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Módulo de autoaprendizaje Nº4 
Tema: Interpretación Literaria 

Objetivo: Formular interpretaciones de obras literarias que aborden un mismo tema o problema, 

comparando: El tratamiento del tema o problema y perspectiva adoptada sobre estos. 

Instrucciones generales: Lee las explicaciones y objetivo de este módulo. 

.  
Actividad 1 

Instrucciones específicas: Lee, analiza, interpreta y compara los siguientes poemas.  
 

¿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.  

 
 

Actividad 2 
Una vez realizado tu análisis, reflexiona respecto a las dos obras y la forma en la que ambas tratan el 
mismo tema, para lograr este objetivo apóyate con el siguiente recuadro.  
 
En el poema ¿Qué se ama cuando se ama?  ¿De qué manera se percibe un amor pasional y leal? 
Interpreta la paradoja que se presenta en los siguientes versos del poema “El amor es una 
compañía”: 
Si no la veo, la imagino y soy fuerte como los árboles altos, pero si la veo tiemblo, no sé qué se ha 
hecho de lo que siento en ausencia de ella… 
¿Qué semejanza y diferencia logras percibir entre el poema de Gonzalo Rojas y el de Fernando 
Pessoa? Intenta usar marcas textuales o bien cita algunos versos para ejemplificar tu análisis.  
   
 
 

Te dejo como desafío el que puedas interpretar otras obras artísticas y así analizar el tratamiento 

que le dan al mismo tema.  

Comparto unos links sobre canciones que tratan de mismas temáticas, pero abordadas de maneras 

distintas, interpreta: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3qMdTiXlyjo    

https://www.youtube.com/watch?v=CqlwcuvC7w0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4VZZQwuFBKU  

Recuerda:   Continuando con el trabajo que hemos realizado en los módulos anteriores, volver a puntualizar que 
cuando hablamos de “interpretación” nos referimos a una actividad que realizamos en la cotidianeidad, aún sin 
darnos cuenta, pero en cada momento estamos estableciendo relaciones de interpretación, con las diferentes 
situaciones que vivimos u observamos. Esto significa que tratamos de explicar o dar sentido a las acciones que 
suceden y que podemos entender desde diferentes puntos de vista, según el contexto en que se desarrolle la 
acción, un hecho o un tema específico. Finalmente, la interpretación literaria es ampliable o extensible a otras 
formas o manifestaciones artísticas, como por ejemplo el cine, la música y la pintura.  

El amor es una compañía 
(Fernando Pessoa) 

El amor es una compañía, ya no sé andar solo por los caminos, 
porque ya no puedo andar solo. 
Un pensamiento visible me hace andar más a prisa y ver menos, 
y al mismo tiempo gustar de ir viendo todo. 
Aun la ausencia de ella es una cosa que está conmigo, 
y yo gusto tanto de ella que no sé cómo desearla. 
Si no la veo, la imagino y soy fuerte como los árboles altos, 
pero si la veo tiemblo, no sé qué se ha hecho de lo que siento en 
ausencia de ella. 
Todo yo soy cualquier fuerza que me abandona. 
Toda la realidad me mira como un girasol con la cara de ella en 
el medio.  

¿Soledad y muerte? 

¿Un amor que nos han 

arrebatado? 

https://www.youtube.com/watch?v=3qMdTiXlyjo
https://www.youtube.com/watch?v=CqlwcuvC7w0
https://www.youtube.com/watch?v=4VZZQwuFBKU


 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vYU-musZuFA 

 

 

 

Comentario aparte, para los melómanos o 

melómanas del curso: La canción del hada 

y el cisne compuesta por Charly García, e 

interpretada a dúo con Nito Mestre (Sui 
Generis) debe ser una de las obras 

musicales más bellas del repertorio del 

rock latino americano de todos los 
tiempos. Aparte de la belleza en su 

composición y letra, en términos 

melódicos e instrumentales una verdadera 

genialidad para la época, fusión de jazz y 
rock, un tipo de jazz rock progresivo 

visionario para la época nunca visto en 

América latina. Como dicen por ahí, una 
joya.  

https://www.youtube.com/watch?v=vYU-musZuFA

