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Resumen:

En los albores de la Gran Guerra, el teniente Anton Hofmiller recibe una 
invitación para acudir al castillo del magnate húngaro Lajos von Kekesfalva, 
cuya hija, que sufre parálisis crónica, se enamora del joven oficial. Hofmiller, 
que sólo siente compasión por la joven Edith, decidirá ocultar sus verdaderos 
sentimientos y le hará tener esperanzas en una pronta recuperación. Llega 
incluso a prometerse con ella, pero no reconoce su noviazgo en público. 
Como un criminal en la oscuridad, Hofmiller se refugiará en la guerra, de 
donde regresará como un auténtico héroe. 

Comentarios y opiniones: 

La impaciencia del corazón comienza con un prólogo en el que Zweig 
anuncia a sus lectores que la historia que va a narrar es verídica: 
“También el suceso que voy a reproducir aquí, me fue confiado casi en su 
totalidad y, es justo decir, de una manera completamente inesperada.” (pág. 
5). 
Un recurso literario que funciona, por un lado crea complicidad, por el otro 
expectativa. 
Este recurso se repetirá más tarde cuando el Doctor Condor le cuente al 
teniente Hofmiller el pasado de Keskefalva: 
“Pero esta última historia la sé por boca de él mismo. Me la contó la noche 
en que, después de la operación de su esposa, esperamos en una habitación 
del sanatorio desde las diez de la noche hasta el amanecer. A partir de aquí 
puedo responder de cada palabra, pues en tales momentos no se 
miente.” (pág. 140). 

Además, la elección de la primera persona crea una atmósfera de confesión 
al ser un testimonio directo, lo que oiremos será la versión del teniente, 
versión que el escritor reproduce sin darnos su opinión personal al respecto. 
La credibilidad que depositamos en la voz del teniente es absoluta, 
confiamos en su relato, sufrimos con él, comprendemos lo que siente y lo 
compartimos.  



El tema principal de “La impaciencia del corazón” es la compasión. Se trata 
de un análisis exhaustivo de un sentimiento: cómo funciona, cuándo se da, 
qué implica, cómo se vive, etc.  

Mientras Hofmiller da rienda suelta a la compasión que le despierta Edith, 
despliega ante ella una actitud que luego será malinterpretada, pero que él, 
ingenuamente, no asume con responsabilidad. Su ego, recompensado por la 
cálida acogida en el seno de la familia, le impide ver con claridad las 
consecuencias que su comportamiento puede provocar en una chica joven 
con ganas de vivir y ser feliz. 
La compasión será entonces el origen de la tragedia. 
La pregunta que formula Zweig, entre líneas, será ésta: ¿es correcto dejarse 
arrastrar por la compasión? Difícil respuesta. El escritor plantea una idea 
interesante al respecto: la compasión no es buena ni mala, es un sentimiento 
hacia alguien que tiene una necesidad frente a otro que puede ofrecerle algo 
a cambio. Lo interesante del planteamiento es que hay dos maneras de vivir 
la compasión: como el teniente, de manera irresponsable, sin medir las 
consecuencias; y como la asume el doctor Cóndor, con generosidad. Dice 
Zweig, y ésta será su tesis: 
“Hay dos clases piedad. Una, débil y sentimental, que en realidad sólo es 
impaciencia del corazón para liberarse lo antes posible de la penosa emoción 
ante una desgracia ajena, es una compasión que no es exactamente 
compasión, sino una defensa instintiva del alma frente al dolor ajeno. Y la 
otra, la única que cuenta, es la compasión desprovista de lo sentimental, 
pero creativa, que sabe lo que quiere y está dispuesta a aguantar con 
paciencia y resignación hasta sus últimas fuerzas e incluso más allá. Sólo 
cuando uno llega hasta el final, hasta el final más extremo y amargo, sólo 
cuando uno tiene la gran paciencia, puede ayudar a los hombres. ¡Sólo 
cuando se sacrifica a sí mismo, sólo entonces!” (pág. 239). 
La impaciencia del corazón -hasta ahora conocida entre nosotros como La 
piedad peligrosa- es un sobrecogedor retrato de la insondable naturaleza 
humana. 
Pone de manifiesto, motivado por la triste historia que nos narra; la 
compasión, ese sentimiento que a menudo nos hace reaccionar de manera 
contraria a lo que nuestro juicio nos dicta, el que guía nuestros actos con un 
paternalismo fingido, que además de ayudar a la persona en cuestión, nos 
sirve para lavar nuestra conciencia. 

 Otros temas tratados en la novela: 
La importancia de lo que piensan los otros ( compañeros, superiores, 
conocidos...) de uno, el miedo a parecer ridículamente, a ser enjuiciado por 
su entorno, etc. 


