
 

 

Asignatura: Lenguaje 
Profesor: Luis Pineda Martínez 
curso: 8° básico 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
 

Módulo de autoaprendizaje Nº15 
Tema: “El amor en la Literatura” 

 

Objetivo: Leer y reflexionar textos acerca del amor y la literatura. Leer textos y reflexionar sobre las diversas 
perspectivas y maneras que el ser humano tiene de experimentar el amor. Expresarse frente a una audiencia de 
manera clara y adecuada a la situación para comunicar temas de su interés: por ejemplo el amor en la literatura. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Qué entiendes por amor en la literatura?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: Te invito a leer la siguiente columna de opinión del escritor Antonio Muñoz Molina, que nos 
habla sobre el amor en la literatura. Léelo las veces que sea necesario, para responder una serie de preguntas 
relacionadas con esta columna de opinión. 

Columna de Opinión: “El Amor en la Literatura” 
Antonio Muñoz Molina 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

Por la ópera conocemos flechazos causados por tomar un bebedizo, 
como el de Tristán e Isolda. Ahora el profesor Young estudia en ratones 
las pócimas -oxitocina, vasopresina- que actúan en 
el enamoramiento y la sexualidad. 
La escena del encuentro entre Romeo y Julieta nos parece siempre tan 
arrebatadora como inverosímil: se miran sin saber quiénes son y cuando 
se hablan ya están enamorados. Pero más increíble aún en términos 
psicológicos encontramos el enamoramiento entre Tristán e Isolda, que 
implica una pócima tomada por error, según la leyenda medieval llevada 
a su paroxismo por Wagner. La escena en la cubierta del barco que se 
acerca a la costa de Irlanda tiene una de las músicas más emocionantes 
que pueden disfrutarse en la ópera; y si a uno la ópera no le gusta el 
simple relato le estremecerá igual: queriendo vengarse de Tristán, que la 
lleva a casarse por obligación con el rey al que sirve como caballero, 
Isolda le da a beber de una copa en la que su criada ha puesto un veneno 
mortal; Tristán bebe mirándola a los ojos, y antes de que haya apurado la 
copa Isolda se la arrebata y bebe ella también, ansiosa por morir. Pero la 
criada se equivocó al elegir el bebedizo, y en vez de un veneno vertió un 
filtro mágico que hace enamorarse instantáneamente a quien lo prueba. 
Tristán e Isolda se miran y ya nada tiene remedio; ni siquiera ven a 
quienes los rodean ni se dan cuenta de que el barco ha llegado al puerto y 
el rey está esperándolos. Por entregarse el uno al otro aceptan la 
vergüenza, la traición y la muerte, y nuestra mentalidad de lectores de 

novelas del siglo XIX y de manuales de psicología nos fuerza a sonreír con algo de condescendencia: cosas antiguas 
que pasan en la ópera. ¿Quién va a creerse la simpleza de que el amor dependa de una sustancia innominada pero 
mágica que alguien bebe por equivocación?  
No es probable que el profesor Larry Young, de la Emory University, haya estudiado la tradición literaria del amor 
romántico en Europa, que ha alimentado por igual la gran literatura y las novelillas de kiosco, las óperas de Wagner 
y las canciones más tontas que se escuchan en la radio de un taxi, la poesía de Shakespeare y la de los letristas de 
boleros. Su especialidad, como neurofisiólogo, es el cerebro diminuto de una especie de ratoncillo de las praderas 
que se llama campañol, y que según el profesor Young tiene, improbablemente, algo muy íntimo que compartir con 
nosotros: una rara propensión a la monogamia que aparte de en estas dos especies sólo se encuentra en el cinco por 
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ciento de los mamíferos. En su mundo de madrigueras y túneles excavados bajo la tierra los campañoles machos y 
hembras se cruzan por azar una sola vez y ya tienden a no separarse, en virtud de una elección tan instantánea, tan 
casual, tan irreparable, como a la que nosotros nos lleva a enamorarnos, casi siempre sin que intervenga nuestra 
voluntad y muchas veces contra nuestra conveniencia.  
Unos ojos diminutos brillando en la oscuridad seducen igual que los de Julieta en medio de los esplendores de un 
baile en Verona. El efecto que provocó por error la criada de Isolda lo repite a conciencia el profesor Young en sus 
experimentos inyectando en el cerebro de una hembra de campañol no un filtro mágico sino una dosis 
de oxitocina, la hormona que es segregada naturalmente en el acto sexual, y también en el momento del parto y 
cuando se amamanta a una cría. Otra hormona, la vasopresina, despierta la misma reacción en los machos. Los 
campañoles machos, lo mismo que nosotros, segregan vasopresina durante la excitación sexual, y cuando se les 
administra en el laboratorio se desata en ellos una atracción inmediata hacia cualquier hembra que esté cerca.  

No creo que de las investigaciones del doctor Young deba deducirse la posibilidad algo desalentadora de que no 
haya mucha diferencia entre nuestras preciadas complicaciones sentimentales, tan fértiles para la literatura (y para 
la telefonía móvil), y los mecanismos de apareamiento de un ratoncillo, aunque algunas veces a lo largo de nuestra 
vida no hayamos actuado con mucho más juicio. Lo que importa es comprobar una vez más la aguda sabiduría que 
está contenida en los relatos elementales, en los mitos y en los cuentos, en las baladas que empezaron a 
transmitirse de boca en boca cuando ni siquiera existía la escritura. En todos ellos, el amor surge caprichosamente, 
y como no tiene remedio puede provocar consecuencias desastrosas. Esto es amor: quien lo probó lo sabe, dice 
célebremente el último verso de un soneto de Lope de Vega, y en el verbo probar está ya la sugerencia de algo que 
no sólo se experimenta, sino que se bebe, algo que uno se acerca a los labios, la dulce copa que a gustar convida de 
otro soneto clásico español, este de Góngora, también dedicado a advertir del peligro de algo que es una tentación y 
un veneno, una promesa de ebriedad gozosa y a la vez de dañina adicción. Gracias a las investigaciones del doctor 
Young, especula John Tierney en el New York Times, será factible dentro de poco encontrar en las farmacias el 
bebedizo del amor de tantas leyendas.  
 

2.- Después de leer: Ahora que ya leíste esta  columna de opinión, te invito a que desarrolles las siguientes 
actividades. 
 

2.1.- La columna de opinión que acabas de leer, fue redactada por el escritor  Antonio Muñoz Molina. Te propongo 
que realices una investigación sobre este escritor y luego que hayas recopilado datos importantes los transformes 
en una biografía. 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
Biografía de Antonio Muñoz Molina 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2.- Veamos cómo está tu comprensión lectora: 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
 

1.- ¿Por qué se nombra a Romeo y Julieta en este texto? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Quién escribió Romeo y Julieta? Busca información al respecto y dime algunas cosas sobre el autor de 
esta obra teatral 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.- ¿Resume con tus propias ideas el tema central de la obra “Tristán y Isolda? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.- ¿Por qué el amor lo encontramos en todos los textos literarios?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5.- ¿Por qué el autor de esta columna, asegura que el amor en el futuro lo podremos encontrar en las 
farmacias? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6.- ¿Qué crees que significa el amor y la literatura una vez leída esta columna de opinión? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección 
2.1.- Biografía de Antonio Muñoz Molina 

 

Nació en Úbeda (Jaén) en 1956. Ha reunido sus artículos en volúmenes como El Robinson urbano (1984; Seix Barral, 
1993 y 2003) o La vida por delante (2002). Su obra narrativa comprende Beatus Ille (Seix Barral, 1986, 1999 y 
2016), El invierno en Lisboa (Seix Barral, 1987, 1999 y 2014), Beltenebros (Seix Barral, 1989 y 1999), El jinete polaco 
(1991; Seix Barral, 2002 y 2016), Los misterios de Madrid (Seix Barral, 1992 y 1999), El dueño del secreto (1994), 
Ardor guerrero (1995), Plenilunio (1997; Seix Barral, 2013), Carlota Fainberg (2000), En ausencia de Blanca (2001), 
Ventanas de Manhattan (Seix Barral, 2004), El viento de la Luna (Seix Barral, 2006), Sefarad (2001; Seix Barral, 
2009), La noche de los tiempos (Seix Barral, 2009), Como la sombra que se va (Seix Barral, 2014), Un andar solitario 
entre la gente (Seix Barral, 2018), el volumen de relatos Nada del otro mundo (Seix Barral, 2011) y el ensayo Todo lo 
que era sólido (Seix Barral, 2013). Ha recibido, entre otros, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el Premio 
Nacional de Literatura en dos ocasiones, el Premio de la Crítica, el Premio Planeta, el Premio Liber, el Premio Jean 
Monnet de Literatura Europea, el Prix Méditerranée Étranger, el Premio Jerusalén y el Premio Qué Leer, concedido 
por los lectores. Desde 1995 es miembro de la Real Academia Española. Vive en Madrid y Lisboa y está casado con 
la escritora Elvira Lindo. 
 

2.2.- Veamos cómo está tu comprensión lectora: 
 

1.- ¿Por qué se nombra a Romeo y Julieta en este texto? 
Se nombra a Romeo y Julieta en esta columna de opinión, para dar un ejemplo sobre lo mágico que puede ser el 
encuentro entre dos seres humanos que no se conocen y que sin embargo, experimentan la magia del 
enamoramiento. 
 

2.- ¿Quién escribió Romeo y Julieta? Busca información al respecto y dime algunas cosas sobre el autor de 
esta obra teatral 
Romeo y Julieta es una tragedia del dramaturgo inglés William Shakespeare. Cuenta la historia de dos jóvenes 
enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias, rivales entre sí, deciden casarse de forma clandestina y 
vivir juntos; sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja elija el 
suicidio antes que vivir separados. En relación al escritor William Shakespeare fue un dramaturgo y poeta inglés. 
Solamente con sus versos hubiera ya pasado a la historia de la literatura; por su genio teatral, y especialmente por 
el impresionante retrato de la condición humana en sus grandes tragedias, Shakespeare es considerado el mejor 
dramaturgo de todos los tiempos.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare#Tragedias
https://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
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3.- ¿Resume con tus propias ideas el tema central de la obra “Tristán e Isolda? 

El amor imposible. Isolda está casada con el tío de Tristán (el rey Marcos), es un amor llevado hasta la muerte. 
Isolda muere de amor. Se extingue en lo físico para unirse en lo espiritual con Tristán 
 

4.- ¿Por qué el amor lo encontramos en todos los textos literarios?  
El amor ha sido y es motivo constante de la creación literaria, así como también de muchas otras manifestaciones 
de la cultura. Lo encontramos tanto en mitos y leyendas de la antigüedad, como en obras literarias contemporáneas; 
en expresiones musicales, pictóricas y escultóricas de distintas épocas, como en textos filosóficos, en películas, 
teleseries, en las letras de canciones, en fin, en múltiples y diversos productos de la cultura 
 

5.- ¿Por qué el autor de esta columna, asegura que el amor en el futuro lo podremos encontrar en las 
farmacias? 
Porque la tecnología y la ciencia han demostrado que tienen soluciones para todo, incluso hasta para enamorar a las 
personas a partir de una pastilla. 
 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé lo importante de comprender un texto   

Ahora logro comprender muy bien lo que leo   
Ahora sé lo importante de investigar sobre la biografía de 

un autor 
  

Ahora sé porque es importante tener una opinión sobre el 
mundo que habito 

  

 

 

https://www.ecured.cu/Cultura
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