
EL TEMA DEL AMOR EN LA LITERATURA 
 
Nombre:____________________________ curso: 3º.E.M  Semana del 27 al 31 de julio 
Objetivo: Analizar los tipos de amor en la literatura a través de la lectura de diferentes fragmentos de textos 
literarios 
 
EL TEMA DEL AMOR 
A lo largo de los siglos, el amor ha sido fuente de inspiración para toda clase de escritores, esto porque el amor 
puede ser considerado el vínculo fundamental de la unidad universal. 
 
TIPOS DE AMOR 
Describiremos brevemente algunos de los tipos de amor ejemplificando con algunas obras de la literatura 
universal, latinoamericana y chilena. Sin embargo la tipología es más bien difusa, es decir, una obra nunca es 
puramente perteneciente a un solo tipo de amor, sino que puede tener aspectos de más de un tipo. 
 

1. AMOR SENSUAL 
● Implica pasión amorosa; relaciones en las que la atracción física y el goce de la belleza corporal estimula 

el sentimiento.  
● También se entiende por esto la posesión y unión física de los amantes. 
● Sus características se manifiestan en la implicación del anhelo de fusión completa con la otra persona, su 

exclusividad y, en ciertas ocasiones, en expresar formas de amor engañosas.  
● Se manifiesta en el amor correspondido, imposible, feliz, tirano, posesivo, o liberador. 
● Ejemplo de esta categoría es la obra de Tirso de Molina, "El burlador de Sevilla o convidado de piedra" 
● El personaje ”don Juan” quien vive conquistando y engañando mujeres, sólo para obtener de ellas un 

placer momentáneo y que no tendrá trascendencia. 
 

2. AMOR IDEALIZADO 
● Amor perfecto e inalcanzable donde no hay contacto carnal. 
●  En él se hace alusión a aquellas relaciones amorosas que se conciben como vía legítima para 

aproximarse a la belleza, al bien o a Dios, es decir, a la felicidad y así trascender  
● Dentro de esta concepción, el ser amado se entiende como un bello y noble ser de devoción y culto. 
●  La idealización se genera sobre cómo debe ser el amor . 
●  Ejemplo de este tipo son "El ingenioso hidalgo Don quijote de La Mancha". 

 
3. AMOR MÍSTICO 
● Supone un elevado enamoramiento con un ser divino. Este tipo de amor tiene un solo tema que es la 

unión mística del alma con Dios 
● Alejamiento de lo terrenal; amor espiritual.  
● Tiene como único tema la unión espiritual del alma con Dios.  
● Dios se describe a través de diversas imágenes relacionadas con la naturaleza.  
● El éxtasis amoroso está dado por la unión alma -Dios 
● No manifiesta reciprocidad (no exige correspondencia.  
● No busca posesión del otro. 

 
VISIONES DEL AMOR EN LA LITERATURA 

A los 3 tipos de amor que presentamos anteriormente, se pueden sumar distintas visiones del amor, según la                  
experiencia personal del hombre.  
Así el amor puede ser: imposible ,recíproco, tirano, liberador, cortés, eterno, trágico, filial, etc. 
 



A. AMOR IMPOSIBLE 
○ Es aquel tipo de amor inalcanzable e imposible de concretar. 
○ Provoca en el enamorado un sentimiento d e pesimismo frente a la vida ya que las disposiciones                 

del destino imposibilitan la unión. 
○ En la literatura los motivos del amor imposible son :cuestiones de clase ,razones de belleza,por un                

tercero, por la distancia. 
○ Algunas obras representativas de este tipo de amor son :"Tristan e Isolda", "Las desventuras del               

joven Werther" ,Wolfang  Goethe” ,“El amor en tiempos de cólera“, Gabriel García Márquez. 
B. AMOR RECÍPROCO O CORRESPONDIDO 

○ Corresponde al amor mutuo entre amantes. 
○  No obstante, el hecho que sea correspondido, no significa que quede libre de dificultades. 
○ En esta categoría pueden incluirse obras como "Romeo y Julieta" de William Shakespeare e               

incluso "La Iliada" de Homero, ya que el amor recíproco estará acompañado de algún matiz de                
conflicto para que la obra adquiera originalidad. 

C. AMOR TIRANO 
○ El amor se asocia con la libertad, en este sentido, el amor tirano es aquel que priva a un ser de su                      

libertad.  
○ Ejemplo de esta categoría es la obra de Ibsen, "Casa de Muñecas“. 

D. AMOR COMO LIBERACIÓN 
○ Este tipo de representación, expone al amor como un medio de liberación, y, a veces, salvación. 
○ La persona trata de huir de sus propios problemas hacia una liberación completa, a través del                

amor.Tiene una estrecha relación con la ideología cristiana de encontrar refugio en Dios como              
medio de salvación 

○ Este amor lo encontramos en “El Cantar de los Cantares” o “Don Juan Tenorio”, José Zorrilla. 
E. AMOR CORTÉS 

○ Se caracteriza por tomar del feudalismo la concepción de la dama como un señor a veces                
inflexible y cruel, al que se debe respetar y servir.  

○ 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.  
○ Si lo corresponde, lleva implícito el goce erótico concreto como retribución al amor.  
○ El amor debe ser difícil y en secreto. 
○ La esposa y madre es venerada por su esposo, pero a menudo es la ardorosa amante de otro                  

hombre . 
○ Un ejemplo de esta categoría es la historia de Paolo y Francesca que ilustra Dante Alighieri en su                  

"Divina Comedia" 
F. AMOR ETERNO 

○ Es el tipo de amor que desafía al tiempo, las circunstancias, los prejuicios y todos los males de                  
una época, consolidándose para siempre y más allá de la muerte. 

○ Ejemplo: “ Cumbres Borrascosa”,Emily Bronte. 
○ El protagonista no puede abandonar el recuerdo de su amada . 
○ Su corazón nunca está libre para amar a otra, sólo la rabia, el dolor y el odio lo mantienen vivo. 

G. AMOR TRÁGICO  O MÁS ALLÁ DE LA MUERTE 
○ Se caracteriza por la fatalidad de un amor irreprimible y prohibido.  
○ Los personajes se entregan a fuerzas superiores a las cuales no pueden resistirse. 
○ La pareja es presa de los juegos del destino y no pueden ir en contra de él. 
○ El destino trágico, las familias rivales,  la soledad y muerte son elementos recurrentes. 
○ Ejemplo de este tipo es "Romeo y Julieta" de William Shakespeare. 

 



H. AMOR FILIAL 
○ Se refiere al amor que siente una madre o un padre por sus hijos; o viceversa, el amor que un                    

hijo(a) ofrece como símbolo de agradecimiento. 
○ Ejemplos de este tipo de amor lo encontramos en : Poema “Hijo De La Luz Y De La Sombra “de                    

Miguel Hernández. 
○ “Coplas a la muerte de su padre” de Jorge Manrique. 

 
Actividad:  
1.Leer comprensivamente 
2. Identifique el tipo de amor predominante y justifique su respuesta 

TEXTO 1: ¿Qué se ama cuando se ama? 
Gonzalo Rojas 

¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios: la luz terrible de la 
vida 
o la luz de la muerte? ¿Qué se busca, qué se halla, qué  
es eso: amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus 
rosas, sus volcanes,  
o este sol colorado que es mi sangre furiosa 
cuando entro en ella hasta las últimas raíces? 
 
¿O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer  
ni hay hombre sino un solo cuerpo: el tuyo,  
repartido en estrellas de hermosura, en particular fugaces  
de eternidad visible? 
 
Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra  
de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar  
trescientas a la vez, porque estoy condenado siempre a 
una, 
a esa una, a esa única que me diste en el viejo paraíso. 
Gonzalo Rojas, De Contra la muerte, 1964. 

TEXTO 2: Soneto 116  
William Shakespeare 

No permitáis que la unión de unas almas fieles 
admita impedimentos. No es amor el amor 
que cambia cuando un cambio encuentra 
o que se adapta a la distancia al distanciarse. 
¡Oh, no!, es un faro imperturbable 
que contempla la tormenta sin llegar a estremecerse, 
es la estrella para un barco sin rumbo, 
de valor desconocido, aun contando su altura. 
No es un capricho del tiempo, aunque los rosados labios 
y mejillas caigan bajo un golpe de guadaña. 
El amor no varía durante breves horas o semanas, 
sino que se confirma incluso ante la muerte. 
Si es esto erróneo y puede ser probado, 
nunca escribí nada, ni ningún hombre amó 
___________________________________________ 
 
TEXTO 3: 
"Ojos mirad por última vez, brazos dad vuestro ultimo 
abrazo. Y vosotros, labios, puertas del aliento, sellad con 
legítimo beso una concesión sin término a la muerte rapaz" 
-Shakespeare 

 

TEXTO 4_______________, Jéssica Galán 
Refundación de amor/ nación sin constitución/ 
Sin libertador y sin historia./ Yo la patria/ tú el 
tirano/ corazón como tierra inexplorada/ tú 
llegaste a conquistar/ uno siempre con el 
tiempo/ llega amar a su verdugo/ que roba sus 
riquezas/ que esclaviza sus sentidos/ mientras 
recorres mis mares/ te adueñas de cada puerto/ 
vas dejando algo tuyo/vas marcando tus 
huellas./ De aquí a poco hablaré tu lengua/ 
leeré tus libros/ contaré tu historia./ Al pasar del 
tiempo 
marcaré un día patrio/para hacerte los honores. 
Aunque solo seas un tirano/marcado en mi 
historia 
si un día logro emanciparme/ ya no hay 
remedio 
en mi patria/ Una escuela llevará tu nombre. 

TEXTO 5: "No le dijo a nadie que se iba, no se despidió de nadie, con 
el hermetismo férreo con que sólo le reveló a la madre el secreto de su 
pasión reprimida, pero a la víspera del viaje cometió a conciencia una 
locura última del corazón que bien pudo costarle la vida. Se puso a la 
medianoche su traje de domingo, y tocó a solas bajo el balcón de 
Fermina Daza el vals de amor que había compuesto para ella, que sólo 
ellos dos conocían y que fue durante tres años el emblema de su 
complicidad contrariada. Lo tocó murmurando la letra, con el violín 
bañado en lágrimas, y con una inspiración tan intensa que a los 
primeros compases empezaron a ladrar los perros de la calle, y luego 
los de la ciudad, pero después se fueron callando poco a poco por el 
hechizo de la música, y el vals terminó con un silencio sobrenatural. El 
balcón no se abrió, ni nadie se asomó a la calle, ni siquiera el sereno 
que casi siempre acudía con su candil tratando de medrar con las 
migajas de las serenatas. El acto fue un conjuro de alivio para 
Florentino Ariza, pues cuando guardó el violín en el estuche y se alejó 
por las calles muertas sin mirar hacia atrás, no sentía ya que se iba la 
mañana siguiente, sino que se había ido desde hacía muchos años con 
la disposición irrevocable de no volver jamás.". 

 


