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CUESTIONES GENERALES 

 

1. Ubicación de Kleist  en los movimientos literarios alemanes del siglo XIX. 

2. La marquesa de O. y las continuidades temáticas  de las narraciones de Kleist. El embarazo y las 

relaciones humanas son temas recurrentes en otras narraciones de Kleist. 

3. Kleist como autor dramático.  Vinculaciones entre narrativa y drama. Supuesta superioridad del drama. 

Poesía. Ensayo. Fracaso de Kleist como autor dramático.  

4. Hechos de la vida de Kleist:  fracaso laboral, vida viajante, misterios de su vida: la sexualidad, 

Würzburg, las mujeres y los hombres de la vida de Kleist. 

5. La presencia del suicidio como tema en la obra d e Kleist:  recepción psicoanalítica. El suicidio es una 

constante en las obras de Kleist.  

6. Diferencias estilísticas y genéricas en la desme sura de Kleist : entre el drama y las narraciones. 

7. Kleist el “mejor” autor de novelle  del siglo XIX . Críticas destructoras de Goethe y los 

contemporáneos. Valoración de algunos cercanos. Tieck lo edita.  

8. La violencia física, simbólica y verbal como tem a. La violencia en el escrito y en el estilo sintético y 

apartado. La economía verbal, la lejanía del narrador. 

9. Kleist y el lado oscuro, la identificación con l os personajes femeninos , la oscuridad de los 

personajes de Kleist. La locura como constante temática y posibilidad del  cosmos . El lado demoníaco 

de la vida y los personajes. 

10. Los personajes femeninos de Kleist:  Pentesilea, La marquesa, etc. Fuerza femenina y descontento 

con el sistema. Incomodidad de Kleist respecto al mundo. 

11. Recepciones de Kleist : Thomas Mann, Klaus Mann, Franz Kafka, Stefan Zweig. Casos actuales. 

 

EJES DE ANÁLISIS  – LA MARQUESA DE O…  

 

1. El hecho inaudito : la publicación de la marquesa. Presencia del género Novelle. Verosimilitud en el 

subtítulo y las iniciales. 

2. El embarazo de una mujer dormida , desmayada o drogada, tema recurrente en la literatura. Ya 

presente en la Leocadia de Cervantes. La violación oculta.  

3. La violación como tema tabú . La violación en las clases altas. El abuso de poder físico, simbólico y 

familiar. 

4. La marquesa y el conde como personajes al borde de la locura.  El padre también. El límite está 

cerca de romperse. 
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5. Transformación de la marquesa en un personaje fu erte  y decidido a tomar el liderazgo de su mundo 

personal. Éxito en esta empresa. 

6. La familia como lo diabólico . La madre y los deseos de casamiento por dinero. El hermano y el padre 

como parte del plan para atraparla.  

7. Final ominoso : el conde como lo demoníaco o lo angélico. El violador y el salvador. Rechazo de la 

marquesa.  

8. El incesto paterno . Posibilidades de esta lectura. ¿Por qué el padre se da cuenta que ocurrió mientras 

dormía? ¿Por qué la besa de esa forma? ¿La madre consiente el incesto?  

9. Final: ¿la familia la entrega al demonio?, ¿es un final fe liz?  Hay demasiados lugares de lo no dicho 

para decir que es un final feliz. 

10. ¿Hay violación? Si consideramos la respuesta como afirmativa, entonces la violación ocurre sin que 

lo notemos  justamente gracias a lo sintético del estilo narrativo de Kleist, entre un punto y la oración 

siguiente ocurrió la violación.  

 

 


