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WERTHER
ANTECEDENTES

Entre los grandes de la ópera francesa
del Siglo 19 Jules Massenet (1842-1921)
ostenta la mayor producción, con dos
docenas de títulos, de las cuales las más
famosas son “Manon” y “Werther”.
Para llegar los orígenes de esta última
hay que remontarse a 1774, cuando fue
publicada la novela “Los sufrimientos
del joven Werther” de Wolfgang von
Goethe, marcando con muy fuerte sello no sólo el desarrollo la literatura sino
también la vida social y el pensamiento
en tiempos en que florecía el Romanticismo. Su contenido, surgido de vivencias personales del autor, fue elaborado
como una sucesión de cartas escritas
por un artista sensible y melancólico, en
las que narra su tragedia personal, la de
un infortunio amoroso que tiene el suicidio como única y fatal solución.
Si bien el tema de la novela fue tomado muy pronto por compositores que
la llevaron al plano musical bajo diversos géneros (incluido el operístico), un
siglo tras su aparición la célebre pieza
de Goethe llegaría hasta el francés Jules
Massenet para convertirse en la puesta
en música más célebre.
El primer avance hacia su composición
surgió en 1880 en Milán, donde Masse-

Jules Massenet
net se encontraba con su libretista Paul
Milliet y su editor Paul Hartmann, siendo
éste el que encendió la posibilidad de
convertir en ópera aquella novela.
El segundo paso tardó en tomar cuerpo,
ya que fue en 1885 el momento en que
comenzó más concretamente la historia
de la creación de “Werther” en la vida
de Massenet. Ante sus dudas y falta de
inspiración para encarar el proyecto,
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Hartmann quiso estimularlo más directamente y lo invitó a un viaje a Alemania,
donde juntos visitaron Wetzlar (al norte de Frankfurt), el mismo lugar donde
Goethe había concebido su obra. Hartmann, además, obsequió al músico un
ejemplar de la novela. Este viaje y la relectura de aquella serie de sentidas cartas gatilló en Massenet un trabajo colmado de entusiasmo, que debió pasar
primero por un Paul Milliet en constante
lucha con las arbitrariedades que le imponía Hartmann. Este deseaba que sus
textos estuvieran al servicio de una obra
espectacular y no íntima, como Massenet y él claramente la visualizaban.
Abrumado por esa presión, Milliet cedió
su puesto a Edouard Blau, quien había
escrito el libreto de una reciente ópera
del mismo Massenet.
A pesar de los inconvenientes, el texto
definitivo se ajustó a las exigencias del
compositor, se respetaron los lineamientos de Goethe, se dio más peso a los
personajes secundarios y un mayor relieve a Charlotte, el rol femenino principal.
Massenet abordó luego la tarea musical,
la cual fue completada en junio de 1887.
La nueva obra sería destinada al Teatro de la Opera Cómica de París, pero
su Director, Leon Carvalho, la rechazó
por contener una “trama desoladora”
y poco apta para el gusto del público
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parisino de entonces. Para empeorar
las cosas, al poco tiempo ese teatro se
incendió. Carvahlo fue destituido de su
cargo.
En el intertanto llegó el año 1889, con
la conmemoración del centenario de
la Revolución Francesa y una serie de
eventos celebratorios, entre los que
estuvo una Exposición Universal. Para
realzar ese magno evento el Ministerio
de Bellas Artes encargó a Massenet una
“grand opera”, la cual sería “Esclarmonde”.
En 1890 debía estrenarse “Manon” en
Viena y allí el tenor Ernst Van Dick solicitó al compositor la primicia del papel titular de “Werther”, siendo esta petición
la que movió su pronta subida a escena.
Así, acaso como producto de la casualidad y la necesidad, “Werther” fue estrenada con traducción de su texto al
alemán el 16 de febrero de 1892 en el
Teatro de la Hofoper de Viena. Cantada
en francés se estrenó en el Teatro Lírico
de París el 16 de enero de 1893.
No obstante ser un rol concebido originalmente para tenor, para una producción de la ópera en San Petersburgo
en 1902, Massenet adaptó el personaje
principal a la voz de barítono. Este arreglo no prosperó en posteriores representaciones y quedó como una anécdota en la historia de esta ópera.
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10 TIPS SOBRE
WERTHER

1. “Werther”

y “Manon” son las óperas
más famosas de la abundante producción de Jules Massenet (1842- 1912).

2. Está basada en la novela epistolar “Los

operísticos y el que sufre la agonía más
prolongada.

7. En su tercer acto contiene el aria para

sufrimientos del joven Werther” de
Wolfgang von Goethe (1749-1832).

tenor “Porquoi me réveiller”, con texto
inspirado en un poema de Ossian, mítico poeta irlandés.

3. En su libreto tomaron parte Paul MIlliet,

8. El libreto no demanda la participación

Edouard Blau y el editor Georges Hartmann.

4. En el paso de la novela al libreto ope-

rístico adquirió mayor protagonismo el
personaje de Charlotte.

5. Se

estrenó el 16 de febrero de 1892
en Viena, cantada en alemán. En idioma francés se estrenó en París el 16 de
enero de 1893.

6. Su

personaje titular, un melancólico
poeta, es el más famoso de los suicidas

de coro. Sólo un pequeño grupo de
niños participa en los actos primero y
cuarto.

9. Siempre

se han trazado paralelos entre “Werther” y “Eugenio Onegin” de
Tchaikovsky, por tener argumentos con
muchos elementos comunes.

10.

Al igual que en “Eugenio Onegin”,
en “Werther” hay una larga Escena de
la carta a cargo del personaje femenino
principal, pero no la escribe sino que la
lee.
7
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LOS PERSONAJES
WERTHER
Joven burgués. Poeta.
De personalidad melancólica y depresiva.
CHARLOTTE
Hija mayor del burgomaestre.
Comprometida con Albert, quien luego
es su esposo.
ALBERT
Novio y posterior esposo de Charlotte.
SOPHIE
Hermana menor de Charlotte.
ALCALDE (*)
Burgomaestre de Wetzlar.
SCHMIDT Y JOHANN
Amigos del alcalde.
(*) El libreto francés original nombra a
este personaje como Bailli. Su equivalente en alemán es burgermeister (burgomaestre).
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla en cuatro actos, en la localidad alemana de
Wetzlar (cercana a la ciudad de Frankfurt) entre los meses de junio y
diciembre, hacia 1770.
ACTO PRIMERO
Mes de junio. Jardín de la casa del alcalde de Wetzlar, donde éste enseña villancicos navideños a sus hijos más pequeños. Su esposa falleció hace poco y en el
cuidado de los chicos lo ayudan sus hijas
mayores, Charlotte y Sophie. El alcalde
es interrumpido por sus amigos Johann
y Schmidt, con quienes planea reunirse

más tarde en la taberna del pueblo.
Esa noche habrá un baile en las cercanías
y, por disposición del padre, Charlotte
irá acompañada de Werther, de quien
tiene muy buenas referencias. Albert, el
prometido de la muchacha, está de viaje hace varios meses. Antes de irse, los
amigos y el alcalde comentan que Werther, un poeta para quien se proyecta un
futuro en la vida diplomática, es instrui-
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do, distinguido y melancólico. Acotan
también que nunca luce contento.
Llega Werther, y nada más aparecer
muestra su personalidad romántica. Tras
ensalzar la belleza del lugar, se presenta
a Charlotte y se marcha con ella al baile.
La casa y los niños quedan al cuidado de
Sophie. Ella debe recibir el sorpresivo
regreso de Albert, informándole que en
todo el tiempo de su ausencia Charlotte
nunca lo ha olvidado.
Vuelen del baile Werther y Charlotte caminando a la luz de la luna. El poeta, encendido por una ardiente pasión que la
muchacha ha despertado en su corazón,
le declara su amor.
El alcalde hace saber a Charlotte la llegada de Albert y la muchacha se ve obligada a advertir a Werther que juró a su
madre, antes de fallecer, que se casaría
con Albert.
Werther, desesperado por esta revelación que lo hace entender que ama un
imposible, se aleja sumido en la más
profunda tristeza.
ACTO SEGUNDO
Mes de septiembre. Domingo en la Plaza de Wetzlar, llena de vida, pues de celebran los cincuenta años de matrimonio
del Pastor de la iglesia del pueblo.
Werther contempla la alegría de todos,
en especial la de Albert, ahora esposo
de Charlotte. El poeta comprende que
para él ya no queda esperanza alguna.
Albert se acerca a Werther afectuosamente manifestándole su aprecio por la
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caballerosidad demostrada al renunciar
al amor de Charlotte.
Pero Werther no puede hallar paz y se
encierra en sí mismo ante la alegría general que lo rodea. Decide abordar a
Charlotte. Cuando ella sale de la iglesia
contigua le declara una vez más su amor,
pero ella le pide que renuncie a ese sentimiento y que se aleje de ella por un
tiempo prudente, hasta la Navidad.
Werther invoca la muerte, único consuelo de tanta pena que lo invade.
Sophie invita a Werther a bailar, pero
éste se niega rotundamente. Ella se ha
enamorado del poeta, pero ante el rechazo que éste le manifiesta, la muchacha acude donde su hermana Charlotte
para llorar desconsoladamente. Ante la
sombría mirada de Albert, Werther se
marcha declarando la intención de no
regresar jamás.
ACTO TERCERO
Mes de diciembre. Víspera de Navidad
en la casa de Albert y Charlotte.
En actitud triste y melancólica, Charlotte relee antiguas cartas de Werther y se
pregunta cómo pudo tener tanto valor
para alejarlo de su vida.
Sophie va a visitarla, también triste por
la ausencia de Werther. Charlotte rompe a llorar, pues en ella ha madurado el
amor por el poeta. Luego de compartir
sus penas, ambas hermanas prometen
juntarse en la casa paterna. Sophie se va.
Llega Werther, pálido y enfermo, con la
imperiosa necesidad de ver a su amada.
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Charlotte, fascinada y vencida, cae en
sus brazos y le declara su amor. Pero ella
pronto cambia su actitud y en un afán
por mantener la compostura de mujer
casada, le suplica una definitiva separación.
El enamorado Werther abandona la
casa, sabiendo ahora que su sueño de
amor jamás será realidad y que para él
ya no hay ninguna esperanza. Una vez
más invoca la muerte.
Llega Albert y se sorprende del estado
de turbación en que encuentra a Charlotte. Mientras está junto a ella un sirviente trae una carta de Werther en que
éste le solicita que le preste unas pistolas para llevarlas consigo en un largo
viaje.
Sin disimular su ira ante la sospecha de
que su esposa ha estado con Werther,
accede a la petición y ordena sea ella

misma le lleve las armas.
Charlotte presiente horrorizada una tragedia y corre por Werther.
ACTO CUARTO
Habitación de Werther en un hotel de
Wetzlar.
Se ha desencadenado un hecho fatal.
Werther se ha disparado un tiro mortal
y hasta él llega Charlotte, quien confiesa
al moribundo haberle correspondido a
su pasión desde el primer día. Siempre
lo amó con todo su corazón.
El poeta muere en paz, consolado y
tranquilizado por esas palabras de tan
sincero amor.
La muerte de Werther y la pena inmensa que invade a Charlotte tienen como
contrapunto una voces infantiles que a
lo lejos entonan canciones de Navidad.
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