
TÓPICOS LITERARIOS 
Nombre:____________________________ curso: 3º.E.M  Semana del 03 al 07 de Agosto 
Objetivo: Analizar diferentes fragmentos de textos literarios de acuerdo a los tópicos literarios estudiados a 
los largo de la clase 
 
TÓPICOS LITERARIOS: Son ciertos temas o formas de ver un tema que se han fijado y mantenido a lo largo 
de la tradición, aunque se retoman de manera distinta. 

TÓPICO: AMOR POST   
MORTEM 
Carácter eterno del amor,    
sentimiento que perdura después    
de la muerte física. 
EJ:QUEVEDO 
"Amor constante más allá de la muerte" 
Cerrar podrá mis ojos la postrera 
Sombra que me llevare el blanco día, 
Y podrá desatar esta alma mía 
Hora a su afán ansioso lisonjera; 
 
Mas no, de esotra parte, en la ribera, 
Dejará la memoria, en donde ardía: 
Nadar sabe mi llama el agua fría, 
Y perder el respeto a ley severa. 
 
Alma a quien todo un dios prisión ha 
sido, 
Venas que humor a tanto fuego han 
dado, 
Medulas que han gloriosamente ardido: 
 
Su cuerpo dejará no su cuidado; 
Serán ceniza, mas tendrá sentido; 
Polvo serán, mas polvo enamorado. 

TÓPICO: BEATUS ILLE 
Elogio de la vida campesina, rural,      
frente al ajetreo urbano y cortesano. 
EJ. HORACIO 
Dichoso aquél que vive, lejos de los 
negocios, 
como la antigua grey de los mortales; 
y, con sus propios bueyes, labra el campo 
paterno, 
libre del interés y de la usura. 
 
No le despierta el fiero toque de la trompeta, 
ni le aterra la mar embravecida; 
y esquiva el foro público, y el umbral altanero 
de las aristocráticas mansiones. 
 
 Enlaza, sabiamente, los elevados álamos 
con el pujante brote de las vides; 
o, en apartado valle, vigila los rebaños 
de las reses que mugen y campean; 
 
o poda con su hoz las inútiles ramas, 
trasplantando las más reverdecidas; 
o pone en limpios cántaros las estrujadas 
mieles, 
o trasquila a las tímidas ovejas. [...] 

TÓPICO: CARPE DIEM 
Invitación al goce de los años      
de juventud y al    
aprovechamiento del momento,   
antes de que el inevitable paso      
del tiempo nos conduzca a la      
vejez y a la muerte. 
EJ.  JUAN DE LA ENCINA 
"Oy comamos Y bebamos 
y cantemos y holguemos 
que mañana ayunaramos. 
 
Por onrra de san Antruejo 
paremonos oy bien anchos, 
enbutamos estos panchos, 
rrecalquemos el pellejo, 
que costumbres de concejo 
que todos oy nos hartemos, 
que mañana ayunaremos. 
 
Honremos a tan buen santo, 
porque en hambre nos acorra, 
comamos a calcaporra, 
que mañana hay gran quebranto." 

TÓPICO: COLLIGE, VIRGO,   
ROSAS 
Carácter irrecuperable de la    
juventud y la belleza: invitación a      
gozar del amor (simbolizado en la      
rosa) antes de que el tiempo robe       
nuestros mejores años. 
EJ. LUIS ALBERTO DE CUENCA 
Niña, arranca las rosas, no esperes a 
mañana. 
Córtalas a destajo, desaforadamente, 
sin pararte a pensar si son malas o 
buenas. 
Que no quede ni una. Púlele los rosales 
que encuentres a tu paso y deja las 
espinas 
para tus compañeras de colegio. Disfruta 
de la luz y del oro mientras puedas y 
rinde 
tu belleza a ese dios rechoncho y 
melancólico 
que va por los jardines instilando veneno. 
Goza labios y lengua, machácate de 
gusto 
con quien se deje y no permitas que el 
otoño 
te pille con la piel reseca y sin un hombre 
(por lo menos) comiéndote las hechuras 
del alma. 
Y que la negra muerte te quite lo bailado. 

TÓPICO: FUGIT IRREPARABILE   
TEMPUS 
Carácter irrecuperable del tiempo    
vivido: evocación de la condición     
fugaz de la vida humana.  
EJ. GÓNGORA 
Que se nos va la Pascua, mozas, 
Que se nos va la Pascua! 
Mozuelas las de mi barrio,  
Loquillas y confiadas, 
Mirad no os engañe el tiempo,  
La edad y la confianza.  
No os dejéis lisonjear  
De la juventud lozana,  
Porque de caducas flores  
Teje el tiempo sus guirnaldas 
¡Que se nos va la Pascua, mozas,  
¡Que se nos va la Pascua! 
Vuelan los ligeros años, 
Y con presurosas alas 
Nos roban, como harpías,  
Nuestras sabrosas viandas.  
La flor de la maravilla 
Esta verdad nos declara, 
Porque le hurta la tarde 
Lo que le dio la mañana. 
¡Que se nos va la Pascua, mozas! 
Que se nos va la Pascua! 
Mirad que cuando pensáis 
Que hacen la señal del alba 
Las campanas de la vida, 
Es la queda, y os desarman 
De vuestro color y lustre, 

TÓPICO: CONTEMPTUS  
MUNDI 
Menosprecio del mundo y de la      
vida terrena que no son otra      
cosa que un valle de lágrimas y       
de dolor. 
EJ. JORGE MANRIQUE 
Los estados y riqueza, 
que nos dejen a deshora 
¿quién lo duda?, 
no les pidamos firmeza. 
pues que son de una señora 
que se muda, 
qué bienes son de Fortuna 
que revuelven con su rueda 
presurosa, 
la cual no puede ser una 
ni estar estable ni queda 
en una cosa. 



De vuestro donaire y gracia, 
Y quedáis todas perdidas 
Por mayores de la marca 

TÓPICO LOCUS AMOENUS 
Carácter mítico del paisaje ideal,     
descrito bucólicamente a través    
de sus diversos componentes    
(prado, arroyo, árbol...) y    
relacionado, casi siempre, con el     
sentimiento amoroso. 
EJ. HORACIO 
“ Se fueron las nieves, ya vuelve la yerba 
a los campos 
[ y al árbol 
su cabellera; cambia 
de modos la tierra y los ríos decrecen 
corriendo de 
[ nuevo 
por los cauces de siempre; 
la Gracia y las ninfas, hermanas 
gemelas, desnudas se 
[atreven 
a dirigir sus coros. 
...” 

TÓPICO MEMENTO MORI  

Carácter cierto de la muerte como fin 
de la vida: advertencia 
aleccionadora. 

EJ. LUIS DE GÓNGORA Y ARGOTE 
Menos solicitó veloz saeta  
destinada señal que mordió aguda;  
agonal carro por la arena muda  
no coronó con más silencio meta 
que presurosa corre, que secreta  
a su fin nuestra edad. A quien lo duda,  
fiera que sea de razón desnuda,  
cada Sol repetido es un cometa. 
¿Confiésalo Cartago y tú lo ignoras?  
Peligro corres, Licio, si porfías  
en seguir sombras y abrazar engaños 
Mal te perdonarán a ti los las horas,  
las horas que limando están los días,  
los días que royendo están los años 

TÓPICO OMNIA MORS 
AEQUAT Carácter igualitario de 
la muerte que, en su poder, no 
discrimina a sus víctimas ni 
respeta jerarquía 
EJ. JORGE MANRIQUE 
Esos reyes poderosos 
que vemos por escrituras 
ya pasadas, 
por casos tristes, llorosos,  
fueron sus buenas venturas  
trastornadas; 
así que no hay cosa fuerte, 
que a papas y emperadores 
y prelados,  
así los trata la muerte 
como a los pobres pastores 
de ganados 

TÓPICO OCULOS SICARII   
Carácter simbólicamente asesino   
de la mirada. 
EJ. LOPE DE VEGA 
Inés, tus bellos, ya me matan, ojos, 
y al alma, roban pensamientos, mía, 
desde aquel triste, en que te vieron, día, 
con tan crueles, por tu causa, enojos 

TÓPICO PEREGRINATIO VITAE   
Carácter pasajero de la vida     
humana, entendida como "camino"    
que el hombre debe recorrer. 
EJ. GONZALO DE BERCEO 
Este mundo es el camino  
para el otro, que es morada 
sin pesar;  
mas cumple tener buen tino 
para andar esta jornada  
sin errar. 
Partimos cuando nacemos 
andamos mientras vivimos 
y llegamos 
al tiempo que fenecemos 
así que cuando morimos 
descansamos 
  

TÓPICO THEATRUM MUNDI   
Carácter representativo del   
mundo y de la vida, entendidos      
como escenarios dramáticos en    
que diversos actores -los    
hombres- representan los   
papeles de una obra ya escrita. 
EJ.  CALDERÓN DE LA BARCA 
«Pues soy tu Autor, y tú mi hechura 
eres, 
hoy de un concepto mío 
la ejecución a tus aplausos fío: 
una fiesta hacer quiero 
a mí mismo poder, si considero 
que sólo a ostentación de mi grandeza 
fiestas hará la gran naturaleza; 
y como siempre ha sido 
lo que más ha alegrado y divertido 
la representación bien aplaudida, 
y es representación la humana, 
una comedia sea 
la que hoy el cielo en tu teatro vea; 
si soy autor y si la fiesta es mía, 
por fuerza la de hacer mi compañía; 
y pues yo escogí de los primeros, 
los hombres, y ellos son mis 
compañeros, 
ellos en el teatro 
del mundo, que contiene partes cuatro, 
con estilo oportuno, 
han de representar. Yo a cada uno 
el papel le daré que le convenga» 

TÓPICO UBI SUNT  
Carácter desconocido del más    
allá, de la otra orilla de la muerte,        
materializado en interrogaciones   
retóricas acerca del destino o     
paradero de grandes hombres    
que han muerto. 
EJ: JORGE MANRIQUE 

TÓPICO EDAD DE ORO 
Como te señalábamos antes, se trata      
del recuerdo de un tiempo pasado y       
de la añoranza de una forma de vida        
que se considera mejor, en     
comparación con el presente.    
Habitualmente este tema se asocia a      
una visión utópica del mundo, en      

TÓPICO DE LAS ARMAS Y 
LAS LETRAS 
tópico del Renacimiento que 
exhibe la lucha interna del ser 
humano entre su pensamiento 
(las letras) y su capacidad de 
acción (las armas). Es posible 
hallar este tópico, por ejemplo, 



Tantos duques excelentes, 
tantos marqueses y condes 
y barones 
como vimos tan potentes, 
di, Muerte, ¿do los escondes 
y traspones? 
Y las sus claras hazañas 
que hicieron en las guerras 
y en las paces, 
cuando tú, cruda, te ensañas, 
con tu fuerza la aterras 
y deshaces.” 

tanto se aspira a un mundo mejor       
que el que se vive. 
EJ: MIGUEL DE CERVANTES 
Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a       
quien los antiguos pusieron nombre de      
dorados, y no porque en ellos el oro, que en          
esta nuestra edad de hierro tanto se estima        
[...], sino porque entonces los que en ella        
vivían ignoraban estas dos palabras, tuyo y       
mío. Eran en aquella santa edad todas las        
cosas comunes; a nadie le era necesario       
para alcanzar su ordinario sustento tomar      
otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de         
las robustas encinas, que liberalmente les      
estaban convidando con su dulce y sazonado       
fruto.» 

en el soliloquio de Hamlet, en el 
cual el personaje reflexiona 
sobre el conflicto entre 
mantenerse pasivo frente a una 
situación que lo afecta o iniciar 
acciones que solucionen su 
problema. 
EJ: MIGUEL DE CERVANTES 
«... dicen las letras que sin ellas no 
podrían sustentar las armas, porque la 
guerra tiene también sus leyes y está 
sujeta a ellas y que las leyes caen 
debajo de lo que son las letras y 
letrados. A esto responden las armas 
que las leyes no se podrían sustentar 
sin ellas, porque con las armas se 
defienden las repúblicas...» 

 
ACTIVIDAD: 

I.  IDENTIFIQUE EL TÓPICO LITERARIO QUE PREDOMINA EN LOS SIGUIENTES FRAGMENTOS 
 

El tiempo pasa y nos vamos 
poniendo viejos  
y el amor no lo reflejo como 
ayer.  
Y en cada conversación, cada 
beso, cada abrazo,  
se impone siempre un pedazo 
de razón 
                        Pablo Milanés  

Entrégate a todo amor, 
hermosa joven, 
pues huye día a día la 
juventud. 
¿Quieres pagar mayor 
tributo a la muerte 
que el que ella misma se 
cobrará cuando te 
desnude? 

Carlos Cabanillas 
 

Corrientes aguas, puras, cristalinas, 
árboles que os estáis mirando en ellas, 
verde prado de fresca sombra lleno, 
aves que aquí sembráis vuestras 
querellas, 
hiedra que por los árboles caminas, 
torciendo el paso por su verde seno,  
yo me vi tan ajeno del grave mal que 
siento,  
que de puro contento  

Garcilaso de la Vega 

Gran abundancia había de 
buenas arboledas, 
higueras y granados, perales, 
manzanedas, 
y muchas otras frutas de 
diversas monedas, 
pero no las había ni podridas ni 
acedas. 
                   Gonzalo de Berceo 

“Juventud divino  tesoro 
¡ya te vas para no volver! 
Cuando quiero llorar, no 
lloro, 
Y a veces  lloro sin querer” 
 
Rubén Darío. 
 

¿A dónde van las palabras que no se 
quedaron? 
¿A dónde van las miradas que un día 
partieron? 
¿Acaso flotan eternas como prisioneras de 
un ventarrón? 
 
              Silvio Rodríguez. ¿A dónde van ? 
 

“Y donde quedo ahora 
Esa hermosa ilusión 
De regalarte a vos 
lo mejor de mi amor”… 
            Los enanitos verdes 

TODO TIEMPO PASADO  
     FUE  MEJOR 
 

“(…) Este largo cansancio se hará mayor 
un día 
Y el alma dirá al cuerpo que no quiere 
seguir 
arrastrando  su masa por la rosada vía , 
por donde van los hombres , contentos de 
vivir…”  

Gabriela Mistral 

  
 

II. INDIQUE SI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES CORRESPONDEN A V (VERDADERO) O F 
(FALSO) 



1. ___El tópico  en que se invierten los papeles y valores es reconocido con el nombre de Locus 
amoenus. 

2. ___ El tópico literario Carpe Diem  se refiere a la muerte. 
3. ___  En la canción “un año más se nos va …” se alude al tópico Tempus irreparabile Fugit. 
4. ___Una publicidad  de la tarjeta Visa presenta como eslogan “Porque la vida es ahora, úsala” En este 

caso se alude al tópico  Carpe Diem. 
5. ____ Cuando las personas mayores se refieren a épocas pasadas como mejores se alude  al Tópico 

Edad de oro. 
6. ____”Empieza a prevenir para que tu piel esté joven más tiempo este” aviso alude al tópico Collige 

virgo rosas. 
 


