Werther
Dónde transcurre la acción
La acción se sitúa en Wetzlar cerca de Frankfurt, en Alemania

Personajes principales
Werther
Albert
Charlotte
Sophie
Alcalde de la ciudad

Joven poeta, primo y enamorado de Charlotte
Prometido oficial de Charlotte
Hija del alcalde, enamorada de Werther
y prometida de Albert
Hermana de Charlotte
Viudo, padre de Charlotte y de Sophie

Resumen argumental
Acto primero
El alcalde, en su casa, enseña a cantar unos villancicos
a sus dos hijos pequeños, a pesar de estar todavía en julio.
Refunfuña porque los niños se lo toman a broma.
Charlotte, la hija mayor, se prepara para asistir al baile
que tendrá lugar por la noche.
En ausencia de Albert, a quien está oficialmente prometida,
la acompañará su primo Werther.
Este llega cuando Charlotte está dando de merendar
a sus hermanos pequeños.
La ternura de la joven, la sencillez de la casa
y la naturaleza que la rodea le dejan extasiado.
Werther se enamora de Charlotte.
Werther y Charlotte salen para ir al baile,
acompañados de diversos invitados,
y Sophie se queda en casa con sus hermanos pequeños.
Albert llega, después de una ausencia de 6 meses,
sin haber anunciado su retorno.
El y Sophie hablan de Charlotte
y de la inminente boda de los dos jóvenes.
Cuando se queda solo,
Albert expresa su amor por Charlotte,
seguro de ser correspondido.
Werther y Charlotte vuelven del baile.
En el jardín, Werther le declara su amor.
Charlotte le explica que, antes de morir,
su madre hizo prometerle que se casaría con Albert.
Al mismo tiempo le confiesa que, por un momento,
había olvidado su promesa.
El alcalde sale de la casa y anuncia que Albert ha vuelto.
Werther se desespera
al saber que no podrá casarse con Charlotte.
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Acto segundo
Un domingo de finales de setiembre, en la plaza Wetzlar,
mientras se celebra el oficio religioso en el templo cercano.
Llegan Albert y Charlotte, que se han casado tres meses antes,
aparentemente felices y muy unidos.
Aparece Werther y contempla, atormentado,
la felicidad de los dos esposos.
Al acabar el oficio, Albert se acerca a Werther
y loa su lealtad, porque conoce sus sentimientos hacia Charlotte.
Werther miente al afirmar que ya la ha olvidado,
puesto que sigue amándola como el primer dia.
Albert se va.
Charlotte se encuentra con Werther
que le habla de los momentos que pasaron juntos.
Ella le recuerda que es la esposa de Albert
y le ruega que se vaya,
aunque finalmente le expresa su deseo
de volver a verlo en Navidad.
Sophie llega, alegre, e invita Werther a bailar.
Él, malhumorado, la rechaza y se despide bruscamente,
diciendo que es para siempre.
Sophie se lo comunica a Charlotte,
que queda visiblemente conmovida.
Albert comprende entonces que su esposa ama a Werther.
Acto tercero
Tarde del 24 de diciembre, en casa de Albert.
Charlotte, sola, piensa en Werther, de quien está enamorada,
mientras relee sus cartas.
Sophie entra, preocupada por el estado melancólico
de su hermana, a la que intenta animar.
Pronto se da cuenta de que la causa de la tristeza de Charlotte
es la ausencia de Werther. Para animarla, Sophie le hace prometer
que irá a pasar el día de Navidad con su padre y sus hermanos.
Charlotte se queda sola y poco después llega Werther,
que le declara su apasionado amor.
En un momento de debilidad, ella cae en sus brazos,
pero reacciona rápidamente y huye,
rogándole que no vuelva nunca más.
Albert entra, preocupado porque le han dicho que Werther ha vuelto
y encuentra a Charlotte visiblemente turbada.
Antes de que ella pueda explicarle nada,
un criado trae una nota de Werther
en la que le pide sus pistolas, para a un viaje muy largo.
Albert ordena a Charlotte
que entregue al criado el estuche con las armas,
con una mirada fija y penetrante que espanta a su esposa.
Después se encierra en su habitación.
Temiendo lo peor, Charlotte sale en busca de Werther.
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Acto cuarto
Es Nochebuena. En el gabinete de trabajo de Werther,
Charlotte entra bruscamente y encuentra a su primo
tendido en el suelo, malherido y cubierto de sangre.
Werther abre los ojos y reconoce a su amada,
a la que pide perdón por haberse disparado.
Charlotte le confiesa que siempre le ha amado.
Werther le pide que, si no puede ser enterrado en el cementerio,
puesto que está prohibido hacerlo con los suicidas,
que le entierren cerca del camino que lleva a la ciudad,
donde sabe que Charlotte irá a visitarle.
Werther muere, mientras de la casa del alcalde
llega la voz de los niños entonando villancicos de Navidad.
Charlotte se desmaya sobre el cuerpo de su amado.
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las directrices internacionales de la IFLA
(International Federation of Library Associations
and Institutions) en cuanto al lenguaje, el contenido
y la forma, a fin de facilitar su comprensión.
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