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REFERENCIAS

El Romanticismo literario es el movimiento que dominó la literatura en Europa desde finales del siglo 

XVIII hasta mediados del siglo XIX. Se caracteriza por su entrega a la imaginación y la subjetividad, su 

libertad de pensamiento y expresión y su idealización de la naturaleza. 

Desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX el Romanticismo, surgido en Alemania, luego en 

Inglaterra y posteriormente en Francia, dominó la estética europea. La nueva sensibilidad, que 

reaccionaba al racionalismo y el neoclasicismo del Siglo de las Luces, implicó el desarrollo de una nueva 

filosofía y una nueva literatura, precipitadas por la Revolución Francesa, el imperio de Napoleón 

Bonaparte y el nacimiento de la sociedad industrial.

El nombre de esta escuela se deriva de la afinidad que demostraron sus seguidores con el espíritu 

que animaba la forma poética medieval del romance, así como con los fenómenos literarios y culturales 

que habían acompañado durante la Edad Media el desarrollo de las lenguas romances a partir del latín.

El redescubrimiento del poder de la poesía como instrumento para acceder a la realidad 

trascendente animaba al poeta romántico que, concebido por el público como un inspirado visionario, 

buscaba el conocimiento de sí mismo a través de la creación artística. El renovado interés por la tradición 

oral, la valoración de la imaginación, la intuición, el sentimiento y la inspiración, la búsqueda de libertad 

artística y política, la exaltación del individuo y su potencialidad y la exploración de los vínculos entre la 

naturaleza y los estados del alma humana son algunos de los elementos que acompañaban esta 

búsqueda.

El término “romántico” se empleó por primera vez en Inglaterra en el siglo XVII con el significado 

original de “semejante al romance”, con el fin de denigrar los elementos fantásticos de la novela de 

caballerías muy en boga en la época.

El Romanticismo ve 
la naturaleza como 
un ser vivo en el que 
se refleja y proyecta 
el alma. Al román-
tico no le gusta la 
realidad en la que 
vive, y se siente ator-
mentado por ello. 
Para huir de esa 
situación escapa, con 
su imaginación, a 
países lejanos y 
exóticos o épocas 
an t i guas .Via j e ro  
Junto al Mar de 
Nieblas de David 
Friedrich.

CAPÍTULO VI. EL ROMANTICISMO
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El Sturm Und Drang, proclama en 1770, en Alemania, la derrota de la razón. Es el triunfo de los nuevos 

derechos: “el derecho del elemento irracional en el alma humana y sobre todo el derecho del individuo 

extraordinario frente a las leyes morales y sociales inventadas por la razón para hacer posible una 

convivencia entre los hombres”.

n EL STURM UND DRANG

n CARACTERÍSTICAS

·Sentimientos. 
Para ellos, los sentimientos 
son más importantes que la 
razón y la lírica es el género 
más utilizado.

·Objetivo. 

·Temas. 

·Normas. 

Intentan producir en el lector 
emociones y conmover su 
sensibilidad.

No les gustan las normas, 
p r e f i e r e n  l a  l i b e r t a d  
creadora y el estilo personal.

La libertad, el amor y la 
muerte.

 

üPredominio de lo sentimental y lo imaginativo sobre lo racional y lo objetivo.

üAmor al paisaje. El Romanticismo ve la naturaleza como un ser vivo en el que se refleja y proyecta el 

alma. 

üRebelión del individuo contra cualquier norma que la impida expresar sus propios sentimientos. 

üAbsoluta libertad en política, moral y arte. 

üMantienen una actitud idealista que no corresponde a la realidad que los rodea y los lleva a la 

rebeldía contra la sociedad e incluso contra Dios. 

üComo consecuencia del enfrentamiento entre su espíritu idealista y la cruda realidad, se produce la 

desesperación y el desengaño.

üSe da importancia a lo popular frente a lo académico, en cuanto a personajes, temas y formas 

culturales.

üPersonajes marginales, piratas, rebeldes, poetas, labriegos, el guerrillero, el indio, el esclavo, el 

negro, el pobre. Seres fantásticos: ángeles, musas, gnomos, hadas, demonios, fantasmas.

n TEMÁTICA DEL ROMANTICISMO

üLa naturaleza. El romántico considera el 
paisaje como un elemento muy importante 
en su obra. Prefiere una naturaleza que 
conecte con sus sentimientos tumultuosos; 
por eso buscan paisajes agrestes, noches 
tormentosas, mar tempestuoso, ambientes 
nocturnos y sepulcrales, ruinas de castillos 
medievales... La naturaleza participa de los 
propios sentimientos del poeta y se convierte 
en una compañera con la que se comunica.

üLo lejano y lo exótico. La poderosa 
imaginación del romántico choca con la 
realidad circundante. Como consecuencia de 
este choque, el poeta busca evasión en lo 
lejano. La Edad Media será fuente de 
inspiración para el arte y la literatura: renacen 
las leyendas medievales, los cuentos de 
hadas... Lo exótico se manifiesta en la 
atracción que sienten los románticos por la 
España musulmana y por la mitología

·Gustos.

CARACTERÍSTICAS

·Idealistas. 

REFERENCIAS

Idealizaban el mundo 
porque no les gustaba 
cómo era.

S e  i n s p i r a b a n  e n  l a  
tradición, las leyendas 
populares y les gustaban los 
lugares exóticos.
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nórdica, que sustituye a la mitología grecolatina.

üResurgimiento de lo popular. La vuelta a una época lejana supone el resurgimiento de la cultura 

medieval. El Romancero y las leyendas épicas son fuente de inspiración para la poesía y el teatro.

üEl amor. Se idealiza el amor hasta el punto de considerar a la mujer como un ser que lleva a Dios. El 

amor es considerado como un principio divino. A la par que esa mujer angelical, los románticos 

también ven a la mujer como un principio de perdición, como una fatalidad que destruye al 

hombre.

üLa libertad. La exaltación de la libertad del hombre frente a cualquier ley humana es un tema 

frecuente. El romántico siente una fuerte admiración por todos aquellos seres que están fuera de 

la ley (piratas, bandoleros, vagabundos), a los que considera como verdaderos símbolos de la 

libertad.

n LAS BASES DEL ROMANTICISMO

 

 

 

       1804  1808      1820     1826        1831     1844  1845          1849      1862     1867        1871

Schiller: 
Guillermo 

Tell.

Goethe: 
Fausto.

Dumas: Los 
tres 

mosqueteros.

Hugo: 
Nuestra 

Señora de
París.

Cooper: El 
último

mohicano.

Poe: El 
cuervo.

1830: Hernani.

Scott: 
Ivanhoe.

Poe: Termina 
Narraciones 

extraordinarias.

Isaacs: 
María.

Hugo: Los 
miserables.

Bécquer: 
Rimas.

LÍNEA DEL TIEMPO DE OBRAS PUBLICADAS

El romanticismo rechaza cualquier norma clásica y que valora, por encima de todo, la libertad del 

hombre; de esta forma se van abolir las reglas neoclásicas en todos los géneros y la novela se convierte 

en la suma de todas las formas literarias. La poesía es el vehículo escogido para exponer el lirismo del 

sentimiento del hombre romántico, que narra sus experiencias ante la naturaleza, percibida ahora como 

fuente de emociones que actúan directamente sobre el espíritu.

El resurgimiento del sentimiento nacional y del patriotismo hacen que se idealice al pueblo 

anónimo, y por tanto la poesía ideal es la que surge de éste y refleja sus sentimientos, deseos y 

esperanzas; así, se retoman temas de tradición popular y folclóricos y se idealiza la Edad Media y su 

producción: baladas, romanceros, cantares épicos, etc. El exotismo y la evocación de un Oriente mítico 

también aparecen como elemento literario recurrente. La religiosidad sustituyó al ateísmo de la etapa 

anterior y, en relación con el sentimiento patriótico, aparecen principios democráticos que postulan la 

liberación del pueblo oprimido. El hombre romántico basa su existencia en el dolor, que lo distingue de 

los animales y lo sume en la melancolía y la necesidad de evasión hacia mundos desconocidos. Las 

formas literarias, igual que el pensamiento, rompen con la tradición y se abren hacia nuevos caminos. 

Todo este entramado de sentimientos se manifiesta a través de formas innovadoras como el poema 

filosófico y moral, la novela corta sentimental, la histórica y la psicológica, en verso o prosa, el diario, las 

memorias, la balada que mezcla de la épica y la lírica, etc. 
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ROMANTICISMO ALEMÁN

 

 
 

NA TM ICO ISR MLE OD   AS LE ER MO ÁT NUA

Schlegel, August (1767-1829) 

Filósofo y crítico literario. Obras: 

Arión, Biblioteca india, Teatro 

español, Historia de la lengua y 

poesía alemanas.

Hölderlin (1770-1843) Poeta 

romántico. Su temática es casi 

exclusivamente la Grecia Clásica, 

pero en su obra palpita el roman-

ticismo. Es autor de Cantos del 

destino.

N o v a l i s  ( 1 7 7 2 - 1 8 0 1 )  

Seudónimo de Friedrich Leopold 

von Hardenberg. Obras: Himnos a 

la noche y Cánticos espirituales. 

Dejó dos novelas inacabadas: Los 

discípulos de Sais y Enrique de 

Ofterdingen.

S c h i l l e r  ( 1 7 5 9 - 1 8 0 5 )  

Dramaturgo, poeta e historiador 

alemán. Entre sus piezas dramáticas 

destaca la trilogía sobre Wallens-

tein: La doncella de Orleáns, 

Guillermo Tell, Los bandidos. 

Heine (1797-1856) Escritor 

alemán, discípulo de Hegel y amigo 

de Marx. Es la figura poética más 

universal  del  Romantic ismo 

alemán. Obras: Cuadros de viajes, 

Libro de los cantares, Los baños de 

Lucca, El ocaso de los dioses.

Novalis 
Heine

Hölderlin

August

Schlegel

Schiller

Goethe

 

 

En Alemania, cuna del romanticismo, J.G. Herder inicia el camino de la recuperación de las tradiciones 
populares y encabeza el Sturm und Drang, corriente que culminaría con W. Goethe y con las primeras 
obras de F. von Schiller. Goethe cultivó casi todos los géneros pero destacaron especialmente sus 
composiciones y dramas líricos. La culminación de su obra se halla en la novela epistolar Las desventuras 
del joven Werther y en el drama Fausto, punto de referencia de toda la literatura romántica europea. 
Schiller, poeta y filósofo, mezcla ética y estética presentando en sus dramas el conflicto entre el alma y el 
universo al seguir aquella sus impulsos más nobles. El sentimiento trágico mueve el teatro de este autor, 
que cuenta entre sus obras más destacadas Don Carlos, Wallenstein y Guillermo Tell. 

Siguiendo la línea marcada por estos escritores prerrománticos, se distinguen dos escuelas 
románticas alemanas: el Grupo de Jena, que tiene entre sus seguidores figuras como los historiadores y 
críticos A.W. von Schlegel, F. von Schlegel, el filósofo Schelling y el poeta Novalis, y el Grupo de 
Heildelberg, en el que destaca la labor compiladora de cuentos y tradiciones populares de los hermanos 
Grimm y las fábulas y poesías líricas de C. Brentano. 

El gusto por los elementos maravillosos y exóticos y la búsqueda de tradiciones populares confluyen 
en E. Hoffmann, quien cultiva el cuento y exalta la irrealidad como desprecio de lo concreto y cotidiano. 
Por último, el gran poeta lírico alemán fue H. Heine, cuyo uso irónico de los temas románticos preludia el 
realismo posterior. 
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JOHANN WOLFGANG GOETHE (1749 - 1832)

“El Júpiter de la literatura alemana”

Precursor 
del 

romanticismo

 

F i g u r a  m o n u m e n t a l  d e l  Tasso (1790), que, junto con un primer 
prerromanticismo y de las letras alemanas, fragmento de Fausto, inauguraron el así 
Johann Wolfgang von Goethe se cuenta llamado período clásico de la literatura 
entre los grandes genios de la cultura de alemana. Pese a la oposición a sus nuevas 
Occidente. Hijo de un funcionario público, ideas estéticas en Weimar y al escándalo 
empezó a escribir poemas y dramas mientras provocado por su unión de hecho con la 
estudiaba leyes, primero en Leipzig, de 1765 joven Christiane Vulpius, el autor se instaló 
a 1768, y más tarde en Estrasburgo, de 1770 a de nuevo en la ciudad en 1778 y, tras 
1771.  Introducido por Johann von Herder a concentrarse por un tiempo en sus labores 
las obras de Shakespeare y a la crítica del científicas, retornó a la literatura animado 
neoclasicismo, escribió, por la amistad de su amigo 
tras graduarse como y colega de letras Friedrich 
abogado, la tragedia Gotz Schiller. 
von Berlichingen (1773), L o s  a ñ o s  d e  
p r e c u r s o r a  d e l  aprendizaje de Wilhelm 
movimiento l i terar io Meis ter  (1795) ,  ot ro  
Sturm und Drang, que duradero  pa rad igma  
daría origen al impetuoso literario, anticipa una 
romanticismo alemán. nueva y dinámica etapa 

Un año más tarde, Las creativa de Goethe en el 
desventuras del joven nuevo siglo, en la que 
Werther, erigió  con la completó la primera parte 
trágica historia de un de Fausto, llamada a 
joven romántico en busca convert i rse  en texto 
del amor absoluto, un canónico de la literatura 
nuevo modelo de novela occidental. La novela Las 
moderna. Invitado por el afinidades electivas (1809), 
duque Carlos Augusto a el relato de su periplo en 
vivir en Weimar, una de las Italia Viajes italianos (1816) 
capitales culturales del momento, Goethe se y la colección de poemas Diván de Oriente y 
mudó allí en 1775, y alternó diversos cargos Occidente (1819) figuran entre sus obras más 
oficiales con apasionadas investigaciones recordadas, dentro de la rebeldía 
científicas, en tanto que empezaba a trabajar prerromántica del Sturm und Drang y 
en sus grandes dramas Egmont y Fausto. La concluye con la madurez intelectual y el 
concepción de estas obras se vería equilibrio clásico de la segunda parte de 
transformada por una estancia en Italia entre Fausto, publicada póstumamente en 1832. 
1776 y 1778, considerada por la crítica el Considerado el último europeo en encarnar 
evento más trascendental de su vida artística. el ideal renacentista del hombre universal, 
La arquitectura, el arte y la literatura de la Goethe legó a la posteridad, a su 
antigua Roma y del  renacimiento fallecimiento en este último año, la primera 
introdujeron a Goethe al espíritu clásico gran obra literaria del espíritu individualista 
presente en Egmont (1788) y en Torquato moderno.
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n ETAPAS DE SU OBRA 

üErudición.

üCarácter reflexivo.

üInfluencia de la cultura clásica.

üEspíritu renovador.

n OBRAS

nNARRATIVAS

üLas desventuras del joven Werther (1774)

üLos años de aprendizaje de Wilhelm 

Meister (1795)

üLas afinidades electivas (1809)

üAños de vagabundeo de Wilhelm Meister 

(1821-1829)

nTEATRALES

üFausto (1808-1832)

üGotz Von Berlichingen (1773)

üIfigenia en Tauride (1787): Reencarnación 

y germanización del tipo de la Ifigenia de 

Eurípides.

üEgmon (1787)

üTorcuato Tasso (1807)

nPOÉTICAS

üElegías romanas (1789)

üHermann y Dorotea (1796) (epopeya de la 

vida burguesa alemana; trata de la huida 

de los emigrados de Salzburgo en 1731)

üBaladas

üDiván de Oriente y Occidente (1819)

Nota: El autor también escribió obras de carácter científico 
como: Teoría de los colores y Metamorfosis de las 

plantas.

Cuentistas Alemanes

Grimm, Kakob y Wilhelm, más 
conocidos como los hermanos Grimm 
fueron destacados cuentistas y además 
filólogos. Reunieron en Cuentos infantiles y 
del hogar y Leyendas alemanas algunos 
cuentos muy populares como La Cenicienta, 
Los músicos de Bremen  o  Blancanieves y 
los siete enanitos.

Hoffmann, es autor de cuentos 
fantásticos, destacan Piezas de fantasía, El 
elixir del diablo, Opiniones sobre la vida del 
gato Murr o Cascanueces o el rey de las 
ratas.

 La 
Cenicienta

n CARACTERÍSTICAS DE SU OBRA

 

üEtapa del Sturm Und Drang: Se da en su juventud, etapa en la que experimentó los arrebatos de la 

pasión. El autor es el centro de este movimiento prerromántico. A esta etapa corresponde Werther.

üEtapa clásica: Muestra un espíritu más sereno y se observa la influencia de la cultura griega. De esta 

etapa datan Ifigenia, Egmon y Torcuato Tasso.

üEtapa romántica: Va abandonando la rigidez normativa del Clasicismo y se nutre de las 

características del romanticismo.

En esta etapa se encuentran sus poemas. Agreguemos que el autor es considerado como “el último 

clásico y el primer romántico”.
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nPERSONAJES:

·Werther: Es el personaje principal de la 
obra. Apasionado enamorado y soñador 
romántico, que veía el mundo como algo 
pasajero; todo lo que discurría en su 
i n t e r i o r  l o  e x t e r i o r i z a b a  p a r a  
conocimiento de su amigo Guillermo.

nOTROS TEMAS:

·La libertad.

·La muerte.

·Las convenciones sociales.

·La angustia y la desesperación.

nTEMA: El amor imposibil itado de 
concretarse ,  por  un compromiso 
matrimonial previo, explorado hasta en los 
más recónditos reductos del alma humana.

·Predomina el relato en primera persona. 

·Uso de descripciones.

·Mención constante a los elementos de la 
naturaleza.

·Presencia de reflexiones.

·Lenguaje poético y emotivo.

n ARGUMENTO

Las desventuras del joven Werther, escrita 

por Wolfgang Goethe, publicada por primera 

vez en 1774, es la novela, escrita en forma 

epistolar, que abrirá el paso al romanticismo y 

encabezará el movimiento nacional del Sturm 

und Drang. Además, será la primera obra 

nacional conocida internacionalmente.

El joven Werther se había retirado a un 

pueblecito con el ánimo de curar sus males 

depresivos y cambiar su carácter amargado, tal 

vez con la paz de la naturaleza lo lograría, desde 

allí siempre escribe a su amigo Guillermo, sobre 

su mejoría, contándole que la gente es igual, 

que los hombres trabajan para vivir y que, 

cuando creía haber alcanzado su objetivo, fue 

invitado a un baile en el campo, siendo su 

pareja una joven señorita, quien a su vez le pidió 

a Werther, recogiera a su amiga Carlota, 

prometida de Alberto, el cual está en Suiza, 

habiendo ocurrido lo que él no deseaba para sí, 

pues se enamoró apasionadamente de ella.

“¿Qué importa que Alberto sea tu esposo? ¡Tu esposo! No lo es 
más que para el mundo; para ese mundo que dice que 

amarte y querer arrancarte de los brazos de 
tu marido para recibirte en los míos es 

un pecado. ¡Pecado!, Sea.” 
(Werther)

WERTHER

(1774)

nGÉNERO: Narrativo.

nESPECIE: Novela epistolar.

nESTRUCTURA: Dos libros.
nCARACTERÍSTICAS:

·Presencia de un narrador personaje 

(Werther)

 

Críticos, moralistas y lectores, polemizaron 

sobre el Werther, rechazándolo unos como 

apología del suicidio, defendiéndolo otros por la 

indagación en el carácter de los personajes, en las 

pasiones y sentimientos que se hallan confusos 

en muchos corazones. 

Esta novela fue escrita a los 24 años del autor 

y es considerada como el primer best-seller de la 

literatura moderna.

Napoleón Bonaparte fue uno de los más 

entusiastas veneradores de la novela, pues 

llevaba consigo el libro durante la campaña de 

Egipto.

·Carlota: Una mujer poseedora de una 
fisonomía fascinante. Es espontánea y 
sencilla, novia de Alberto y el amor 
frustrado de Werther.

·Alberto: Novio y luego esposo de Carlota. 
Es un hombre razonable, moderado y 
reflexivo; a veces, adolece de falta de 
sensibilidad.

·Guillermo: Amigo y confidente de Werther. 

·Criado: El mensajero de Werther.

·Médico: El que registra la muerte de 
Werther.

·Jornaleros: Los que conducen el cadáver 
de Werther.
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La gente había dispuesto un baile en el campo, al que debía yo asistir. Tomé por pareja una señorita bella y de buen 

genio, pero de trato indiferente, y convinimos en que yo iría con un coche a buscar a esta señorita y a su tía, que la 

acompañaba, para conducirlas al sitio de la fiesta, y convinimos, además, en que, al paso, recogeríamos a Carlota. 

“Vais a conocer a una joven muy hermosa”, me dijo mi pareja mientras atravesábamos la gran selva y nos 

acercábamos a la casa. “Cuidado con enamorarse”, añadió la tía. “¿Y por qué?”, pregunté yo. “Porque ya está 

prometida a un joven que vale mucho y que, por haber perdido a su padre, ha tenido necesidad de hacer un viaje 

para arreglar sus asuntos y solicitar un buen empleo.” 

Escuché estos detalles con bastante indiferencia (…)

Ya había yo bajado del coche, cuando llegó una criada a la puerta del patio y nos dijo que hiciésemos el favor de 

aguardar un momento, que la señorita Carlota no tardaría en salir. Atravesé el patio y avancé hacia la casa: cuando 

hube subido la escalinata y llegué a la puerta contemplaron mis ojos el espectáculo más encantador que he visto en 

mi vida. En el vestíbulo, seis niños, desde dos hasta once años de edad, saltaban alrededor de una hermosa joven, de 

mediana estatura, vestida con un sencillo vestido blanco, adornado con lazos de color rosa en las mangas y en el 

pecho…”

Una vez en el baile, Werther y Carlota bailaron:

¡Es preciso verla bailar! Lo hace con todo su corazón, con toda su alma, todo su cuerpo está en una perfecta armonía, 

y se abandona de tal modo, con tanta naturalidad, que parece que para ella el baile lo resume todo y que no tiene 

otra idea ni otro sentimiento. Mientras baila, lo demás se desvanece ante sus ojos.

Ossian: Bardo legendario escosés del siglo III, hijo del rey de Morven, Fingal.1

1

1
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Para Werther, Carlota es una joven dueña de todas las perfecciones, sencilla e inteligente, de gran 

belleza y serenidad, sensible y amorosa con sus seis hermanos pequeños huérfanos de madre. Werther se 

enamora perdidamente, aunque Carlota está prometida a Alberto, joven más práctico que Werther. 

Alberto representa el orden, la frialdad la clase social alta de la época. Aprovechando la ausencia de éste, 

Werther visita con frecuencia a la joven. Cuando Alberto vuelve, traba amistad con Werther. Éste aún 

dudando de los sentimientos de Werther, le permite continuar viendo a Carlota. El amor que siente 

Werther va en aumento cada día que pasa, y se acrecienta mucho más aún cuando adivina que Carlota, 

arrastrada por la fuerza de su pasión, se siente atraída hacía él también. Angustiado decide alejarse, 

aceptando un cargo diplomático y desde la lejanía le escribe a Carlota. Al poco tiempo, se entera del 

casamiento de Carlota con Alberto.

Werther decide que alguno de los tres ha de morir, y ése será él. Va a visitar a Carlota el domingo antes 

de Nochebuena. Carlota pide a Werther que le lea su traducción de Ossian  y se echan a llorar porque 

veían su propio infortunio en el destino de esos nobles héroes.

Entonces es cuando Werther, desesperado, se atreve a besar a Carlota:
Un torrente de lágrimas, que brotó de los ojos de Carlota, desahogando su oprimido corazón, interrumpió la lectura 

de Werther. Éste arrojó a un lado el manuscrito y, apoderándose de una de las manos de la joven, vertió también 

amargo llanto. Carlota, apoyando la cabeza con la otra mano, se cubrió el rostro con su pañuelo. Víctimas él y ella de 

una terrible agitación, veían su propio infortunio en la suerte de los héroes de Ossian , y juntos lo lloraban. Sus 

lágrimas se confundieron. Los ardientes labios de Werther tocaron el brazo de Carlota; ella se estremeció y quiso 

alejarse; pero el dolor y la compasión la tenían clavada en su asiento como si una masa de plomo pesase sobre su 

cabeza (…) Se arrojó a los pies de Carlota completa y espantosamente desesperado, y cogiéndole las manos las 

oprimió contra sus ojos, contra su frente (…).

El mundo desapareció para ellos; él la estrechó entre sus brazos, la apretó contra su pecho y cubrió de frenéticos 

besos los temblorosos labios de su amada, que balbucían palabras entrecortadas.
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Después de escribir la carta, Werther manda al criado para pedir prestadas las 

pistolas de Alberto para su viaje, que Carlota le entrega temblando. Werther se suicida y 

es descubierto por su criado, quien avisa al médico y a Alberto. Al enterarse de la 

desgracia, Carlota se desmaya. Werther expira a las doce del mediodía.
Un vecino vio el fogonazo y oyó la detonación; pero, como todo permaneció tranquilo, no se cuidó de averiguar lo 

ocurrido. A las seis de la mañana del siguiente día entró el criado en la alcoba con una luz y vio a su amo tendido en 

el suelo, bañado en sangre y con una pistola al lado. Le llamó y no obtuvo respuesta. Quiso levantarle y observó que 

todavía respiraba. Corrió a avisar al médico y a Alberto. Cuando Carlota oyó llamar, un temblor convulsivo se 

apoderó de todo su cuerpo. Despertó a su marido y se levantaron. El criado, llorando y sollozando, les dio la fatal  

“¡Werther!”, murmuraba ella con voz ahogada y desviándose; “¡Werther!”, repetía, y con suave movimiento 

trataba de alejarse. “¡Werther!”, exclamó por tercera vez, ya con acento digno e imponente.

Él se sintió dominado; la soltó y se arrojó al suelo como un loco. Carlota se levantó y, completamente turbada, 

indecisa entre el amor y la cólera, le dijo: “Es la última vez, Werther; no volveréis a verme.” Y lanzando sobre aquel 

desgraciado una mirada llena de amor, corrió a la habitación inmediata y se encerró en ella.

Werther extendió las manos sin atreverse a detenerla. En el suelo y con la cabeza apoyada en el sofá, permaneció 

más de una hora sin dar señales de vida.

Al cabo de este tiempo oyó ruido y volvió en sí. Era la criada que venía a poner la mesa. Se levantó y se puso a 

pasear por la habitación. Cuando volvió a quedarse solo, se aproximó a la puerta por donde había desaparecido 

Carlota y exclamó en voz baja: “¡Carlota! ¡Carlota! Una palabra sola, un adiós siquiera…”

Ella guardó silencio. Esperó, suplicó, esperó de nuevo… Por último, se alejó de la puerta gritando: “¡Adiós, 

Carlota…, adiós para siempre!”

 

Después de este hecho, Werther se retira, y en su casa se queda dormido. Al día 

siguiente escribe una carta a Carlota:
“Esta es la última vez que abro los ojos; la última, ¡Hay de mí! Ya no volverán a ver la  luz del Sol; estarán cubiertos 

por una  niebla densa y sombría (...) “¡Esta mañana es la última!” Carlota apenas puedo yo darme cuenta del 

sentido de esta palabra: “¡La última!” Yo,  que  ahora tengo la plenitud de mis fuerzas, mañana rígido y sin vida 

estaré sobre la tierra. ¡Morir! ¿Qué significa? Ya lo ves: los hombres soñamos siempre que hablamos con la muerte.

He visto morir a mucha gente; pero somos tan pobres de inteligencia, que no sabemos nada del principio y del fin 

de la vida. En este momento todavía soy mío…,todavía soy tuyo, sí, tuyo querida Carlota; y dentro de 

poco…,¡separados…, desunidos, quizá para siempre! (…)

¡Oh! ¡Perdóname, perdóname! Ayer… aquél debió ser el último momento de mi vida. ¡Oh, ángel! Fue la primera 

vez, si la primera vez que una alegría pura y sin límites llenó todo mi ser.

Me ama, me ama… Aun quema mis labios el fuego sagrado que brotaba de los suyos; todavía inundan mi corazón 

estas delicias abrasadoras. ¡Perdóname, perdóname! Sabía que me amabas; lo sabía desde tus primeras miradas, 

aquellas miradas llenas de tu alma; lo sabía desde la primera vez que estrechaste mi mano. Y, sin embargo, cuando 

me separaba de ti  o veía a Alberto a tu lado, me acometían febriles dudas (…) Todo perece, todo: pero ni la misma 

eternidad puede destruir la candente vida que ayer recogí en tus labios y que siento dentro de mí ¡Me ama! Mis 

brazos la han estrechado; mi boca ha temblado, ha balbucido palabras de amor sobre su boca. ¡Es mía! ¡Eres mía! 

Sí, Carlota; mía para siempre. ¿Qué importa que Alberto sea tu esposo? ¡Tu esposo! No  lo es más que para el 

mundo; para ese mundo que dice que amarte y querer  arrancarte de los brazos de tu marido para recibirte en los 

míos es un pecado. ¡Pecado!, sea. Si lo es, yo lo expío. Yo he saboreado ese pecado en sus delicias, en sus infinitos 

éxtasis. He aspirado el bálsamo de la vida y con él he fortalecido mi alma. Desde este momento eres mía, ¡eres mía, 

oh, Carlota! voy delante de ti; voy a reunirme con mi Padre, que también lo es tuyo, Carlota; me quejaré y 

me consolará hasta que tú llegues. Entonces volaré a tu encuentro, te acogeré en mis brazos y nos reuniremos 

en presencia del Eterno; nos uniremos con  un abrazo que nunca tendrá fin. No sueño ni deliro. Al borde del 

sepulcro brilla para mí la verdadera luz. ¡Volaremos a vernos! ¡Veremos a tu madre y le contaré todas las cuitas de 

mi corazón! ¡Tu madre! ¡Tu perfecta imagen!”
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n APRECIACIÓN CRÍTICA DE WERTHER

noticia; Carlota cayó desmayada a los pies de su marido.

Cuando el médico llegó al lado del infeliz Werther, le halló todavía en el suelo y sin salvación posible. El pulso latía 

aún, pero sus movimientos estaban paralizados. La bala había entrado por encima del ojo derecho, haciendo saltar 

los sesos (…) A las doce del día falleció Werther.

La presencia del administrador y las medidas que tomó evitaron todo desorden. Hizo enterrar el cadáver por la 

noche, a las once, en el sitio que había indicado Werther. El anciano y sus hijos fueron formando parte del fúnebre 

cortejo; Alberto no tuvo valor para tanto.

Durante algún tiempo se temió por la vida de Carlota.

Werther fue conducido por jornaleros al lugar de su sepultura; no le acompañó ningún sacerdote.

 

Werther fue un espaldarazo a la razón y un abrazo a la pasión, a lo que se siente. Una batalla que 

atraviesa todo el siglo XVIII y que enfrenta al Sturm und Drang (Tormenta e Impulso) alemán, contra el 

enciclopedismo ilustrado francés. Werther destaca la importancia del sentimiento y la imaginación en la 

creación poética y narrativa, rechazándose las formas y los términos literarios convencionales. De este 

modo el Werther no está narrado en torno a la razón si no en torno al individuo y sus sentimientos. Por otra 

parte, predomina también la imaginación sobre la razón, la emoción sobre la lógica y la intuición sobre la 

ciencia. En Las desventuras del joven Werther se observa la anteposición de la imaginación a la razón. La 

emoción sobre la lógica está indudablemente presente en todo el texto. El protagonista no actúa con 

lógica ante la situación, que sería aquella que le proporcionaría la razón. En vez de asumir los hechos o 

buscar una solución lógica, se deja vencer por la emoción de melancolía y sufrimiento, que le lleva al 

suicidio.

La obra alcanzó rápidamente un éxito extraordinario. La narración directa y emocionada del propio 

protagonista sobre sus sufrimientos amorosos y sus ilusiones imposibles, le convirtió en el héroe 

romántico por excelencia, y su influencia, lejos de quedarse circunscrita al ámbito meramente literario, 

causó estragos en la juventud de la época, convirtiéndose en un modelo a imitar. Prueba de ello es el alto 

número de suicidios que se produjeron, tras el éxito de la obra, entre la juventud europea.

Werther huye de la muerta deformación de la sociedad aristocrática y se refugia en la naturaleza y en el 

pueblo. El conflicto de Werher muestra claramente la contradicción entre el despliegue libre de la 

personalidad y la sociedad burguesa misma.

El Werther suele entenderse como novela de amor más importante de la literatura universal. Pero, la 

obra da mucho más que una mera tragedia amorosa.

La primera parte está dedicada a exponer el nacimiento del amor de Werther. Cuando Werther se da 

cuenta del conflicto irresoluble de su amor, quiere huir a refugiarse en la vida práctica, en la actividad, y 

consigue una plaza en una embajada. Pese a sus dotes, que se le reconocen en aquel cargo, ese intento 

fracasa al tropezar con las barreras que la sociedad nobiliaria opone al individuo. Y una vez que Werther ha 

sufrido este fracaso, se produce el trágico segundo encuentro con Carlota. 

En la obra se observa la contradicción entre el despliegue de la personalidad y la sociedad burguesa. 

Apunta George Lukács: “Y a propósito de la catástrofe misma, hay que observar que Lotte (Carlota) 

corresponde al amor de Werther y se da cuenta de ello precisamente por la explosión pasional de su amigo. 

Eso es lo que provoca la catástrofe: Lotte es una mujer burguesa, que se aferra instintivamente a su 

matrimonio con un hombre eficaz y respetado y retrocede, por tanto, asustada, ante su propia pasión. La 

tragedia de Werther no es, pues, sólo la tragedia del amor desgraciado, sino también la configuración 

perfecta de la contradicción interna del matrimonio burgués (…)  El Werther es una de las más grandes 

novelas de amor de la literatura universal porque Goethe ha concentrado en ella toda la vida de su periodo 
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con todos sus grandes conflictos. Por eso la significación del Werther rebasa también la de una mera 

descripción veraz de un determinado periodo y consigue un efecto muy capaz de sobrevivir a su época 

(…) Werther se mata porque no quiere abandonar absolutamente nada de sus ideales humanistas, 

porque en esas cuestiones no conoce el compromiso. Ese carácter rectilíneo e intacto de su tragicidad da 

a su ruina la luminosa belleza que hoy sigue siendo el encanto indestructible del libro” .

Alvaro Melián, en una postura diferente, manifiesta lo siguiente: “Este malhadado libro influyó sobre 

innumerables cuitados (a lo mejor imaginarios), que tomaron el rábano por las hojas, y determinó en 

Europa una indefinida racha de suicidios, que espantaron e indignaron al mismo Goethe, influyendo en él 

para hacerle renegar del Romanticismo. Más tarde decía: “Yo llamó clásico a lo que es sano y romántico a 

lo que es enfermo”. La verdad es que él se había purgado de esa enfermedad y de sus propias veleidades 

de muerte voluntaria, escribiendo esa novela, funesta a pesar suyo, pues con ella, lejos de hacer apología 

del suicidio, se propuso mostrar a qué extremos absurdos podía conducir el sentimentalismo 

desbordante y la falta de disciplina moral del tipo romántico tan en boga entonces” .

El joven Werther es precursor de la figura del "romántico", como ser que idealiza al objeto de su amor 

y, en cuya consecución va a estar dispuesto a todo, a perecer incluso, porque sin él, la vida carece de 

sentido. Werther, al hacer del centro de su vida la aspiración por conquistar a Carlota, al estar esperando 

continuamente un imposible, pues, ella está ya comprometida, perderá toda motivación y esperanza por 

seguir viviendo.

2

2

3

3

FAUSTO

Sensaciones que experimenta Werther ante la imposibilidad de no ser correspondido por Carlota: Desesperación, 
confusión mental, sensación de vacío, profunda melancolía, pasa de la felicidad a la tristeza más desesperada, pérdida de 
interés por las cosas y personas que lo rodean.

 

PRIMERA PARTE: 

Diablo) hacen una apuesta, en la cual se estipula que Mefistófeles podrá sacar del buen camino al 

doctor Fausto, cosa que Dios no cree posible. 

El doctor Fausto se encuentra pensando en su habitación, y su discípulo Wagner viene a buscarle. 

Fausto y Wagner salen al pueblo, y después de caminar unos momentos, Fausto se sienta en una roca, y ve a 

un perro negro que aparenta estar perdido, y que se le va acercando. Fausto le coge cariño al animal y se lo 

lleva a su casa.

Al llegar, Fausto se da cuenta de que el perro resulta ser Mefistófeles. Éste, después de hablar por un 

buen rato con Fausto acerca de los placeres de la vida mundana, le engaña y se marcha de su casa 

prometiendo volver. 

A su vuelta, Fausto y Mefistófeles hablan con mayor confianza, y llegan a un pacto: Fausto acepta dar su 

alma al diablo, si éste es capaz de proporcionarle los más intensos placeres de la vida y se estipula que al 

llegar el placer a la intensidad en la cual Fausto no pueda soportarlo y decida detenerse y vivir ese momento 

eternamente, podrá morir. 

Salen así Fausto y Mefistófeles a su loca empresa, y acuden a buscar a una vieja bruja servidora del 

Diablo, y le piden que le de a Fausto una pócima. Durante su estancia en la casa de la bruja, Fausto ve en 

La obra empieza con una escena en el cielo, en la que Dios y Mefistófeles (el 
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Mientras esto pasaba, Fausto y Mefistófeles van a la noche de Walpurgis, confusa parte de la obra en la 
que Fausto y Mefistófeles hablan acerca de Margarita, y luego de terribles acontecimientos. Fausto sale con 
prisa en busca de Margarita, la cual se encuentra en prisión. 

Llegan a la prisión, y se encuentran con el triste hecho de que Margarita será ejecutada la mañana 
siguiente, y deciden partir, pero Margarita no se va con Fausto, debido a que éste estaba acompañado por 
Mefistófeles, y esto le parecía insoportable. Se van así Fausto y Mefistófeles y dejan a Margarita a su suerte. 
Éste es el fin de la primera parte.

SEGUNDA PARTE: Se desarrolla en un ambiente medieval, lleno de elementos fantásticos y 
mitológicos.

Empiezan Fausto y Mefistófeles engañando a un torpe y joven emperador haciéndose pasar por brujo y 
bufón respectivamente.

El Imperio se encuentra en crisis económica, y Fausto junto a Mefistófeles le proponen una eficaz 
solución al Emperador, y al ponerla en práctica esto resultó bastante productivo. 

El Emperador, a manera de exigencia, pide a Fausto que le traiga a Elena, belleza entre bellezas, y a Paris, 
mitológico héroe. Esto supuso muchos esfuerzos por parte de Fausto, pero con la ayuda de Mefistófeles lo 
logró.

 

un espejo la imagen de una mujer con la cual se impresiona bastante, a causa de su hermosura, y exige 
a Mefistófeles como parte de su trato que le permita conocerla. 

Parten desde ahí al pueblo donde se desarrollará la mayor parte del primer fragmento de la historia, y 
es ahí donde Fausto ve a Margarita y le ofrece compañía, pero ésta rechaza su oferta y se va 
profundamente consternada. 

Fausto pide a Mefistófeles ayuda para conquistar a Margarita, pero éste le responde negativamente, y 
se justifica en el hecho de que Margarita es una persona libre de pecado, y él no tiene ningún poder sobre 
ella; a cambio le ofrece ir a su habitación para poder disfrutar por un instante de su espacio. 

Ya en la habitación de Margarita, Fausto envía a Mefistófeles en busca de un cofre lleno de alhajas y 
espectaculares joyas para regalarle a Margarita, y poder así abonar el terreno para un futuro. 

Se van de la habitación y llega Margarita, y al encontrar el cofre lleno de joyas queda profundamente 
consternada y a la vez complacida, pero se lo cuenta a su madre; y ésta ve algo de impío en este extraño 
suceso y decide contárselo a su confesor, el cual le recomienda ceder estas joyas a la iglesia, ya que es 
seguro que algo de diabólico tenía que haber en ellas. 

Este suceso no desanima a Fausto, que decide repetir la misma estrategia, pero esta vez con un cofre 
mucho más rico en joyas y piedras preciosas que le consiguió Mefistófeles. Margarita, sorprendida, se lo 
cuenta a su amiga Marta, la cual le recomienda que no se lo diga a su madre, ya que seguramente se 
repetirá la historia del cofre anterior. En ese momento llega Mefistófeles, y a base de engaños consigue un 
encuentro un poco clandestino entre él, Margarita, Fausto y Marta. En este encuentro Fausto declara amor 
sincero a Margarita, y ésta le corresponde con el mayor sentimiento de culpa. Estos encuentros se 
repitieron unas cuantas veces y en uno de ellos Margarita expresa a Fausto su inconformidad con 
Mefistófeles, ya que lo encuentra maligno y perjudicial. 

Unas noches después, Fausto y Mefistófeles tienen una riña con Valentín, hermano de Margarita, y le 
dan muerte. Ellos huyen, pero Valentín no esta completamente muerto. Margarita sale a su auxilio, y con 
sus últimas fuerzas Valentín maldice a Margarita y le augura un mal futuro. 

En una catedral se encontraba Margarita y es profundamente atormentada por un espíritu maligno, 
que la maldice y le hace ver lo pecadora que fue. 
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Mephistopheles, de Eugène Delacroix.

En el siguiente acto de la obra, aparece Elena en frente del 
palacio de Menelao. Pero es recibida por Forkyas, y ésta le 
comunica que de entrar a palacio será ejecutada por su padre, y 
que su única salvación es huir. Se va entonces Elena, y llega al 
palacio de Fausto en donde es recibida con lujos.

Se cambia la escena a profundos bosques, llega Forkyas al 
palacio de Fausto y le comunica que Menelao esta próximo a su 
palacio, y que viene en pie de guerra. Luego, tras confusas 
escenas, desaparece Elena, y Fausto es elevado a la región 
etérea por el vestido de ésta..

Cae Fausto de la nube, y se encuentra con Mefistófeles en lo 

alto de una montaña. Al escuchar los tambores y la música de 

guerra buscan a 3 feroces guerreros que les ayuden en su 

campaña contra el enemigo, y bajan a ponerse a órdenes del 

Emperador. Se desata feroz batalla, y Mefistófeles usa toda su 

magia para derrotar al enemigo, y con esto se ganan el favor del 

Emperador.

El Emperador cede a Fausto un extenso feudo en las costas del imperio, pero el arzobispo le advierte 
que se está metiendo con el mismísimo Diablo, y le pide que le otorgue todos los impuestos y las regalías 
de dicho feudo a la Iglesia.

Fausto lleva a cabo su sueño (ganarle terreno al mar) en su feudo, además llega a tener un hijo con 

Elena: Euforión. Es así como completa su felicidad plena, y al decirle esto a Mefistófeles, Fausto muere, 

pero en su muerte se arrepiente, y Mefistófeles es engañado por niños y Ángeles, y se le escapa el alma 

de Fausto, quedando así inconcluso el pacto. Este es el fin de la obra.

n LA LEYENDA DE FAUSTO 

 

Goethe se inspiró en un personaje real, llamado Jörg Faustus o Johannes Faust. Según diversas 

fuentes, se trató de un individuo que habría vivido en Alemania entre los Siglos XV y XVI, en Würtenberg 

hacia 1480; y que se jactaba de haber vendido su alma al diablo.

Al parecer, fue uno de tantos charlatanes de feria, que iban de ciudad en ciudad presumiendo se 

astrólogo, y tener poderes sobrenaturales. Sin embargo, de alguna forma su nombre se incorporó a la 

cultura popular, se convirtió en personaje de cuentos y leyendas populares.

En 1587, un librero de Frankfürt, Johann Spiess, publicó una recopilación de las leyendas acerca de 

este personaje, bajo el título Historia de Fausten; antecedente que ha pasado a ser conocido como el 

Fausto de Spiess. Esta obra, incorporó la leyenda de Fausto al folklore popular alemán, como la historia 

del hombre que pactó con el diablo, entregándole su alma a cambio de la eterna juventud y la posesión 

de la sabiduría total.

El tema reapareció en 1588, en un libro escrito por Marlowe, La trágica historia del Dr. Fausto; obra 

en la cual, en la misma forma que en la anterior versión de Spiess, Fausto se encuentra obsesionado por 

el ansia de obtener el poder supremo de la sabiduría, y si bien advierte la soberbia que encierra su 

ambición, se arrepiente cuando ya es demasiado tarde para alcanzar la salvación de su alma.

La anécdota de Fausto, constituyó el motivo central de un ensayo de Gotthold Lessing - a quien cabe 

asignar la condición de creador de la crítica y el análisis literario - quien escribió un artículo en una 
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revista literaria que se publicaba en la época en que Goethe frecuentaba los círculos intelectuales de 

Estrasburgo, sosteniendo que Fausto podría ser redimido en base a la sinceridad de su arrepentimiento y 

a la nobleza de su objetivo de perseguir la sabiduría.

Todo indica que fue este artículo el punto de partida de la idea de Goethe de escribir una tragedia 

dramática, siguiendo el modelo de las de Shakespeare que tanto admiraba. También se afirma que en 

1768 Goethe asistió a una representación teatral de una versión modificada de la obra de Marlowe, que 

despertó su interés por el tema. Goethe comenzó hacia 1772 a trabajar en la elaboración de lo que 

finalmente fuera la primera parte de su Fausto; aunque en realidad no fue publicado hasta el año 1808. El 

14 de enero de 1772 en Frankfürt tuvo lugar la ejecución de Susanna Margaretha Brandt, bajo la 

acusación de haber asesinado a un hijo ilegítimo; lo cual parece ser inspiración del personaje femenino de 

Margarita.

Según Carlos Garayar la obra, en comparación con la leyenda, la del Doctor Fausto, presenta algunas 

modificaciones:

- Primero: Suprime toda intención moralizadora; Fausto no va a ser el réprobo sino el héroe del drama.

- Segundo: Inserta un Prólogo en el Cielo, capital para la comprensión de la obra, en el cual va a señalar 

los términos de la relación Mefistófeles-Fausto, definiendo a aquel como un servidor para los fines de 

la divinidad, situación totalmente distinta a la que Mefistófeles tenía en la leyenda.

- Tercero: Modifica los límites del pacto entre Mefistófeles y Fausto; no hay plazo de expiración, con la 

que la perdición o salvación del Dr. Fausto depende enteramente de él.

- Cuarto: Perfila el drama de Margarita con tan netos carácteres y dándole tanta importancia que se 

puede decir que es el sustento de la primera parte de la tragedia.

- Quinto: Altera completamente el final al hacer que Fausto se salve de la condenación por la 

intervención salvadora de Margarita que funciona como un Deus ex machina que proporciona un final 

feliz pero artificial.
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Dice Carlos Garayar: “Fausto es a la vez clásico y romántico. Están allí registradas todas las etapas por 

las que atravesó Goethe, como que necesitó casi toda su vida para terminar la obra. En su vejez cuida que 

no quede inacabada y cuando termina Fausto termina también él mismo” .

El doctor Fausto es un hombre que hastiado de los conocimientos abstractos e inútiles quiere llegar a 

la verdad esencial de las cosas y para lograrlo no duda en pactar con el diablo. Recuperada su juventud, 

en su camino encuentra el amor y lo abandona, encuentra el dinero y el poder y lo desprecia, atraviesa la 

barrera del tiempo para pasar de su época a la antigüedad buscando la belleza eterna pero es 

abandonado por ella, hasta que al final, a pesar que tener que dar cumplimiento a su parte en el pacto, es 

salvado y redimido por el amor que lo recupera y premia su esfuerzo.

La obra y el personaje han sido enfocados desde diversos ángulos. Se la ha considerado como: El 

símbolo del intelectual que toma conciencia de la inutilidad de sus conocimientos para transformar el 

mundo; el hombre en busca desesperada de la juventud perdida; la encarnación de las ansias eternas de 

empezar de nuevo; el triunfo del amor sobre la belleza; el triunfo del sentimiento sobre el intelecto.
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