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GUÍA 2. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Nombre:
UNIDAD 1: El viaje y el héroe
OA: 01-05
Objetivo: conocer e identificar tipos y sentido
del viaje en obras literarias.

Curso: 3° Medio
Puntaje total: 14/ Ponderación: 25%
Puntos:
Nota:

Instrucciones:
- Lea atentamente y luego desarrolla las actividades.
- Actividad a evaluar:
- Identifícate con nombre y apellido.
- Utiliza la rúbrica como apoyo para contestar.
- Responder en TABLA DE RESPUESTA, escrita en computador con color rojo.
- Enviar en formato Word.
- Si no tienes computador: responder en TABLA DE RESPUESTA con letra legible y ordenada.
- SÓLO DEBES ENVIAR LA TABLA DE RESPUESTA COMO EVIDENCIA PARA
EVALUACIÓN.

GUÍA 2: TIPOS Y SENTIDO DEL VIAJE EN LA LITERATURA
¡ANTES DE COMENZAR TU TRABAJO PON ATENCIÓN!
LA GUÍA SE ESTRUCTURA DE LA SIGUIENTE FORMA:
1° Teoría sobre los tipos y sentido del viaje en la tradición literaria.
2° Ejercicio de reconocimiento de la teoría en texto.
3° Actividad a evaluar en la que aplicas lo aprendido.
1° Teoría sobre el viaje en la tradición literaria
Uno de los temas más significativos de la literatura universal es el tema del viaje, el cual representa de un
modo u otro, algo inherente a la existencia humana, esto es, la búsqueda del sentido de la vida.
El tema del viaje en la literatura expresa e interpreta un profundo deseo
en una necesidad de vivir nuevas experiencias que a nivel existencial van
profundas en el individuo. Esta necesidad supone una verdadera demanda que
de sí mismo y de su entorno, enfrentándose a una nueva realidad que le
otorgándole un nuevo sentido a su existencia.

de cambio, lo que se expresa
a producir transformaciones
motiva al personaje a escapar
permitirá volverse hacia sí,

En literatura, el viaje simboliza una aventura y una búsqueda de un tesoro o de un conocimiento concreto
o espiritual, cuestión que no es excluyente, ya que la mayoría de este tipo de relatos, si bien puede comenzar
con lo que a primera vista puede ser un simple viaje de aventura, se resuelve en una nueva forma de “ver
la vida”. El protagonista gracias a esta experiencia ya no será el mismo de siempre, ya que en su mente se ha
producido una especie de “alumbramiento espiritual”, a través del cual consigue madurar, aprender e
iniciarse para poder enfrentar de mejor manera las distintas pruebas y experiencias que le va a ir colocando
su entorno.
Se podrá apreciar que la tradición literaria ocupará los distintos tipos de viajes para representar
simbólicamente este viaje introspectivo hacia el fundamento individual de cada ser humano. Por tal
motivo este viaje no será tratado de manera particular, asumiendo que el viaje, como concepto genérico,
conlleva ese conocimiento introspectivo y travesía propia a la interioridad.
Los TIPOS DE VIAJES en una obra se representa en las siguientes formas:
1. Viaje físico: Es un desplazamiento del héroe a través del espacio, en donde recorre lugares concretos.
Por tanto, se trata de un traslado del personaje en término literales. Suele estar impulsado por la necesidad
de llegar a un lugar, por lo que suele aparecer el motivo de la búsqueda de algo.
“Había nacido en un pueblo soñoliento y muy blanco de la provincia de Jaén, rodeado de olivos y asediado por
el paro y el hambre. Era el mayor de cinco hermanos. Sus padres decidieron emigrar, dejando atrás cuanto
fue lo más suyo, lo único suyo: su clima, su paisaje, su forma de enfrentarse con la vida y la muerte”.
Antonio Gala
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2. Viaje interior: El héroe busca en su propia persona el conocimiento que le permita un crecimiento
espiritual. Se trata de una introspección o una reflexión por parte del personaje para aclarar
cuestionamientos u otros conflictos consigo mismo o con quienes lo rodean. El viaje interno suele ir
acompañado de un viaje físico, de un aislamiento que, frecuentemente, ayuda al esclarecimiento de las ideas
y a la toma de decisiones. En ocasiones, está relacionado con el viaje físico.
“Quería tan sólo intentar vivir lo que tendía a brotar espontáneamente de mí. ¿Por qué había de serme tan
difícil?
Demian, Hermann Hess)
3. Viaje a los infiernos: Héroe transita por un mundo habitado por los muertos, en el cual busca obtener un
conocimiento
y
superar
sus
propios
miedos.
“De pronto comprendí y certeza tuve de que esta era la turba de los cautivos que desagradan a Dios y a sus
enemigos. Los desgraciados, que nunca fueron vivos, estaban desnudos y molestados mucho por moscones y
avispas que allí había. Sangre les regaba el rostro matizada de lágrimas, que a sus pies fastidiosas
lombrices recogían. “
La Divina Comedia.
4. Viaje Mítico: se trata de un rito de iniciación, por el cual el héroe supera la prueba que le permitirá
adquirir un nuevo estado: la madurez, el liderazgo, etc.
"Entretanto la sólida nave en su curso ligero se enfrentó a las Sirenas: un soplo feliz la impelía mas de
pronto cesó aquella brisa, una calma profunda se sintió alrededor: algún dios alisaba las olas.”
La odisea.
Sentidos del viaje en la tradición literaria
Los viajes adquieren distintos significados de acuerdo al contexto cultural o histórico de la obra. Estos
sentidos son muchos y abarcan, en general, las motivaciones y los tipos de cambios que sufre el ser humano
en su viaje por la vida. Estos sentidos pueden dar una idea de la forma de abordar esta búsqueda de
significado en las obras literarias.
1. Búsqueda de la verdad: realiza un viaje que puede permitir al ser humano encontrar, al final, lo realmente
importante: el verdadero significado de nuestra existencia.
Por ej: Díaz de Vivar en el poema de Mío Cid.
2. Búsqueda de la felicidad: eterno tema en la vida del hombre, los viajes realizados pueden tener, como
finalidad encontrar la esquiva felicidad, búsqueda del nirvana.
3. Búsqueda de la inmortalidad: el ser humano ha buscado incasablemente la forma de alargar su vida. La
muerte, fin inevitable lo atemoriza y quiere evitarlo.
4. Descubrimiento de un centro espiritual: es un viaje al interior. Lo que interesa es el desarrollo
espiritual, que va modificando la forma de percibir el mundo y la vida.
5. Peregrinación y búsqueda de la tierra prometida: encontrar la tierra prometida es motivo de muchos
viajes. Es en cierta manera encontrar el origen de nuestra vida se inicia solo con una promesa generalmente
hecha por un dios y se recorre camino solo sostenido por la fe de que dicho lugar existe.
6. Rito de iniciación (Viaje mítico): Etapas del viaje mítico: Separación, iniciación y retorno. Se inicia con el
llamado al héroe a la aventura, negación por parte de éste; partida del héroe, luego se encuentra con un
mundo lleno de prodigios sobrenaturales; encuentra pruebas, aliados y adversarios, enfrentamiento con
fuerzas sobrenaturales o prodigiosas; triunfo en la batalla o enfrentamiento; obtiene la recompensa
(sabiduría o tesoro) regresa con la fuerza de otorgar dones a sus compañeros y obtiene mayor conocimiento.
7. Visión y Critica Social (La moral en la vida Humana): Muchas veces, el viaje puede representar la excusa
para que un autor muestre la realidad de su época, retratando las virtudes y visión que están presentes. De
esta manera la obra puede ser considerada como un documento de crítica social, que refleja actitudes,
costumbres y comportamientos del ser humano en una determinada época. Habitualmente se representa el
ascenso o descenso de clase o estatus social de un personaje. Es decir, es un recorrido en sentido
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metafórico, pues el personaje conoce y tiene experiencias con integrantes de distintas clases sociales, lo
que le provoca un cambio en su visión de mundo y su comportamiento. Por Ej.: Lazarillo de Tormes.

2° EJERCITACIÓN.A partir del texto contesta las preguntas 1 y 2
El llamado de Moisés
(…)Dios habló a Moisés para decirle. "Yo soy Yavé, que me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios
de las Alturas, pues no quise revelarles este nombre mío: Yavé. También pacté mi alianza con ellos para
darles la tierra de Canaán, la tierra en donde estuvieron como peregrinos. Y ahora me acuerdo de mi alianza
al oír los gemidos de los hijos de Israel oprimidos por los egipcios. Por lo tanto, diles de mi parte: Yo soy
Yavé, que quitaré de sus espaldas los duros trabajos de Egipto y los liberaré de la esclavitud. Yo les
devolveré la libertad con golpes tremendos de mi mano y con intervenciones manifiestas.
A ustedes los tomaré para pueblo mío, y seré Dios para ustedes. Y. en adelante, conocerán que yo soy Yavé,
Dios de ustedes, que quité de sus espaldas el yugo de Egipto. Yo los introduciré en la tierra que con
juramento prometí darle a Abraham, a Isaac y a Jacob; y se la daré como herencia propia". (…)
La Biblia
1. El viaje aludido en el texto bíblico corresponde
a) a la búsqueda de la tierra prometida.
b) a la eterna peregrinación de Israel.
c) a la liberación del pueblo de Israel.
d) a la huida de Egipto.
e) al viaje del pueblo hebreo a Canaán.
2. El motivo principal que guía al pueblo de Israel en su peregrinación es
a) la fe en Dios.
b) el deseo de libertad.
c) la posesión de una nueva tierra.
d) la posibilidad de una vida mejor.
e) el cumplimiento de una promesa.
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3°ACTIVIDAD A EVALUAR.
Ahora aplica el conocimiento teórico expuesto en la guía. A continuación se
presenta un fragmento de la novela El Lazarillo de Tormes para que en base a la información contenida en
esta guía reconozcas:
1. los dos tipos de viajes presentes en el texto, justifica tus respuestas.
2. un sentido del viaje, justifica tus respuestas.
3. Escribe, ¿qué representa la partida de Lázaro del hogar materno en compañía del ciego y luego argumenta
tu respuesta.
INSTRUCCIONES
1. Lee atentamente el texto.
2. Responde las actividades en TABLA DE RESPUESTA GUÍA 2.
3. Debes enviar sólo esta tabla como evidencia de tu trabajo.
4. Debes identificarte con nombre y apellido.

(…)En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para
adiestrarle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole como era hijo de un
buen hombre, el cual por ensalzar la fe, había muerto en la de los Gelves, y que ella confiaba
en Dios no saldría peor hombre que mi padre y que le rogaba me tratase bien y mirase por
mí, pues era huérfano.
Él le respondió que así lo haría, y que me recibía no por mozo sino por hijo. Y así le comencé
a servir y adiestrar a mi nuevo y viejo amo.
Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a
su contento, determinó irse de allí; y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre,
y ambos llorando, me dio su bendición y dijo:
«Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno, y Dios te guíe. Criado te he y con buen
amo te he puesto. Válete por ti».
Y, así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca, y llegando a la
puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego
mandóme que llegase cerca del animal, y allí puesto, me dijo:
«Lázaro, llega el oído a este toro, y oirás gran ruido dentro de él».
Yo simplemente llegué, creyendo ser así; y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra,
afirmó recio la mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro, que más de tres días
me duró el dolor de la cornada, y díjome:
«Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo», y rió mucho
la burla.
Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba.
Dije entre mí: «Verdad dice éste, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y
pensar cómo me sepa valer». Comenzamos nuestro camino, y en muy pocos días me mostró
jerigonza, y como me viese de buen ingenio, holgábase mucho, y decía:
«Yo oro ni plata no te lo puedo dar, mas avisos para vivir muchos te mostraré».
Y fue así que, después de Dios éste me dio la vida, y siendo ciego me alumbró y adiestró en la
carrera de vivir.
El Lazarillo de Tormes, Anónimo
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TABLA DE RESPUESTA GUÍA 2
Nombre: ____________________________ Curso: _________________________
ACT.

INSTRUCCIÓN

RESPUESTA
a)
Justificación:

1.

Descubre en el
texto los dos
tipos de viajes
empleados.
(4 ptos.)

Viaje

b)
Justificación:

Sentido del viaje:
Justificación:

2.

3

Interpreta el sentido del
viaje para el protagonista
(4 ptos.)

a) Representa 1:

Argumento:

Descubre qué
representa la
b) Representa 2:
partida del
protagonista del
hogar materno Argumento:
(6 ptos.)

SÓLO DEBES ENVIAR LA TABLA DE RESPUESTA COMO EVIDENCIA PARA EVALUACIÓN.

1. Cualquier duda que tengas sobre el contenido o la actividad puedes enviarme un correo a: avellanasana@gmail.com.
2. Comunicación clara: en asunto nombre, curso y pregunta.

