
INVESTIGACIÓN 5 
TEMA: DE LA ILUSTRACIÓN AL ROMANTICISMO: EL PRERROMANTICISMO. GOETHE 

 
TODOS LOS ALUMNOS 
 

1. Autores europeos que se pueden considerar prerrománticos son Rousseau, James 
Macpherson, Young, Saint Pierre, Madame de Staël, Chateaubriand, Lesser y Schiller, 
entre otros. Destaca algún rasgo interesante y alguna obra reconocida de cada uno de 
ellos. 

 
Rousseau: En su obra “La nueva Eloísa” (Cartas de dos amantes que habitan en una ladera al pie de los 
Alpes) se encuentran todos los aspectos que darán pie al Romanticismo, una exaltada pasión amorosa 
cuya acción transcurre en un paisaje melancólico. 
 
J.Macpherson: en los Poemas gaélicos, atribuidos a un supuesto poeta celta de los siglos II y III llamado 
Ossian, se exaltan los sentimientos primitivos (amor y venganza) con gran lirismo. 
 
Edward Young: su obra “Pensamientos nocturnos” está cargada de meditaciones fúnebres. Introduce en 
la poesía romántica europea el tema de la noche y la luna. 
 
Saint Pierre: su novela sentimental “Pablo y Virginia” trata de un idilio en la isla de Santa Elena. 
 
Madame de Staël: “De l’Allemagne” es un studio fundamental para la introducción del Romanticismo en 
Francia (Napoleón la hizo exiliarse). Escribió novelas sentimentales, además. 
 
Chateaubriand: reivindicó el espíritu de la Edad Media y el cristianismo, denostados por la Ilustración, e 
insistió en la subjetividad y trascendencia del ego artístico. 
 
Lesser: refundió el ciclo artúrico, el Amadís de Gaula y el Cantar de Roldán en un largo poema épico culto. 
También evocó en otras obras el Romancero y el Cantar de Mío Cid. 
 
Schiller: en sus dramas juveniles (La conjuración de Fiesco y Don Felipe, sobre Felipe II) se rebela contra 
las leyes y los prejuicios y defiende ideales de justicia y libertad. En sus obras más famosas, de su segunda 
época, retrata, deformando la realidad, a héroes como Guillermo Tell o Juana de Arco. 
 
 

2. Géneros literarios que cultivó Goethe. Se puede decir que Goethe fue, desde el punto de 
vista de la estética literaria, contra corriente. ¿Por qué?  

 
Poesía, novela, teatro y textos de índole científica 
 
Porque anticipó el Romanticismo cuando en su país y en su entorno triunfaba la estética neoclásica 
propiciada por la Ilustración y, cuando triunfó el movimiento romántico, a raíz, precisamente, del Sturn 
und Drang, Goethe se “convirtió” al clasicismo. 

 
 

3. Goethe colaboró en la fundación de un movimiento que se ha considerado antecedente 
inmediato del movimiento romántico. ¿Cuál? 
 

Sturm und Drang (tempestad e ímpetu) 
 
 
REPARTIDAS ENTRE LOS ALUMNOS: UNA CADA UNO (orden alfabético inverso) 
 

4. Datos biográficos de Goethe: nombre completo, nacionalidad, lugar y fecha de 
nacimiento y muerte. Profesión que no llegó a ejercer, pese a haber estudiado para ello. 
Ramas de la ciencia por las que se interesó. ¿A qué personajes notables conoció Goethe 
siendo ministro? 



 
 
Johann Wolfgang von Goethe, escritor alemán (Fráncfort, 1749 – Weimar, 1832). No llegó a ejercer la 
abogacía. 
 
Por la óptica, geología, química y osteología (descubrió el hueso intermaxilar, que supuso un avance en la 
teoría de la evolución, aunque se le adelantó por muy poco un anatomista francés). También por la 
botánica y la zoología, donde se considera una autoridad. 
 
A Napoleón Bonaparte, Beethoven, Schiller y Schopenhauer 
 
 

5. Goethe reivindicó en uno de sus libros la poesía de Shakespeare y de un autor irlandés 
que utilizaba un heterónimo. ¿De quién se trata? ¿Por qué es propio del Romanticismo? 

 
De James MacPherson, conocido como Ossian (narrador y supuesto autor de los poemas de Macpherson, 
quien dijo haber traducido sus poemas de antiguos textos en gaélico. El componente de folclore 
tradicional y de misterio de estos poemas, supuestamente apócrifos, casan perfectamente con los gustos 
románticos. 
 

6. ¿Qué hecho histórico angustió a Goethe y por qué razones?  
 
La Revolución Francesa. Porque él se había decantado por aquel entonces por una estética clasicista, 
orientada al equilibrio y la armonía, influido por la filosofía de Kant y por su viaje a Italia, que lo había 
puesto en contacto con el arte grecolatino, y la violencia en la que derivó la Revolución le pareció atroz. 
 
 

7. Goethe escribió una obra dedicada al mismo personaje mitológico que inspiraría 
“Frankenstein”, de Mary Shelley. ¿Cuál es ese personaje? 

 
Prometeo 

 
8. Resume el argumento de “Fausto” y di si te parece más propio del neoclasicismo o del 

Romanticismo. ¿Con qué novela romántica lo podrías relacionar? 
 
Fausto, fatigado de la vida y decepcionado de la ciencia, hace un pacto con el diablo que le devuelve la 
juventud a cambio de su alma. Por otra parte, tenemos la historia de amor entre Fausto y Gretchen, 
también llamada Margarita, que Mefistófeles manipula de forma que Fausto llegue al homicidio —mata 
al hermano de su amada— y Gretchen tenga un embarazo indeseado, que le conduce primero al 
infanticidio y luego a ser ejecutada por asesinar a su hijo. 
 
Parece un argumento más próximo al Romanticismo. De hecho, es semejante en cierto modo a la historia 
de Frankenstein. 
 
 

9. ¿Qué enseñanza se puede extraer de Fausto? ¿Qué cambió Goethe con respecto a la 
leyenda original? 
 

Cómo la miseria moral puede provenir del ansia de conocimiento y de la inteligencia. 
 

10. Las dos obras más conocidas de Goethe, “Werther” y “Fausto”, están basadas en hechos 
supuestamente reales. Explícalos. 

 
Goethe se enamoró de Charlotte Buff, prometida de su colega Kestner, abogado como él en 
prácticas. Y, por otra parte, otro abogado atormentado por un amor no correspondido se suicidó 
con una pistola que le había prestado Kestner. Goethe unió ambas historias en su novela “Las 
penas del joven Werther”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_con_el_Diablo
https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Infanticidio


En cuando a su “Fausto”, parece estar basada en leyendas populares sobre un tal Johann Faust 
al que acusaron de practicar la brujería y sobre el que otros autores ya habían escrito antes que 
Goethe, incluyendo el teatro de títeres. 
 
 
Añado yo, NO LA PREGUNTÉ: 
 
En cuanto a “Fausto”, ¿qué cambió Goethe con respecto a la leyenda original? 

 

Que los protagonistas se salvan (Gretchen en la primera parte y Fausto en la segunda). Y también cambió 
el impulso que movía a Fausto, que no se dejó arrastrar por la codicia o la maldad, sino por el ansia de 
saber. Acordémonos del lema kantiano, sapere aude. 
 
 

11. Con esta última pretendo que conozcáis la importancia de la figura de Goethe en su país. 
El Goethe Institut: qué es y a qué organismo o institución española se asemeja. 

 
Es un organismo encargado de difundir la cultura alemana en todo el mundo. Es el correlato del 
Instituto Cervantes en España. Lo vimos en Praga. 
 

 

*** 
 

 Sobre la obra Werther, además de un pequeño vídeo que vimos en clase, 
habrá una exposición oral: tomaos nota. 


