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Lee estas dos composiciones y contesta de cada una las cuestiones que se plantean a continuación: 

Poema 1 
En tanto que de rosa y azucena 
se muestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
enciende al corazón y lo refrena; 
 

y en tanto que el cabello, que en la vena 
del oro se escogió, con vuelo presto, 
por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 
el viento mueve, esparce y desordena; 
 

coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto, antes que el tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre. 
 

Marchitará la rosa el viento helado, 
todo lo mudará la edad ligera, 
por no hacer mudanza en su costumbre. 

 

Poema 2 
Mientras por competir con tu cabello, 
oro bruñido al sol relumbra en vano; 
mientras con menosprecio en medio el llano 
mira tu blanca frente el lilio bello; 
 

mientras a cada labio, por cogello, 
siguen más ojos que al clavel temprano; 
y mientras triunfa con desdén lozano 
del luciente cristal tu gentil cuello; 
 

goza cuello, cabello, labio y frente, 
antes que lo que fue en tu edad dorada 
oro, lilio, clavel, cristal luciente, 
 

no sólo en plata o vïola troncada 
se vuelva, mas tú y ello juntamente 
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

CUESTIONES 

 Justifica la adscripción del poema al género lírico. 

 ¿A quién se dirige el yo poético o lírico? 

 Los dos cuartetos contienen la descripción de una mujer. ¿Qué rasgos de ella se destacan? ¿A 
qué modelo femenino responden? Señala con qué recursos literarios se expresa cada uno de esos 
rasgos. 

 El primer terceto incluye una exhortación y una advertencia que llega hasta el final; ¿qué le 
aconseja a ese destinatario? ¿a quién se dirigen? Resume sus rasgos. 

 Reconoce los tópicos que desarrolla esta composición. 

 Indica las metáforas por medio de las cuales se hace referencia a la juventud, la vejez y la 
muerte. Analiza otros recursos que aparecen en el poema. 

 Analiza la métrica del texto. 

CONCLUSIÓN 

Una vez contestadas estas cuestiones, saca tus propias conclusiones, utilizando la información 
obtenida, sobre las diferencias y coincidencias entre estas dos composiciones. Finalmente, el objetivo 
es: Debes ser capaz de relacionar los temas, los recursos expresivos y la métrica con los rasgos del 
movimiento al que pertenece. 

 
GLOSARIO 

Según la Wikipedia, un tópico literario es una frase breve que en la tradición retórica y literaria une contenidos 
semánticos fijos con expresiones formales recurrentes y se repite, con leves variaciones, a lo largo de la historia de la 
literatura. Su conjunto o corpus es una serie de constantes temáticas, tópicos o motivos comunes ya prefijados (debido a 
su uso reiterado) que utilizan, como recurso, los escritores y poetas, conscientes de estar usando fórmulas o clichés fijos y 
admitidos en esquemas formales o conceptuales. En el caso de la civilización occidental, provienen, en su mayoría, de la 
cultura clásica grecolatina o de la tradición bíblica. Muchos se han mantenido desde la antigüedad hasta la actualidad. 

Para la perpetuación de los tópicos ha sido decisiva su reducción a las expresiones latinas que los contienen, por su 
concisión y rotundidad (lo que se conoce como «frases lapidarias» o dignas de ser cinceladas en piedra), pero son también 
muy eficaces las expresiones creadas en lenguas modernas. Su generalizado conocimiento es garantía de que su audición 
o lectura, para un espectador o lector culto, le remiten al tratamiento que les habían dado en origen los autores que las 
«acuñaron» (es decir, las emitieron por primera vez, como se hace con las caras de una moneda metálica) y los que los 
imitaron posteriormente. 
Para conocer una relación de estos tópicos puede acudir al citado artículo de la Wiki o pasarse por las páginas finales de 
su libro de texto.  
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