
Las penas del joven Werther 

 […] -¡Klopstock!  

Recordé la magnífica oda a que se refería (aquélla en la que el poeta celebra la belleza 

de la naturaleza después de una tempestad) y el nombre de Klopstock me produjo gran 

cantidad de impetuosas sensaciones, a las que me abandoné con toda mi alma. No pude 

resistir los impulsos de mi corazón; estaba conmovido en lo más hondo; lloraba de felicidad e 

inclinándome hacia Carlota, besé sus manos y luego levanté la mirada en busca de los suyos.  

¡Klopstock, noble poeta! ¡Genio sublime! ¿Por qué no has podido ver tu apoteosis en 

estas miradas? ¡Ojalá no oyera a nadie profanar ya tu augusto nombre!  

¿Adónde llegaba con mi relación? Te aseguro que yo lo ignoro; todo lo que sé y lo que 

recuerdo es que cuando me fui a dormir eran las dos de la mañana. ¡Ah! Si hubiera estado 

junto a ella, en lugar de escribir, te habría hablado quizá hasta la mañana.  

No te he contado aún lo que me sucedió cuando regresamos del baile y hoy no tengo 

tiempo para hacerte una relación detallada. El sol salía con toda su majestad e iluminaba el 

bosque. Se veían brillar en las extremidades de la ramas y en las hojas de los árboles las gotas 

de la lluvia o del rocío, y el verdor de los campos era más fresco y vivo. Nuestras dos 

acompañantes dormían y ella me preguntó si no haría lo mismo.  

-Si tiene sueño -me dijo-, no gaste cumplidos. 

 -¿Dormir, dormir yo mientras vea esos ojos abiertos? -le respondí con mi mirada fija 

en la suya. Me sería imposible cerrarlos.  

Y en efecto ambos seguimos despiertos hasta llegar a su puerta. Una criada la abrió sin 

ruido y después de interrogarla, le respondió que sus padres y los niños dormían 

profundamente. Yo me separé de ella tras haberle pedido permiso para visitarla aquel mismo 

día; ella aceptó y estoy de regreso.  

Desde entonces el sol, la luna y las estrellas pueden salir y ocultarse cuando y como 

quieran, yo no sé ya cuándo es de día ni cuándo es de noche, cuándo hace sol o cuándo hace 

luna; para mí ha desaparecido el universo en su totalidad.  

21 de junio  

Mis días son tan felices como los que Dios reserva y hace gozar a los elegidos; pase lo 

que pase, en adelante no podré decir que no he conocido el gozo y la alegría; el gozo y la 

alegría más puros de esta vida.  

Tú conoces mi Wahlheim; en él me he instalado en definitiva. Desde aquí sólo tengo 

que caminar media legua para ir a casa de Carlota, en la cual gozo de mí mismo; disfruto de 

toda la felicidad que puede gozar el hombre. ¿Cómo hubiera podido imaginar, cuando escogí 

Wahlheim para mis paseos, que se hallaba tan cerca del paraíso? ¡Cuántas veces al vagar sin 

objeto por esos lugares, bien fuera por la cumbre de la montaña o por la llanura, o más bien, 



más allá del río, he dirigido la mirada a ese pabellón que encierra hoy el objeto de todos mis 

deseos. […] 

      Johann Wolfgang Von Goethe 

 


