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CRONOLOGÍA  DE LA VIDA Y OBRA

1832

1819

1809

1808

1789

1774

1773

1765

1749
Nace en

Estudia Leyes

Escribe la 

tragedia Gotz von

Publica Las cuitas

del joven Werther

Publica Elegías

romanas

Empieza a escribir

la tragedia Fausto

Poemario Diván
de Oriente y

Occidente

Publica la novela

Muere en Weimar

LOS PROPÓSITOS
DE LA OBRA

LOS PERSONAJES

Alemania

Berlichingen

Las afinidades

electivas

WOLFGANG GOETHE

L o s  p e r s o n a j e s  
principales de esta 
novela son: Werther, 
Carlota, Alberto.
W e r t h e r :  J o v e n  
apasionado que se 
enamora de Carlota. Al 
darse cuenta que ella 
no podrá ser suya, se 
suicida.
Carlota: Es novia de 
Alberto y el amor 
frustrado de Werther.
Alberto: Novio y luego 
esposo de Carlota. Es 
un hombre, razonable, 
moderado y reflexivo.

Protagonista de la obra. Él relata 
gran parte de la historia. Le envía 
cartas a su amigo Guillermo donde 

le cuenta la desesperación que 
siente por no tener a Carlota entre 

sus brazos.

La obra fue un espaldarazo a la razón y un abrazo a la pasión, a lo que 
siente. La novela destaca la importancia del sentimiento y la 
imaginación en la creación poética y narrativa, rechazándose las 
formas y los términos literarios convencionales.

La novela provocó el “efecto 
Werther” o la “werthermanía”. 
Muchos adolescentes se suicidaron 
después de leer la novela.

¡TEN 
CUIDADO¡

LAS CUITAS 
DEL JOVEN 
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.

“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!”

WERTHER

ROMANTICISMO EUROPEO

- Surge en Alemania.
- Fines s. XVIII hasta mitad s. XIX.
- Se opone al neoclasicismo.
- Predominio del sentimiento.
- Subjetividad.
- Libertad creativa.

Repasa estos datos

Autores:
- Goethe: Las cuitas del joven Werther
- Víctor Hugo: Los miserables
- Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas y Leyendas
- Allan Poe: Narraciones extraordinarias
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