
Nota Preliminar a El Fausto de Goethe – Pedro Montalbán-Kroebel

El origen del Fausto.
El tema del hombre que vende su alma al diablo está presente en la fantasía popular

cristiana desde la Edad Media, aunque es en Alemania donde se configura el relato cuyo

protagonista es Fausto. 

Con  los  años,  a  la  fábula  tradicional  se  añadieron  trazos  biográficos  de  Johannes

Georgius Faustus, un astrólogo con fama de mago y pícaro embaucador, nacido hacia

finales del S.XV, que vivió realizando prodigios por diferentes ciudades, del que se decía

había vendido su alma al diablo y cuya leyenda fue agrandándose tras su muerte en

1540.

En 1587 se publicó «Historia von D. Johann Fausten», de autor anónimo, que recoge la

historia de un sabio erudito, insatisfecho con la vida, que firma un pacto con el diablo por

el cual entrega su alma a cambio de placer y conocimiento.  La obra, que entra en la

categoría de los llamados «Volksbuch» (Libro popular), despertó un gran interés y no solo

fue traducida a otros idiomas, sino que en años sucesivos dio lugar a diferentes versiones

de la leyenda, entre las que alcanzó renombre  «The Tragicall History of Dr. Faustus»,

escrita por Christopher Marlowe hacia 1592.

El Fausto de J.W. von Goethe.
El texto de Goethe fue publicado en 1808, con el título «Faust. Eine Tragödie» (Fausto.

Una tragedia),  si bien ya en 1790 había aparecido impreso un fragmento del mismo y

existen noticias de que el autor trabajaba en la obra desde 1772. Con su publicación

queda fijada la historia y los personajes populares  que han pasado a formar parte del

imaginario colectivo:  Fausto, un viejo mago y doctor, hastiado de la vida e incapaz de

comprender su significado último, pese a los conocimientos que atesora, está a punto de

suicidarse; Mefistófeles, un demonio, seduce a Fausto comprometiéndose a poner a su

alcance sabiduría y placeres,  a cambio de que entregue su alma al  morir;  Fausto se

encapricha  de  Margarita,  una  bella  e  inocente  joven,  y  valiéndose  de  las  intrigas  y
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manipulaciones  de  Mefistófeles,  consigue  seducirla  y  poseerla  con  trágicas

consecuencias para ella. 

En la obra, entre otros, se abordan temas como el sentimiento universal de insatisfacción

vital, los límites del conocimiento y la naturaleza humana, la juventud eterna, la salvación

del alma, la naturaleza del bien y del mal, la libertad, etc.

En 1832, poco después de la muerte de Goethe, se publicó «Faust. Der Tragödie zweiter

Teil» (Fausto. La tragedia segunda parte).  La aparición de esta obra, que constituyó la

ocupación principal del autor en los últimos treinta años de su vida –su testamento vital–,

hizo que de manera retrospectiva se le añadiese al texto publicado en 1808 la coletilla

«ertse Teil» (primera parte).

En la segunda parte, una exposición de ideas que constituye un profundo poema cósmico,

Fausto intenta recuperarse de sus fatigas, pasando del subjetivo y pequeño mundo de la

primera parte a un macrocosmos –el Gran Mundo– complejo y difícil. La obra ya no se

centra en la conocida historia romántica del alma del apasionado Fausto,  sino en sus

aventuras, a veces extravagantes e incluso descabelladas, en un mundo mágico, onírico y

simbólico, no sujeto a las leyes del tiempo ni del espacio, repleto de referencias culturales

universales –grecolatinas y hebreas–, y en las que se abordan cuestiones relacionadas

con  la  psicología,  la  historia  y  la  política,  además  de  temas  filosóficos,  místicos  y

herméticos.  Se trata,  sin duda,  de un libro minoritario y  difícil,  que pone a prueba la

atención  incluso  del  lector  erudito,  debido  a  las  exigentes  referencias  culturales

necesarias para su comprensión.

El Fausto, en cuyas dos partes Goethe invirtió sesenta años, es un texto inconmensurable

y  se  considera  la  obra  maestra  de  su  autor,  la  principal  de  las  letras  germanas  –el

equivalente de  El Quijote– y una de las más grandes de la literatura universal.  De su

influencia se ha llegado a decir que es  «solo un poco menor que la de la Biblia». En

cualquier caso, de todas las versiones existentes del mito de  Fausto, la de Goethe –la

desarrollada  en  la  primera  parte–,  es,  sin  duda,  la  que  estableció  el  canon  para  las

sucesivas adaptaciones literarias,  musicales y  cinematográficas que aún hoy continúa
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inspirando.

Lo esencial del Fausto (sobre esta versión escénica).
El Fausto de Goethe es una tragedia dialogada, escrita pensando únicamente en el lector

como receptor principal y no en su representación escénica. Son escasas las ocasiones

en las que se han exhibido la obra completa.1 Su duración y la compleja dramaturgia

necesaria para ponerla en escena, la convierten en una tarea cercana a lo imposible. 

Sí  hay,  en cambio,  multitud  de propuestas  escénicas de la  primera parte,  que es  en

definitiva la que desarrolla la historia más convencional y por tanto más conocida, y se ha

establecido  la  convención  por  la  cual  habitualmente  se  las  denomina  Fausto,  sin

necesidad de mayor aclaración. Su duración cercana a las 5 horas, hace necesario por

otra parte, acomodarla a los usos y costumbres de la duración teatral contemporánea, por

lo que raras veces se representa completa.

La presente edición es una versión escénica de lo esencial del Fausto, primera parte.2 La

versión preliminar, en castellano, tiene su origen en una lectura dramatizada realizada,

bajo la dirección de Vicente Genovés, en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia en

2009. Coincidiendo con la exhibición de la ópera «Faust», de Charles Gounod, y bajo el

título  genérico  «El  Diablo  en  la  música»,  se  programaron  una  serie  de  actividades

didácticas con las que se trataba de explorar la obra maestra de Goethe ya que el libreto

de  la  opera  de  Gounod,  escrito  por  Jules  Barbier  y  Michel  Carré  en  1859,  es  una

adaptación de la obra teatral  «Faust et Marguerite», de Carré, que a su vez toma como

base el texto original del alemán.

1 Con motivo de la Expo 2000 en Hannover, el director alemán Peter Stein realizó un montaje de la versión completa, 
respetando íntegramente los 12.110 versos de Goethe, con el magnífico actor Bruno Ganz como Fausto a la cabeza 
de un elenco de 35 intérpretes. Los ensayos duraron más de un año y la representación, que tuvo lugar los días 22 y
23 de julio del 2000 alcanzó, con descansos, las 22 horas. Existe una grabación disponible en Youtube que se puede
encontrar con los nombres «JOHANN WOLFGANG von GOETHE # FAUST 1», que dura 4 horas 45 minutos, y 
«JOHANN WOLFGANG von GOETHE # FAUST 2», la segunda parte, con una duración de 8 horas. 

2 Del texto íntegro de Goethe existen en catalán, una moderna traducción realizada por el benissenc Jaume Ortolà, 
publicada por Riurau Editors en 2009, además de la traducción clásica de Josep Lleonart, publicada inicialmente en 
1938, que ha sido reeditada en varias ocasiones por Editorial Proa.
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Es necesario  señalar  que el  criterio  prioritario  que  ha  guiado  la  preparación  de esta

edición, es el de hacer una versión teatral. Un texto para ser dicho sobre un escenario.

Que respete, dentro de la extraordinaria belleza lingüística del original, el ritmo del habla

de  los  intérpretes  y  donde  la  comprensión  para  el  espectador  sea  inmediata.  No

olvidemos que la versión tiene una finalidad didáctica. Desde el punto de vista literario, el

Fausto es una obra monumental por la enorme variedad de registros y riqueza estilística

en  las  formas  poéticas  que  emplea.  Su  traslación  a  cualquier  idioma  implica

comprometerse con una complejidad lingüística que no favorece ni su articulación vocal

sobre un escenario ni facilita su inteligibilidad. Al tratarse de una versión teatral, y no de

una  edición  académica,  se  he  optado  por  un  criterio  de  sencillez  en  los  diálogos,

buscando una prosa limpia que, desvinculada de la forma poética pero manteniendo el

rigor literario, sea clara y accesible. Se han realizado también algunas adaptaciones a

nuestra cultura, aunque manteniendo el espíritu del original, como ocurre, por ejemplo, en

la canción de los borrachos.

Por lo que respecta a la historia en sí misma, ha sido necesario hacer una síntesis para

ajustarla  a  los  límites  de  una  representación  que  no  exceda  los  noventa  minutos

aconsejables para una función didáctica. No obstante, se ha respetado íntegramente la

estructura  esencial  de  la  obra  y  de  la  historia  de  Fausto,  eliminando  parte  de  las

profundas digresiones filosóficas,  los fragmentos o escenas puramente narrativos  que

requerían una poda dramatúrgica y mediante la simplificación del lenguaje. Tratándose

además de una versión pensada para la escena, se han fusionado algunos personajes

con objeto de reducir el número de intérpretes necesarios para su producción. 

El objetivo ha sido mantener los mínimos elementos dramáticos que permitan una puesta

en escena sencilla –y una lectura fácil–, que muestren lo esencial del Fausto de Goethe

sin  renunciar  a su comprensión,  ni  al  goce estético e intelectual  que proporcionan el

original.

El culto a la acción, el sentimiento de culpa y la esencia burlona del caniche.
Para  concluir  esta  nota  preliminar,  quisiera  aportar  unos  breves  apuntes  sobre  los

personajes principales. 
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De Fausto se ha escrito que es «la encarnación del alma humana fluctuando entre el ideal

inalcanzable  y  la  realidad  insatisfactoria»  y,  dependiendo  de  la  época  histórica  y  la

posición ideológica desde la que se le contemple, se ha dicho que es tanto un místico

como  un  blasfemo  inmoral,  que  es  la  personificación  del  materialismo  y  también  el

representante de la erudición arrogante. 

Fausto  simboliza,  en  cualquier  caso,  el  espíritu  idealista  del  romanticismo,  el  anhelo

insatisfecho que tras derivar primero en frustración e infelicidad, desemboca luego en la

búsqueda desesperada de lo absoluto y que justifica la necesidad de acción. Instantes

antes de que se le aparezca Mefistófeles, Fausto trata de descifrar el Nuevo Testamento

y, tras algunas dudas, concluye: «En el principio fue la acción». Es en esta reflexión, en la

importancia de la acción, donde se encuentra una de las claves que permiten desarrollar

el  periplo goethiano,  pues el  viejo mago aprovechará la  oportunidad que le  brinda el

demonio  para  abandonar  su  estéril  vida  contemplativa  y  lanzarse  a  vivir  la  vida.

Doscientos años después seguimos atados a ese viejo principio, el del culto a la acción,

pues, no en vano, sigue estando en la base de la educación del ser humano en nuestra

«moderna» sociedad occidental.

Margarita simboliza la pureza y la inocencia. Se trata de una adolescente devota, solitaria

–a la que Goethe denomina a veces con el infantil y afectivo «Gretchen»–, inspirada al

parecer en una joven real, y que al caer víctima de la seducción Fausto se convierte en

una figura trágica. De ella se ha dicho que «es la única verdadera cristiana de la obra» y,

en efecto, el sentido de la culpa se apodera de ella al desobedecer los mandamientos de

la Iglesia. Hay abundantes análisis sobre la intencionalidad de Goethe al redimirla en la

última escena con el célebre «está salvada». Opiniones que van desde poner el énfasis

en la fuerza del sentido religioso del triunfo del bien sobre el mal, o la de aquellos que ven

la salvación y el camino a la santidad a través del sufrimiento, e incluso los que sostienen

que se trata de una nueva moral, revolucionaria en la época, que se atreve a plantear la

realidad social  del  injusto trato  a  la  madre soltera y  el  derecho al  amor  entre  clases

sociales diferentes.
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pues, no en vano, sigue estando en la base de la educación del ser humano en nuestra

«moderna» sociedad occidental.

Margarita simboliza la pureza y la inocencia. Se trata de una adolescente devota, solitaria

–a la que Goethe denomina a veces con el infantil y afectivo «Gretchen»–, inspirada al

parecer en una joven real, y que al caer víctima de la seducción Fausto se convierte en

una figura trágica. De ella se ha dicho que «es la única verdadera cristiana de la obra» y,

en efecto, el sentido de la culpa se apodera de ella al desobedecer los mandamientos de

la Iglesia. Hay abundantes análisis sobre la intencionalidad de Goethe al redimirla en la

última escena con el célebre «está salvada». Opiniones que van desde poner el énfasis

en la fuerza del sentido religioso del triunfo del bien sobre el mal, o la de aquellos que ven

la salvación y el camino a la santidad a través del sufrimiento, e incluso los que sostienen
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realidad social  del  injusto trato  a  la  madre soltera y  el  derecho al  amor  entre  clases

sociales diferentes.
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Con perspectiva histórica es posible que ese planteamiento fuese provocador, pero a los

ojos de nuestra sociedad, en el retrato de Margarita siguen pesando demasiado todos los

estereotipos de una sociedad machista, donde lo importante es culpabilizar a las mujeres

por quebrantar las reglas de inocencia, pureza, virginidad y obediencia –todas asociados

a la virgen María–. No olvidemos que la esencia de los valores cristianos –el sentido del

pecado, la culpa, el arrepentimiento, el perdón, el miedo...–, son armas de dominación del

ser humano y que el Fausto es también una obra moral, escrita por un buen cristiano.

«Des pudels kern», es decir, «la esencia del caniche» exclama Fausto al observar cómo

el perro que le ha seguido a casa se transforma en Mefistófeles. Esta expresión que ha

pasado del  Fausto al lenguaje coloquial alemán, es la que se utiliza cuando se quiere

decir «el significado profundo de algo». Aunque son abundantes los análisis sobre Fausto,

apenas hay trabajos sobre la esencia de Mefistófes y los existentes no van más allá de los

tópicos sobre la maldad y lo diabólico, por lo que es oportuno dedicarle algunas líneas.

Conviene recordar que Mefistófeles, llamado también Mefisto, no es El Diablo –el Satán

bíblico o Lucifer  de la tradición cristiana–, sino un demonio subordinado a este,  cuya

misión es capturar almas. Su nombre no figura ni en la Biblia, ni en otras religiones del

Oriente Medio, ni tampoco en la tradición de la magia y la demonología. Su apelativo

pertenece esencialmente a la literatura y aparece como personaje en el primer Fausto, el

publicado  en  1587,  y  también  en  la  versión  de  Marlowe,  si  bien  con  un  carácter

completamente diferente, como veremos, al que adquiere en la versión de Goethe.

Es en el mismo inicio del  Fausto, en el «Prólogo en el cielo», donde El Señor, en una

escena que recuerda a los autos sacramentales, da la clave de la esencia del Mefistófeles

goethiano  al afirmar: «De todos los espíritus que niegan, el burlón es el que menos me

molesta».

En efecto,  además de tener  una mente fría,  racional  y  de ser  un cínico,  como suele

describirse  al  personaje,  Mefistófeles  es  un  auténtico  bromista  –lo  demuestra  en  la

escena de la taberna con los borrachos–, y sobre todo un burlón superlativo que no deja

de martirizar a Fausto, a lo largo de toda la obra, con sus ingeniosos dardos verbales y

comentarios sarcásticos. 
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Se ha apuntado al folclore alemán como origen de este demonio de espíritu burlón, pero

se trata por el contrario de una figura universal que, con diferentes matices y formas, está

presente en muchas culturas y aparece también en otras tradiciones literarias. Así, por

ejemplo, el diablo para Gonzalo de Berceo posee un espíritu travieso que, lejos de ser

sombrío  y  aterrador,  tiene  ingredientes  cómicos  y  es  juguetón.  Este  diablo  está

relacionado con una figura de la tradición folclórica castellana, el Diablo Cojuelo, «el más

travieso del infierno», que según la leyenda acabó encerrado en una vasija porque sus

congéneres infernales se cansaron de sus bromas. También el Diañú Burlón asturiano es

un  diablo  que,  más  bromista  que  maligno,  disfruta  burlándose  del  pueblo  con  sus

travesuras,  siente  miedo  al  oír  el  nombre  de  Dios  y  se  dedica  a  ocultar  tesoros  –

características  también  asignadas  por  Goethe  a  Mefistófeles–.  Incluso  las  tierras

extremeñas tienen su Diablo Burlón, primo hermano del Diañu asturiano.

Similares  personajes  pueden  encontrarse  también  en  las  culturas  tradicionales

amerindias, aunque sin las connotaciones que aporta la tradición cristiana europea en lo

que  respecta  al  infierno.  En  la  cultura  Lakota,  perteneciente  a  la  tribu  de  los  Sioux,

existían los Hekoya, también llamados Contrarios, que manifestaban un comportamiento

deliberadamente opuesto al  del  resto de su grupo,  hablando,  vistiendo y montando a

caballo del revés –el espíritu que niega, dice Goethe, en palabras de El Señor, al referirse

a Mefistófeles–.  Estos  payasos  sagrados,  disfrazados  con  ropas  coloridas  y  pintados

grotescamente, tenían la misión de provocar la risa mediante bromas, travesuras, gestos

obscenos, sátiras y parodias burlescas, tratando de mostrar las contradicciones de la vida

humana. Los Hekoya cumplían una función equivalente a la de los bufones.

Hay una conexión profunda entre todos estos espíritus que niegan, transgresores, que

rompen las estructuras mediante su comportamiento y la utilización de la burla satírica,

que confluyen en la figura que, los estudiosos de la mitología, la religión y el folclore,

llaman  el trickster  y que se manifiesta,  con algunas diferencias,  en varias tradiciones

culturales y mitológicas. Se trata de un personaje que hace trucos, gasta bromas, hace

travesuras, que de una manera u otra desobedece las normas de comportamiento y se

mueve en la sombra, y que se ha traducido a veces como el pícaro divino, el embaucador,
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el estafador, el bromista o el burlador. El trickster es un loco, un payaso, un claro ejemplo

de un arquetipo de Jung, que está presente donde existe el desorden y, como dice el

mitólogo  Campbell,  «todo  lo  que  es  un  principio  de  desorden  está  asociado  con  lo

demoníaco». He aquí la esencia del caniche.

Pedro Montalbán Kroebel

Agosto 2018
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