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Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)



INTRODUCCIÓN

SOBRE LA APARICIÓN DEL «WERTHER»

Sería difícil encontrar en la historia de la literatura una obra 
cuya aparición haya causado un revuelo tan grande como el 
libro que el lector tiene en sus manos. En la feria de otoño de 
1774, publicada por la librería Weggaude, se presentaba en 
Leipzig una novela anónima de 150 páginas titulada Los su-
frimientos del joven Werther. Al principio, la reacción que sus-
citó este acontecimiento se debió en gran parte al hecho de 
que en la obra se viera una apología del suicidio y un ataque 
a la moral establecida. A raíz de las primeras lecturas del li-
bro se llegó a producir lo que Lichtenberg llamó el «furor 
wertherinus»: todo el mundo devoraba «el Werther»; los jó-
venes vestían a la manera de este personaje, frac azul, chale-
co y pantalón amarillos, y las muchachas a la manera de su 
amada Lotte, vestido blanco con lazos rosas en el pecho y las 
mangas. La figura del desventurado suicida aparecía en la ta-
pa de las cajas de bombones, en abanicos y piezas de cerámi-
ca; se vendían perfumes con el rótulo «agua de Werther»; en 
los parques se colocaban, al pie de los sauces llorones, urnas 
con las supuestas cenizas del protagonista de la novela. En 
Viena, en un «ballet trágico» alusivo a esta obra, se ofreció 
un espectáculo de fuegos de artificio que quería representar 
el encuentro de Werther con Lotte en los Campos Elíseos. 
Se decía, un dato de imposible comprobación, que la lectura 
de la obra llegó a provocar una ola de suicidios, y Madame 
de Staël se refirió a ellos como suicidios «a la wertheriana». 
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Uno de los «lectores ilustres» del libro fue nada menos que 
Napoleón, que lo llevaba consigo en la campaña de Egipto y 
confesaba haberlo leído seis o siete veces. En una de sus co-
rrerías por Europa pasó ex profeso por Weimar para hablar 
con Goethe sobre su Werther; el autor, en sus memorias, ex-
plica que el emperador conocía la novela como un juez el ex-
pediente de un caso que se le ha encomendado.

No son pocas las imitaciones de que ha sido objeto es-
ta novela de Goethe, algunas de ellas con intención a la vez 
paródica y polémica. Es el caso de la titulada Las alegrías del 
joven Werther (1775), debida a Friedrich Nicolai, librero, es-
critor y uno de los críticos literarios del momento. En este 
pintoresco relato, Albert, el antagonista del libro de Goethe, 
carga las pistolas que le ha pedido Werther con bolsas de 
sangre de gallina, en vez de con balas, lo que frustra el sui-

A la izquierda, Goethe retratado por Tischbein a la manera de Werther, con frac 
azul y chaleco y pantalón amarillos. A la derecha, portada de «Las alegrías del 
joven Werther» (1775), parodia de la novela de Goethe escrita por Nicolai.
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cidio del amante, que solo queda herido en un ojo. Lotte y 
Werther se casan y de su matrimonio nace un hijo. Surgen 
desavenencias en la pareja, pero, al fin, Albert consigue la 
reconciliación. Goethe, que ironizó repetidamente sobre es-
ta parodia, acabó escribiendo una dúplica al relato de Nico-
lai que tituló Anécdota. Quedó entre sus papeles inéditos y 
no se publicó hasta después de treinta años de la muerte del 
autor, en 1862.

No tardaron en aparecer traducciones de la novela de 
Goethe. El año de su publicación se imprimió la primera 
versión francesa, a la que seguirían otras quince en esta mis-
ma lengua. En 1776 apareció la primera traducción al ho-
landés; en 1779, al inglés; en 1781, al italiano; en 1783, al 
sueco; y en 1788, al ruso.

El pionero de las traducciones del Werther al castellano 
fue José Mor de Fuentes (1762-1848), poeta, dramaturgo y 
novelista aragonés que en 1835 presentó una versión directa 
del alemán con el título Las cuitas de Werther. Sin embargo, 
parece que en los primeros años del siglo xix había entrado 
en España, a través del francés, una traducción de la novela 
de Goethe. La obra, titulada Cartas morales sobre las pasiones, 
no se publicó porque, según su censor, José Blandeau, no in-
dicaba el modo de frenar esas pasiones a las que el título ha-
cía referencia. Además, el dómine en cuestión reprochaba a 
su autor el haber insertado citas bíblicas en medio de «amo-
res y obscenidades», contraviniendo así los dictados del San-
to Oficio. Concluía que por todo ello, «según (su) corto en-
tender» —menos mal…—, la obra ni divertía ni instruía. 
Sea como fuere, en la actualidad las traducciones castellanas 
de la obra superan con mucho la veintena.

Los sufrimientos del joven Werther apareció en un momento 
en el que «lo alemán» —todavía no tenía sentido hablar de 
Alemania— estaba formado por un mosaico de veinte dia-
lectos y 314 estados. La lengua carecía aún de Diccionario y 
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Gramática, que aparecieron precisamente en el año 1774. El 
ciudadano de este vasto ámbito político y lingüístico había 
dejado atrás, hacía un siglo, la Guerra de los Treinta Años, 
que había esquilmado la población y reducido a escombros 
infinidad de castillos, pueblos y pequeñas ciudades.

GOETHE Y SU TIEMPO

Infancia y juventud

Así se define el autor en unos versos un tanto ripiosos (a los 
grandes se les perdona todo):

Del padre tengo la estatura,
la seriedad en el modo de llevar la vida,
de la madre la manera de ser alegre
y el gusto por contar historias.

El padre de Goethe, Johann Caspar, provenía de una fa-
milia de campesinos, artesanos y hosteleros, mientras que la 
madre, Catharina Elisabeth Textor, mujer culta y de gran 
sensibilidad, pertenecía a una familia de eruditos y juristas 
del sudoeste de Alemania. De Johann Caspar se puede decir 
que fue un jurista fracasado. Después de aspirar sin éxito a 
un puesto en la Magistratura de Frankfurt, y tras un breve 
período de tiempo ejerciendo la abogacía, a los 32 años de-
cidió dedicarse a sus aficiones personales, a reunir una gran 
biblioteca, que se puede visitar aún en Frankfurt, y a la for-
mación de sus hijos, Cornelia y Johann Wolfgang, nacido en 
1749 (los otros cuatro hijos del matrimonio murieron pre-
maturamente). Johann Caspar, que había heredado una gran 
fortuna de su padre, se esforzó por dar una educación esme-
rada a sus hijos. El pequeño Goethe aprendió lenguas clási-
cas, francés e inglés, así como dibujo, música, equitación y 
esgrima, una educación de altos vuelos como correspondía 



Los sufrimientos  
del joven Werther



Todo lo que he podido averiguar sobre la historia del pobre 
Werther me he esforzado en recopilarlo y lo presento aquí, 
seguro como estoy de que me lo vais a agradecer. Al espí-
ritu de este y a su modo de ser no podréis negarle vuestra 
admiración y vuestro amor, a su destino no podréis negarle 
vuestras lágrimas.

Y tú, alma buena que en estos momentos estás sintiendo 
el mismo impulso que él, consuélate con sus sufrimientos y 
deja que este librito sea tu amigo si, debido al destino y a 
tu propia culpa, no te es posible encontrar otro más cercano.



libro primero

4 de mayo de 1771

¡Qué contento estoy de haberme marchado! Mi buen amigo, 
¡cómo es el corazón del hombre! ¡Abandonarte a ti, a quien 
quiero tanto, de quien era inseparable, y estar contento! 
¿No es verdad que todos mis otros vínculos fueron muy 
bien escogidos por el destino para infundir miedo a un co-
razón como el mío? ¡La pobre Leonor! Y, sin embargo, yo 
era inocente. ¿Podía yo hacer algo para que, mientras los 
caprichosos encantos de su hermana me deparaban un agra-
dable entretenimiento, no se fuera formando en mi corazón 
una pasión como aquella? Y, sin embargo…, ¿soy del todo 
inocente? ¿No fui yo quien alimentó sus sentimientos? ¿No 
fui yo quien se divirtió con las manifestaciones de su modo 
de ser, absolutamente auténticas, que tan a menudo nos 
hacían reír, a pesar de ser tan poco dignas de risa? ¿No fui 
yo…? ¡Oh!, ¿quién es el hombre para andar quejándose de 
sí mismo? Querido amigo, te lo prometo, voy a corregirme; 
el poquito de mal que el destino nos depara no quiero seguir 
rumiándolo1 más, que es lo que he estado haciendo siem-
pre; quiero gozar del presente; para mí lo pasado va a ser lo 
pasado. Sin duda tienes razón, querido, entre los humanos 
los dolores eran menos cuando —sabe Dios por qué están 
hechos así—, en vez de ocuparse con tanto celo2 en rememo-

 1 rumiar : reflexionar detenidamente sobre un asunto.
 2 celo : cuidado, esmero.
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rar con su imaginación los males del pasado, soportaban un 
presente anodino.3

Has sido muy bueno diciéndole a mi madre que voy 
a ocuparme lo mejor que pueda de sus negocios y que le 
daré cuenta de ellos tan pronto como me sea posible. He 
hablado con mi tía y no he encontrado, ni mucho menos, 
que fuera una mujer tan mala como nosotros pensábamos. 
Es una mujer animosa y vehemente,4 de muy buen corazón. 
Le expliqué las quejas de mi madre en relación con la parte 
de la herencia retenida; ella me habló de sus razones, de las 
causas y las condiciones bajo las cuales estaba dispuesta a 
darlo todo y aún más de lo que nosotros pudiéramos pedir. 
Para decirlo con pocas palabras, ahora no tengo ganas de es-
cribir sobre esto; dile a mi madre que todo va bien. Y en este 
pequeño asunto, querido, he visto una vez más que quizás 
los malentendidos y la negligencia le traen al mundo más 
extravíos que la astucia y la maldad. Al menos de una cosa 
no hay duda, estas dos últimas son más escasas.

Por lo demás, aquí me encuentro muy bien. La soledad es 
un bálsamo5 precioso para mi corazón y esa estación del año, 
la de la juventud, calienta plenamente mi corazón, a me-
nudo tan lleno de estremecimientos. Cada árbol, cada seto 
es un ramillete de flores, y a uno le gustaría ser un abejorro 
para poder revolotear en medio de este mar de perfumes y 
encontrar en él todo su alimento.

La ciudad en sí es desagradable;1 en cambio, en sus al-
rededores la naturaleza es de una belleza que no se puede 

 3 anodino : insignificante, carente de interés.
 4 vehemente : apasionada, impetuosa.
 5 bálsamo : aquí, ‘consuelo, alivio’.

 1 Se trata de la ciudad alemana de Wetzlar, situada en el valle del río Lahn y 
perteneciente al estado de Hesse. El joven Goethe se instaló en esta ciudad 
entre mayo y septiembre de 1772 para realizar unas prácticas de abogacía 
(véase la «Introducción», pp. xiii-xiv).
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expresar. Esto es lo que movió al conde de M… a plantar 
un jardín en una de las muchas colinas que se cruzan entre 
sí con gran belleza y variedad, formando los más deliciosos 
valles. El jardín es sencillo y nada más entrar advierte uno 
que no ha sido diseñado por un experto en jardinería, sino 
por un corazón sensible que quería gozar de sí mismo.2 He 
derramado más de una lágrima por el difunto en la glorieta 
en ruinas, un lugar que fue su rincón preferido y que ahora 
es también el mío. Pronto voy a ser señor del jardín; con los 
pocos días que llevo aquí el jardinero me ha tomado cariño y 
estoy seguro de que no le va a pesar.

10 de mayo

Una maravillosa serenidad ha invadido mi alma entera, al 
igual que estas dulces mañanas de primavera que disfruto 
con todo mi corazón. Estoy solo y gozo de la vida que llevo 
en esta región, que está hecha para almas como la mía. Soy 
tan feliz, querido, hasta tal punto estoy sumergido en los 
sentimientos de una existencia tranquila, que mi arte se 
resiente de ello. Ahora no podría dibujar, ni un solo trazo, 
y, no obstante, jamás he sido un pintor tan grande como en 
estos momentos. Cuando en torno a mí se levanta el vapor 
del dulce valle, y el sol, en lo alto, descansa junto a la super-
ficie de la oscuridad impenetrable de mi bosque y solo unos 
cuantos rayos de sol se cuelan en el interior de este santuario 
y estoy tumbado en medio de la alta hierba junto al torrente 
que baja impetuoso y, más cerca de la tierra, me llaman la 
atención los miles de hierbecitas distintas; cuando siento 
más cerca de mi corazón el pulular del pequeño mundo que 

 2 El jardín sencillo al que se refiere Werther está diseñado de acuerdo con el 
modelo inglés, que, intencionadamente descuidado, evoca la naturaleza en 
estado salvaje. El modelo opuesto es el artificioso jardín francés, de formas 
geométricas y setos recortados.
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hay entre los tallos, las incontables, inescrutables figuras 
de los gusanillos, de los mosquitos y siento la presencia del 
Todopoderoso que nos creó a su imagen, el soplo del que 
es todo amor, que nos sostiene y nos mantiene flotando en 
medio de una eterna delicia; amigo, cuando luego, en torno 
a mis ojos, empieza la oscuridad y a mi alrededor el mundo 
y sobre mí el cielo descansan del todo en mi alma como la 
figura de una amada, entonces a menudo siento un gran an-
helo y pienso: «¡Ah!, ¡si pudieras dar expresión a todo esto, 
si pudieras insuflar en el papel todo lo que vive en ti de un 
modo tan pleno y tan cálido, hasta el punto de que aquello 
llegara a ser el espejo de tu alma, al igual que tu alma es el 
espejo del Dios infinito…!». Amigo, pero aquí sucumbo, 
caigo bajo el poder de la grandeza de estas visiones.

12 de mayo

No sé si en torno a esta región vagan espíritus engañosos o 
si es la fantasía que hay en mi corazón, cálida, celestial, lo 
que hace que todo lo que me rodea sea un paraíso. Justo a la 
salida de este lugar hay una fuente que me tiene cautivado 
como a Melusina y sus hermanas.3 Bajas por una pequeña 
colina y te encuentras ante una gruta desde la cual descien-
den unos veinte escalones, y abajo, de unas rocas de mármol, 
brota la más clara de las aguas. El pequeño muro que en la 
parte de arriba rodea el recinto, los altos árboles que en tor-
no a él cubren el espacio, el frescor del lugar, todo ello tiene 
algo de atractivo, algo de estremecedor. No pasa un solo día 

 3 Según una leyenda medieval, Melusina era un hada que, un día a la se-
mana, se transformaba en serpiente de cintura para abajo. El sortilegio 
concluiría cuando se casara, siempre que su marido no descubriera la mal-
dición. Al fin, Melusina contrajo matrimonio, pero su esposo descubrió el 
secreto y ella tuvo que huir. Desde entonces, vive con sus hermanas en una 
fuente.
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en el que no venga a sentarme aquí una hora. Entonces de la 
ciudad vienen las chicas a sacar agua, la más inocente de las 
actividades y la más necesaria, la que en tiempos llevaban 
a cabo incluso las hijas de los reyes. Cuando estoy sentado 
aquí, en torno a mí cobra una especial vida la idea de lo 
patriarcal; cómo los antiguos patriarcas, todos ellos, traban 
amistades y cortejan junto a la fuente,4 y cómo, en torno a 
las fuentes y los manantiales, flotan espíritus bienhechores. 

 4 Goethe alude al patriarca Abraham, quien, con la intención de buscar es-
posa para su hijo Isaac, mandó a su criado a una fuente de Mesopotamia. La 
mujer que diera de beber al criado y a su camello sería la elegida. Esta fue 
Rebeca (Génesis, 24, 10-28).
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Oh, el que después de haber estado andando un día entero 
de verano no se haya solazado6 con el frescor de esta fuente, 
no puede saber lo que es esto.

13 de mayo

Me preguntas si debes mandarme mis libros. Querido, te 
lo pido por Dios, mantenlos lejos de mí. No quiero que 
nada me siga guiando, me siga animando y enardeciendo;7 
bastante se agita ya por sí solo este corazón. Necesito una 
canción de cuna y aquí la he encontrado plenamente en mi 
Homero.5 Cuántas veces, para amansarla, arrullo mi sangre 
enardecida, porque jamás has visto tú un corazón tan cam-
biante, tan agitado como este. ¡Querido! ¿Necesito decírte-
lo, a ti que tantas veces has soportado el peso de verme pasar 
de la tristeza a la alegría desbordante y de la dulce melan-
colía a la pasión que lo destruye todo? Trato también a mi 
pequeño corazón como a un niño enfermo; se lo consiento 
todo. No se lo digas a nadie, hay gente que lo vería mal.

15 de mayo

La poca gente que vive en este lugar me conoce y me quiere, 
sobre todo los niños. Por la manera como al principio me 
juntaba con ellos, por el modo amable como les preguntaba 
por esto y por aquello, algunos creían que quería burlarme 
de ellos e incluso llegaban a despacharme8 de un modo gro-
sero. Yo no dejaba que esto me incomodara; sentía solo lo 

 6 solazarse : encontrar alivio o placer en algo.
 7 enardecer : excitar.
 8 despachar : despedir a alguien con prisas o malos modos.

 5 Werther se refiere a la Odisea de Homero (siglo viii a. C.), poema épico  
donde se narra el regreso de Ulises, rey de Ítaca, a su patria después de la 
guerra de Troya.
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que he notado muy a menudo, y además del modo más vivo: 
la gente de un cierto estamento social mantiene siempre una 
distancia fría hacia el pueblo llano,9 como si creyeran que 
con la proximidad iban a perder algo; y luego hay también 
frívolos y bromistas malintencionados que parece que se 
rebajan para que así el pobre pueblo sienta aún más su arro-
gancia.

Sé muy bien que no somos iguales ni podemos serlo; pero 
tengo para mí que aquel que, para que lo respeten, cree ne-
cesario alejarse de lo que llaman la chusma,10 es tan reproba-
ble como un cobarde que se oculta ante el enemigo porque 
teme ser derrotado.

Hace poco fui a la fuente y encontré a una criada joven 
que había puesto su jarra en el peldaño más bajo de la escale-
ra y miraba si venía su compañera para ayudarla a ponérselo 
sobre la cabeza. Yo bajé y la miré.

—¿La ayudo, señorita? —le pregunté.
Ella, ruborizándose del todo, dijo:
—Oh, señor…
—Así de fácil.
Se puso bien el rodete11 y yo la ayudé. Dio las gracias y 

subió escaleras arriba.

17 de mayo

He conocido a gente de todas clases; compañía no he encon-
trado aún. No sé qué atractivo debo de tener para los huma-
nos; a muchos les caigo bien, y además se me pegan y luego 
me molesta que nuestros caminos coincidan, aunque sea solo 
en un corto trecho. Si me preguntas cómo es la gente de aquí 
tengo que decirte: ¡como en todas partes! El género humano 

 9 estamento : clase social; pueblo llano : gente de condición humilde.
10 chusma : gentuza.
11 rodete : paño enroscado que se coloca sobre la cabeza para cargar peso en ella.
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es tan uniforme… La mayoría de los hombres emplean gran 
parte de su tiempo en vivir, y el poquito de libertad que 
les queda les da tanto miedo que andan buscando todos los 
medios posibles para librarse de ella. ¡Oh, la condición hu-
mana!

¡Pero es gente de muy buena clase! Cuando, a veces, olvi-
dándome de mí mismo, disfruto con ellos de las alegrías que 
todavía les han sido otorgadas a los humanos, bromeando 
de un modo franco y cordial junto a una mesa bien servida, 
yendo de excursión en coche, organizando un baile en el 
momento adecuado y cosas por el estilo, todo ello ejerce un 
efecto muy beneficioso en mí; solo que tengo que olvidarme 
de que en mi interior descansan aún muchas fuerzas que 
se enmohecen si no las uso y que tengo que ocultar cuida-
dosamente. Y, sin embargo, nuestro destino es que no nos 
comprendan.

¡Ay, que no esté ya la amiga de mi juventud! ¿Por qué la 
habré conocido?6 Yo me diría: «¡Tú estás loco, estás buscan-
do lo que no se puede encontrar aquí abajo!»; pero la tuve, 
sentí aquel corazón, aquella gran alma en cuya presencia me 
parecía que yo era más de lo que era porque era todo lo que 
podía ser. ¡Dios mío!, ¿había allí una sola fuerza de mi alma 
que no hubiera sido utilizada? ¿No es verdad que delante de 
ella yo podía desplegar todo aquel sentimiento maravilloso 
con el que mi corazón abarca la naturaleza entera? ¿No era 
nuestro trato un eterno estar tejiendo las más finas sensacio-
nes, el más agudo ingenio, cuyas variaciones, incluso cuan-

 6 Tras esta alusión podrían esconderse dos mujeres, ambas de edad madura, 
con las que Goethe mantuvo una amistad en su juventud. La primera es 
Henriette de Roussillon, una dama de Darmstadt a la que el autor enviaba 
poemas; el día de su entierro, el 21 de abril de 1773, Goethe escribió a su 
amigo Johann Christian Kestner: «La han enterrado esta mañana, aún es-
toy junto a su tumba». La segunda es Katharina von Klettenberg, fallecida 
en 1774; amiga de la madre de Goethe, cuidó del autor durante la enfer-
medad que este contrajo en 1768.
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do llegaban a la picardía, estaban marcadas todas ellas por 
el sello del genio? Y ahora… Ah, sus años, los que ella me 
llevaba, la condujeron a la tumba antes que a mí. No la voy 
a olvidar nunca; nunca olvidaré su firme inteligencia y su 
paciencia divina.

Hace unos pocos días me encontré con el joven V…, un 
muchacho franco y de fisonomía agraciada.12 Acaba de salir 
de la universidad; no es que se tenga por sabio, pero cree sa-
ber más que los otros. Ha trabajado mucho también, lo noto 
en distintos detalles; en una palabra, no le faltan conoci-
mientos. Como oyó decir que yo pintaba y sabía griego (dos 
fenómenos extraños en este país), vino a verme y, revolvien-
do entre lo mucho que él sabía, salieron desde Batteaux a 
Wood, desde Piles a Winckelmann, y me aseguró que había 
leído de cabo a rabo la primera parte de la teoría de Sulzer 
y que poseía un manuscrito de Heyne sobre el estudio de la 
Antigüedad.7 Yo lo dejé hablar.

He conocido a otro hombre también, el administrador 
del príncipe, una persona excelente, franca y noble. Se dice 
que verle entre sus hijos, tiene nueve, es un placer para el al-
ma; la gente se hace lenguas13 de su hija mayor. Me ha pedi-
do que vaya a su casa y voy a ir a verle en los próximos días. 
Vive a una hora y media de aquí, en un pabellón de caza del 
príncipe, que es adonde se le permitió trasladarse después de 
la muerte de su mujer, porque estar aquí, en la ciudad, en la 
casa de la administración, le resultaba demasiado doloroso.

12 Esto es, ‘sincero (franco) y de rostro agradable, bien parecido’.
13 hacerse lenguas : elogiar a alguien ardientemente.

 7 Tanto los franceses Roger de Piles (1635-1709) y Charles Batteaux (1713-
1780) como el inglés Robert Wood (1716-1771), el alemán Joachim Win-
ckelmann (1717-1768) y el suizo Johann Georg Sulzer (1720-1779) 
escribieron diversos tratados sobre literatura y artes plásticas. El alemán 
Christian Gottlob Heyne (1729-1812) fue profesor de arqueología griega y 
filología clásica en la Universidad de Göttingen. Todos ellos dedicaron sus 
esfuerzos al estudio de la Antigüedad.
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Por lo demás, me he cruzado por el camino con algunos 
personajes estrafalarios en los que todo resulta insufrible, 
especialmente sus muestras de amistad.

Adiós. Esta carta va a ser de tu agrado, es solo una historia.14

22 de mayo

Que la vida del hombre no es más que un sueño es algo que 
ha pensado ya más de uno,8 y a mí este sentimiento me está 
rondando continuamente por la cabeza. Cuando veo las li-
mitaciones en las que están encerradas las fuerzas del ser hu-
mano, las que le sirven para actuar y para investigar; cuando 
veo cómo toda acción que termina con éxito se encamina so-
lo a proporcionar la satisfacción de unas necesidades que a su 
vez no tienen otro objeto que prolongar nuestra pobre exis-
tencia; y cuando veo luego que todo apaciguamiento15 en 
relación con un determinado punto de la investigación no es 
más que una resignación soñadora, porque lo que uno hace 
es pintar con figuras de colores y luminosas perspectivas las 
paredes en las que está preso, todo ello, Wilhelm, me quita 
el habla. Entro de nuevo en mí mismo y encuentro todo un 
mundo, pero es un mundo más hecho de presentimientos y 
oscuros deseos que de representaciones y fuerzas vivientes. Y 
entonces todo flota ante mis sentidos y luego, en medio de 
estos sueños, sigo sonriendo al mundo.

Que los niños no saben por qué quieren esto y aquello, en 
eso están de acuerdo todos los maestros, los más eruditos,16 

14 Werther quiere decir que al escribir esta carta ha procurado ser fiel a los 
hechos, sin adornarlos ni entregarse a excesos sentimentales.

15 apaciguamiento : calma, sosiego.
16 erudito : hombre de gran cultura.

 8 La vida concebida como un sueño es un tópico literario que tiene su origen 
en textos religiosos y sus expresiones más famosas en el drama calderoniano 
La vida es sueño («toda la vida es sueño», dirá Segismundo en el v. 2186) y 
en la tragedia de William Shakespeare La tempestad («Estamos hechos de la 
misma sustancia que los sueños», afirma Próspero en IV, i, 156-157).
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los que enseñan en la escuela y los preceptores;17 ahora bien, 
nadie se cree, aunque a mí me parece que puede tocarse con 
las manos, que también los adultos, al igual que los niños, 
dan tumbos por la faz de la tierra y que, como aquellos, no 
saben de dónde vienen ni adónde van, como tampoco para 
qué fines verdaderos están actuando, y se dejan gobernar 
también por bizcochos, galletas y varas de abedul.9

No tengo inconveniente en confesar, porque sé lo que me 
dirías a esto, que los más felices son aquellos que, al igual 
que los niños, viven el día a día, van de un lado a otro arras-
trando sus muñecos, los desnudan y los visten, rondan sigi-
losamente y con gran cuidado el cajón en el que mamá ha 
guardado el bollo y que, cuando por fin atrapan lo deseado, 
se lo comen a dos carrillos18 y gritan: «¡Más!». Son criaturas 
felices. También lo son aquellos que a sus míseros negocios, 
o incluso a sus pasiones, les dan títulos pomposos y los pre-
sentan al género humano como si fueran gigantescas opera-
ciones destinadas a la salvación y el bienestar de este. Feliz 
el que puede ser así. Pero el que reconoce humildemente 
adónde va a parar todo, el que ve cómo cualquier burgués al 
que le van bien las cosas sabe convertir su pequeño jardín en 
un paraíso y cómo el infortunado,19 imperturbable bajo su 
carga, va avanzando entre fatigas por su camino, y cómo el 
interés de todos ellos es el mismo: ver un minuto más la luz 
del sol… Sí, ese está callado y encima se forja desde sí mis-
mo su mundo, y además es feliz porque es un ser humano. 
Y luego, por muy limitado que sea, mantiene siempre en su 
corazón el dulce sentimiento de la libertad y de que podrá 
abandonar esta cárcel cuando él quiera.

17 preceptor : profesor que, a diferencia del maestro de escuela, se encarga de la 
educación de los alumnos en sus propios hogares.

18 O sea, ‘con voracidad y rapidez’.
19 infortunado : desgraciado, desafortunado.

 9 Las varas de abedul se empleaban para azotar a los niños.
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A n á l i s i s

1
GUÍA DE LECTURA

1.1 La presentación del editor

La obra se abre con la breve nota de un editor ficticio que nos reco-
mienda encarecidamente la historia de Werther (p. 3). 

a ¿Qué labor ha llevado a cabo este editor? ¿Cómo califica al 
protagonista de la obra? ¿Qué sentimientos pretende despertar 
entre sus distintos lectores?

1.2 Cartas de Werther. El cambio de residencia 

En la primera carta, Werther anuncia a su amigo Wilhelm su llegada 
a una nueva ciudad.

a ¿Qué leve sentimiento de culpabilidad enturbia el ánimo de 
Werther? (p. 5) Con todo, ¿qué rotundo propósito se hace con 
respecto al pasado y el presente?

b ¿De qué cometido debe ocuparse nuestro protagonista? (p. 6) 
¿Parece interesado en él? ¿Por qué?

Durante los primeros días, Werther intenta familiarizarse con su 
nuevo entorno. 

c ¿Qué piensa de la ciudad? ¿Y de sus alrededores? (pp. 6-7) 
¿Qué lugares le cautivan especialmente? (pp. 7-9)

d ¿Qué decisión toma acerca de sus libros? (p. 10) ¿Cuál es el 
único de todos ellos que le acompaña? ¿Por qué?

En sus paseos, Werther tropieza con personas de diversa extrac-
ción social. Las conversaciones que mantiene con todas ellas le su-
gieren reflexiones de muy distinta índole. 



e ¿Qué opina sobre las diferencias entre las clases sociales? (pp. 
10-11) ¿Qué impresiones contrapuestas le causan el joven V…, 
el administrador y la madre de familia? (pp. 13 y 18-20) 

f En cuanto al campesino enamorado, ¿por qué a Werther le im-
presiona tanto su historia? (pp. 20-22) ¿Qué deseos le inspira la 
descripción de la amada del campesino?

Nuestro protagonista reflexiona, en otra de sus cartas a Wilhelm, 
sobre las reglas y la naturaleza, los preceptos y la libertad creadora. 

g ¿Qué opina sobre la obediencia a las reglas, tanto en el ám-
bito artístico como en el vital? (pp. 17-18) ¿En qué disiente de 
Wilhelm?

1.3 Cartas de Werther. El enamoramiento

El amor irrumpe en la serena rutina de Werther y le produce una gran 
exaltación. Según le confiesa a su amigo, ha encontrado a un verda-
dero ángel: la hija del administrador, Charlotte S…

a Antes de conocer a Lotte, ¿qué advertencia recibe Werther? 
(p. 20) ¿Cómo se la toma él? Sin embargo, ¿qué «encantador» 
espectáculo le deja fascinado? (pp. 24-26)

b Durante el baile, ¿qué juramento se hace Werther con respecto 
a Lotte? (p. 30) ¿Por qué, aunque sabe que está prometida, se 
sorprende cuando es ella quien se lo explica? (p. 31)

c Al final del baile, ¿por qué menciona Lotte al poeta Klopstock? 
(pp. 33-34) ¿Cómo reacciona Werther?

Nuestro protagonista goza de los pequeños placeres que le pro-
porcionan la vida sencilla, la lectura de la Odisea y las relaciones 
con Lotte y sus convecinos.

d Para Werther, ¿en qué gestos y acciones se cifra la «vida pa-
triarcal»? (pp. 35 y 38) 

e ¿Qué relación establece con los hermanos de Lotte? (pp. 39-
40) En general, ¿qué piensa Werther de los niños? ¿Cómo cree 
que deberían tratarlos los adultos?

f Según explica al párroco de S… y a su familia, ¿qué es lo que 
más le irrita del comportamiento de la gente? (pp. 42-44) ¿Por 
qué, al final de la conversación, Lotte riñe a Werther? (p. 45)
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