,  mis  belicosos  sentimientos»  (ibíd.,  35).  Es  decir,  Pentesilea  ama  a 

Aquiles, pero su forma de expresarlo oscila entre la necesidad de vencerlo y, por otro 

lado,  la  de  «abrigarlo  en  su  pecho».  Pentesilea,  al  igual  que  Kleist,  atormenta  a 

aquellos que la quieren y aconsejan. Así, su fervor la incita a maldecir a Protoé: «Nada 

quiero ya saber de ti; no quiero volver a ver tu rostro detestable» (ibíd., 41), para casi 

inmediatamente,  expresarle:  «¡Oh,  la  mejor  de las  criaturas  humanas!»  (ibíd.,  42). 

Aquiles, por su parte, también sucumbe a esta confusión en los extremos: «Como los 

hombre aman a las mujeres; con un corazón casto, colmado, empero, de ardientes 

deseos y sin embargo, inocente» (ibíd., 79). Cuando Pentesilea dice: «besar y morder 

(Küsse y  Bisse)  son  palabras  semejantes  que  se  refieren,  asimismo,  a  acciones 

semejantes», pone en evidencia estos opuestos que conviven caóticamente a lo largo 

de la obra. En otro orden de cosas, es notorio la constante alusión al destino y a la 

desesperante situación que se encuentran los hombres en «este mundo quebradizo e 

imperfecto al que los dioses solo miran desde muy lejos y desde muy alto» (ibíd., 144). 

Así, Pentesilea exclama: «Potencias eternas del cielo, a vosotras clamo» (ibíd., 110) y 

«¡Y que no hagas caer sobre mí un rayo, Zeus!» (ibíd., 111). La suma sacerdotisa, a 

su vez, se lamenta: «¡Oh, dioses olímpicos! ¿Qué habéis resuelto a hacer con todas 

nosotras?» (ibíd., 122), y Meroé, ante lo horrendo de la realidad, invoca, inútilmente: 

«¡Asistidnos,  dioses  inmortales!  (ibíd., 153)».  Quisiera  hacer  mención,  ahora,  a  la 

particular metáfora con la que cierra el drama. Hay razones para creer que Kleist se 

sentiría especialmente representado por ella. Su corazón exaltado, siempre al borde 

de la sinrazón, buscaría en ella un consuelo. Pentesilea sucumbe ante la locura no su 

fragilidad, sino por su fuerza, pues «el roble seco resiste, mientras el sano es arrasado 

por el vendaval, porque puede hacer presa en su copa».
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