
Literatura Universal 
“Conocer a los demás es inteligencia; 

Conocerse a sí mismo es sabiduría. 

Dominar a los demás es fortaleza; 

Dominarse a sí mismo es poder” 

 

(Filósofo chino Lao Tse) 

  Departamento de lenguaje 



 ¿Cómo consideraremos nuestro objeto de 

estudio? 
 

El amor es una experiencia compleja que 

muchas veces resulta inefable, que se resiste al 

análisis de la razón y que ha dado lugar, en el 

ámbito de la creación artística, a variadas 

formas y modos de representarla y expresarla. 

(MINEDUC NM3) 

 





EL PLANO DEL CONTENIDO: 
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- Amor 

idealizado: 

representa el 

amor como una 

vía de acceso a la 

belleza y al bien. 

El ser amado se 

caracteriza por su 

perfección, es 

objeto de culto y 

adoración. 

- Amor 

contrariado o 

imposible: el 

amor entre dos 

seres se hace 

imposible por 

diversas razones: 

oposición 

paterna, 

desigualdad 

social, rivalidad 

entre familias, 

etc. 

- Amor sensual 

o erótico: el 

amor se concibe 

como la atracción 

física, la pasión, 

el goce de la 

belleza y de la 

unión carnal de 

los amantes. 

- Amor místico: 

supone un gran 

enamoramiento 

que no exige 

correspondencia; 

es una entrega 

total que no 

quiere dominar al 

otro. Busca la 

unión espiritual 

con Dios.  

Amor eterno: 

más allá de la 

muerte. Se hace 

invencible e 

inquebrantable 

ante el paso 

infinito del 

tiempo.  

Amor Trágico: 

amor irrefrenable 

y prohibido cae 

siempre en un 

destino trágico 

Amor tirano: 

amor que oprime y 

priva al otro de su 

libertad.  

Amor filiar: Amor 

de padre y/o 

madre a sus hijos. 

También se 

considera el amor 

de familia (entre 

hermanos)  

Amor cortés: La 

dama está llena 

de perfecciones y 

es moralmente 

superior al 

hombre, es el fiel 

reflejo de la suma 

belleza celestial, 

comparada con la 

virgen María.  

Puede o no 

corresponder al 

amor.  











EL PLANO DEL CONTENIDO: 

TEMAS 

AMOR 

LA MUERTE 

LOS CELOS 

EL VIAJE 

Se puede interpretar comúnmente como la muerte física, 

la desesperanza, la pérdida, etc. Ej: La amortajada, de 

María Luisa Bombal.  

La morbosa suspicacia de ser engañado por parte del ser 

que se ama ha constituido un tema esencial del género 

dramático en particular. Ej: Otelo  de Shakespeare.  

-Viaje Físico: 

desplazamiento del 

héroe a través del 

espacio, asociado a las 

novelas de aventura o a 

las crónicas de viajes. 

Ej: La Odisea de 

Homero  

-Viaje iniciático: el héroe 

debe cumplir con distintos 

“ritos” sometiéndose a 

“pruebas de iniciación” 

hasta lograr un objetivo. Ej: 

Siddhartha de Hermann 

Hesse. 

-Viaje mítico: tránsito que 

va desde los elementos 

físicos para llegar al 

contacto con los elementos 

originarios de la esencia 

humana y de la naturaleza. 

Ej: Los pasos perdidos, 

de Alejo Carpentier. 

- Viaje interior: el 

héroe se va 

autorreconociendo 

y adquiriendo 

mayor madurez 

psicológica. 



TIPOS DE VIAJE 

EXTERIOR 
(físico) 

 
 

 

INTERIOR 
(espiritual y/o intelectual) 

- uno o más personajes. 
- lugares: 
* conocidos e identificables. 
* desconocidos y misteriosos. 
* extraños y fantásticos 
 
 

 

 

- exploración dentro de la intimidad 
del personaje. 
- vida espiritual y desarrollo 
intelectual. 
- cambios en la visión de mundo y de sí 
mismos. 
 
 

 

 

EL VIAJE 

Físico 

 

 

A los infiernos 
o a la muerte 

 

Mítico  

 

 

Iniciático 

 

 

De 
autoconocimiento 

o interior 

 

Onírico  

 

 

Extraterrestre 

 

 


