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 (Primera Mitad del S. XIX) 
 

a. Contexto histórico - cultural: 

  

 El  Romanticismo, que se originó  en Alemania a fines del siglo XVIII, constituyó un movimiento 

artístico de rechazo al racionalismo francés de la época. 

 

 El trasfondo político para esta eclosión romántica fue la oposición tenaz de los países europeos a 

los planes hegemónicos  e imperiales de Napoleón Bonaparte. En este contexto era explicable el 

sentimiento nacional y los impulsos de libertad de los pueblos. 

 

 Esta escuela, considerada la más importante de la primera  mitad del siglo XIX, abarcó todos los 

aspectos de la cultura; pues, en el fondo, el romanticismo viene a ser una actitud frente a la vida. 

 

b. Características: 

1. Culto a la libertad: el escritor no debe estar sujeto a normas ni ser esclavo de academias 

2.  Carácter  sentimental: los escritores románticos se dirigen al sentimiento de los lectores, 

eso  explica su popularidad y rápida difusión. 

3.  Apego  a la naturaleza: el artista romántico gustaba crear en ese panorama libérrimo. 

4.  Gusto por lo exótico: los románticos buscan su inspiración  en islas lejanas, ciudades 

fantásticas o selvas vírgenes. 

 

c. Representantes: 

  

 * Lírica  : Schiller, Byron, Bécquer 

 * Narrativa : Alejandro Dumas, Víctor Hugo, Allan Poe 

 * Teatro  : Goethe, Zorrilla 
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FAUSTO 
(Fragmento) 

CALLE 

Fausto y Margarita, pasando. 

FAUSTO.-  Hermosa señorita, bondadosa, ¿aceptareis mi brazo y compañía? 

MARGARITA.-  Ni señorita soy, ni soy hermosa, y sé ir a casa sin sostén ni guía. (se suelta y se va) 

FAUSTO.-  Es preciosa, ¡vive Cristo!, esa doncella. En mi vida hermosura más cumplida ni más 

recatada he visto. Y hay algo de incitador en esa faz candorosa… ¡Labios de 

encendida rosa! ¡Frescas mejillas en flor! Bajó los ojos y enojos tales causaron mi 

alma, que me tiene ya sin calma aquel bajar de sus ojos. Con su réplica vivaz, con 

su gracioso desdén, a cualquiera hombre de bien ha de robarle la paz. (entra 

Mefistóteles) 

 

 

 

FAUS TO : Goethe

(Argumento)

Fausto es un anciano doctor, cargado de sabiduría, ya que ha 

consagrado toda su vida a la ciencia. Atorm entado por incesantes dudas 

interiores, hace un pacto con el dem onio. A tenor de ese pacto, Fausto 

concede su alm a a S atanás, que aquí tom a el nom bre de Mefistófeles. 

S atanás, a cam bio, se com prom ete a devolverle la juventud con todos sus 

goces y darle el am or de Margarita, cristiana doncella que vivía con su 

m adre en una pequeña casa.

Efectivam ente, con la intervención  de una hechicero, quién   da de beber a Fausto un elixir 

prodigioso, éste recobra la juventud y enseguida se dispone  a seducir a la inocente Margarita por 

m edio de valiosos presentes y con la intervención de una vecina llam ada Martha. Lo consigue 

pero a costa de la m uerte de la m adre y de la herm ana de Margarita.

La obra term ina con la expiación que Fausto sufre por sus pecados, logrando así la salvación, 

después de enam orarse de Helena, quien se evapora cuando él va a abrazarla.
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FAUSTO.-  Oye, ¿ves esa doncella? Procúramela al instante. 

MEFISTOFELES.-  ¿Cuál dices? 

FAUSTO.-  La que delante de ti caminaba. 

MEFISTOFELES.-  ¿Aquella? Ha un momento que le ha dado al cura la absolución: escuché su 

confesión, detrás de ella agazapado. ¡Nada! ¡Escrúpulos monjiles! No tengo en ella 

poder. 

FAUSTO.-  ¿Cómo no, siendo mujer y contando quince abriles? 

MEFISTOFELES.-  Presumes como Don Juan. Imaginas que las flores más brillantes y mejores para ti 

son y serán; que todo a tu devaneo cederá del mejor modo: más no sale, amigo, 

todo a medida del deseo.  

FAUSTO.-   Señor Maestro, no arguyo, mas te digo, sin reproche, que es ella mía esta noche, o 

dejo yo de ser tuyo. 

MEFISTOFELES.-  ¿Cómo lograrlo? ¡Estás loco! Necesito, en conclusión, para atisbar la ocasión quince 

días, y aún poco. 

FAUSTO.-  ¡Quince días! ¿Con quién hablo? Si uno tuviera por mío, para lograr lo que ansío no 

necesitara al diablo. 

MEFISTOFELES.-  ¡Más no dijera un francés! Contén tus ansias veloces: andar de prisa en los goces 

estrategia inhábil es. Si alcanzar quieres la gloria de los placeres más vivos, con 

luengos preparativos apréstate a la victoria y con tenaz frenesí, cual dice un cuento 

italiano tu amoroso maniquí. 

FAUSTO.-  Sin el socorro de ese arte ardiendo está mi deseo. 

MEFISTOFELES.-  Basta, pues, de tiroteo; dejemos bromas aparte; y entiende que en esa lid contra tan 

débil criatura, no es la audacia quien procura el triunfo, son el ardid. 

FAUSTO.-  Por fuerza, pues, o artificio, si no todo el bien que imploro, dame algo de ese tesoro 

que me ha transformado el juicio. Dame su humilde collar, dame su ajustada liga, 

algo con lo cual consiga mi ardiente fiebre calmar. 

 

 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

 

MEFISTOFELES.-  Ya tu impaciencia comparto y para darte consuelo voy a llevarte en un vuelo… 

FAUSTO.-  ¿Adónde?  

MEFISTOFELES.-  A su propio cuarto. 

FAUSTO.-  ¿Veré a mi beldad divina? ¿Mía será? 

MEFISTOFELES.-  ¡Poco a poco! Está, si no me equivoco, en casa de una vecina; pero, en dulce 

bienandanza respirando allí su ambiente podrás ya soñar presente cuanto anheló 

tu esperanza. 

FAUSTO.-  Vamos. 

MEFISTOFELES.-  Es pronto quizá… 

FAUSTO.-   Tráeme, pues, para mi bella, un regalo, digno de ella. (vase) 

MEFISTOFELES.-  ¡Un regalo! Triunfará. Conozco más de un rincón donde hay tesoros sin cuento: voy 

a hacer en un momento la visita de inspección. 
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FICHA DE ANÁLISIS LITERARIO 
 

OBRA: ______________________________________ 
 

I. DATOS EXTERNOS: 
 1.  Autor            : ______________ Nacionalidad : ____________ 
 2. Escuela Literaria : ______________ Siglo   : ____________ 
 3. Género                      : ______________ Especie  : ____________ 

 
 
II. DATOS INTERNOS: 

 

 4. Argumento: 

  ___________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ____________________________________________________________  

 5. Personajes: 

  ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________  

6. Hechos: 

  ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________  

 7. Mensaje: 

  ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 
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ACTIVIDADES 

FAUSTO 
 

I. VOCABULARIO: Busca el significado de las siguientes palabras y forma oraciones con cada una 

de ellas. 

 -  Candorosa : _____________________________________________ 

 -  Atisbar  : ____________________________________________ 

 -  Doncella  : _____________________________________________ 

 -  Luengo  : _____________________________________________ 

 -  Absolución : _____________________________________________ 

 -  Frenesí  : ____________________________________________ 

 -  Devaneo  : _____________________________________________ 

 -  Ardid  : _____________________________________________ 

 -  Argüir  : _____________________________________________ 

 -  Bienandanza : _____________________________________________ 

 

II. COMPRENSIÓN DE LECTURA: 

  

 1.  ¿Qué le propone Fausto a Margarita? 

  ___________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

 2.  ¿Cuál fue la respuesta de la joven? 

  ___________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 
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 3.  ¿Qué le solicita Fausto a Mefistófeles? 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

 4.  ¿Cuál  fue la reacción de Fausto ante la negativa del diablo? 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

 5. ¿Qué  hace Mefistófeles para frenar  la impaciencia de Fausto? 

  ___________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

III. DIBUJO ACERCA DE LA LECTURA: 
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IV. RESEÑA BIOGRÁFICA Y OBRAS DEL AUTOR:  
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