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Nombre Estudiante: Curso: 4to. Medio electivo humanista 

Instrucciones Generales: 

 Realice en su cuaderno las actividades de esta guía (si imprime, no olvide archivarla en la carpeta de 
la asignatura)

 Debe realizar la guía de manera individual y leerla completamente.
 Lea                             el espacio asignado.
 Como es una guía de estudio es importante que tome apunte de lo más relevante y de lo que no comprende.

 Esta actividad será revisada según corresponda y podría ser evaluada.
 ¡¡Ánimo!!

 
¡¡DEJA LOS NO PUEDO!! 

 

Resuelva sus dudas escribiendo un mail. No olvide incorporar su nombre, curso 

y consulta correspondiente. 

¡Trabaje con ánimo y optimismo! 
Atte. Profe Ma. Fernanda Gallardo mgallardo@sanfernandocollege.cl 

 

 

 

 

No olvide enviar las guías número 4 y 5 (de la asignatura) resueltas dentro de esta semana, por lo 

que tiene hasta el 14 de junio a las 18hrs.  

Si aún no ha enviado las guías n° 1, 2 y 3, hágalo; ya están siendo revisadas. 

 

  

Temas, motivos y tópicos en la literatura 
 

¿Qué cree que es el tema y el motivo literario? Responda en el espacio asignado 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes conceptos de análisis (temas, motivos y tópicos) deben diferenciarse claramente para los efectos de 

una adecuada comprensión de los textos. Cada uno de ellos pone énfasis en algún aspecto de la obra, ya sea en lo 

más abstracto o en lo más concreto. Temas, motivos y tópicos son parecidos entre sí, pero guardan también 

diferencias importantes que debes conocer. 

 

1.1.- Tema 

 

Es la idea más abarcadora de un texto literario, es decir, aquel concepto abstracto y general que da cuenta de la propuesta 

total del texto. Por ejemplo, el tema de la Iliada es la ira y las negativas consecuencias que trae para los hombres, puesto 

que los lleva a dejar de lado sus obligaciones y a actuar irracionalmente. En el caso de la Iliada es el héroe quien se 

enceguece por la ira, negándose a ir al campo de batalla y ocasionando graves derrotas para su bando (los aqueos) he, 

incluso, la muerte de su mejor amigo (Patroclo), que va a la batalla en su lugar.  

 

Hay algunos temas recurrentes y muy generales, que podemos encontrar desarrollados en toda la historia de la literatura, 

como es el caso del tema del amor y el tema del viaje. Pero, por otro lado, hay algunos temas que son tratados más a 

fondo en cierto momento histórico. Esto tiene que ver con el hecho de que la visión de mundo de una determinada época 

incide sobre las obras escritas de ese periodo, de manera tal que se reiterará un conjunto determinado de temas. Estos 

temas se relacionarán con lo que más les preocupa a los individuos de ese momento. A través de ellos, se profundizará la 

visión de mundo propia de la época.  

 

A continuación se presentan dos temas recurrentes en la literatura universal: 

1.2.- El amor: el tratamiento del tema del amor en la literatura occidental responde a dos líneas fundamentales:  
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a) El amor sensual: manifestado en la pasión, la atracción y goce en la belleza corporal, en la posesión y 

unión física de los amantes. 

 

b) El amor idealizado: concibe la relación afectiva como vía que aproxima a la belleza, al bien, a dios; el ser 

amado es considerado como un objeto de devoción y culto. 

 

 

 

1.3.- El viaje:         u    m     u          l  l      u  ,    qu    mb l z  u   “bú qu   ” (   m    h   u  

motivo para emprender un viaje), ya sea de un tesoro o de un conocimiento concreto o espiritual. 

Al igual que en el tema del amor, es posible distinguir ciertas líneas fundamentales de interpretación. En este caso se trata 

de cinco tipos de viaje. 

 

a) Viaje a los infiernos: el héroe transita por un submundo habitado por muertos. En este espacio busca obtener 

un conocimiento. 

 

b) Viaje interior: el héroe busca en su propia persona el conocimiento que le permite un crecimiento espiritual. 

 

c) Viaje físico: el héroe recorre lugares concretos, ya sea terrestres o extraterrestres. 

 

d) 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, la transformación en dios, etc. 

 

e) Viaje social o moral: el protagonista recorre su sociedad, mostrando los distintos personajes que la componen. 

Estos relatos siempre implican una crítica tanto social como moral de las costumbres y los vicios de sus 

contemporáneos. 

 

 

2.- Motivo 

 

Al igual que el tema, el motivo es un concepto general que engloba el desarrollo de toda la obra. La diferencia es que el 

tema es abstracto, en cambio, el motivo representa un cierto nivel de elaboración básica. En otras palabras, el motivo 

organiza la acción concreta que se narr  (l  “m   v ”,     hí  l  é m   ). P    j m l  “ l  m  ”    u    m  g     l    l 

“ m    m    bl ”, u  m   v . A  m  m ,  l v  j     u    m     l v  j     f  m         u  m   v , qu     m     l hé    

alcanzar una madurez espiritual. El motivo es más específico, acota y delimita el tema. 

 

Es una situación típica que se repite en una gran cantidad de obras y que implica una secuencia de acciones que se dan en 

un orden distintivo. Por ejemplo, en la Odisea, el motivo del regreso del héroe da origen a una serie de situaciones 

encadenadas (aventuras, dificultades, peripecias) que se repiten en muchos otros textos hasta nuestros días (es el caso de 

las road-movies o películas de carretera, en las que el tema del viaje es central y el motivo reaparece: aventuras, 

dificultades, etc.). por lo tanto, el motivo se corresponderá con determinadas ideas que se desprenden del tema y que dan 

lugar a una serie de acontecimiento, los cuales provocarán el avance de la acción dentro de la obra. 

 

Conceptos fundamentales 

Diferencia entre tema y motivo: el tema es de carácter general y abstracto, en cambio, el motivo es más específico y 

concreto  

 

Tema + acción (representable por un verbo)= motivo 

Ejemplo: Viaje + regresar= motivo del retorno del héroe 

 

De igual manera podemos hablar de la existencia de motivos principales y secundarios, según su importancia dentro de la 

obra. Por ejemplo, en la Odisea el tema es el viaje, el motivo principal es el regreso del héroe y los motivos secundarios 

son la búsqueda del hijo y la búsqueda del padre. 

 

Conceptos fundamentales 

Entonces, podemos establecer el siguiente marco de asociaciones: 

Tema_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Motivo principal_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Motivos secundarios 

Viaje_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Regreso del héroe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Búsqueda del hijo/ búsqueda del padre 
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Es importante recordar que el énfasis que alcanza un motivo dentro de la obra indicará al lector la importancia que este 

motivo tiene. Por lo tanto, para atribuirle la importancia debida es necesario conocer cabalmente la obra en cuestión. 

 

Algunos motivos literarios frecuentes son: 

1. El viaje de formación del héroe (por ejemplo, La Odisea) 

2. La búsqueda del padre 

3. La búsqueda del hijo 

4. La persecución de un ideal imposible (como el afán de ser caballero de don Quijote) 

5. La sobrevivencia y mejoramiento en la posición social (por ejemplo, en la novela picaresca) 

6. El hombre engañado (m   v    l “    u  ”, mu   í               l      u       ñ l ) 

 

 

 

3.- Tópicos 

 

Su nombre proviene de la raíz topoi qu    g  f    “  f         u  lug  ”. E  m l g   m    ,     m         qu  u         

   u  “lug     mú ”. El origen de este concepto proviene de la teoría de la argumentación (la retórica) que denominaba 

“lug     mú ”   f  m   u u l       mu         gum     ,     u                l    emas y sustentadas en opiniones 

comúnmente admitidas. 

 

U           ,     l       , u  “ l  hé     qu m  f j          m     ”. En literatura diremos que es un motivo estable, es 

decir, una idea ya desarrollada, que es revisitada (como si esta fuese un lugar) por los artistas en distintas épocas y en 

diversas artes, no sólo en la literatura. El tópico, entonces, es desarrollado como una elaboración básica, que se somete a 

variaciones epocales. 

 

Los tópicos más recurrentes: 

1. El amor que triunfa sobre la muerte. 

2. La naturaleza y las edades del hombre (comparar la vida del hombre con las estaciones del año) 

3. Las armas y las letras (dos profesiones que otorgan honor al hombre) 

4. La cacería del amor (la relación hombre-mujer como una guerra o una cacería) 

5. El mundo al revés (inversión de papeles y valores. Por ejemplo, el sacerdote se hace pecador y el pecador, 

sacerdote) 

6. La vida como sueño. 

7. El mundo como gran teatro. 

8. Lo inefable o inexpresable de la belleza (presente siempre en la literatura fantástica) 

9. Carpe diem (“A   v  h   l  í ”:  xh       v v          m     l  v        l m m             . Tuv   u  ug  

en el renacimiento, producto de la toma de conciencia de la fugacidad de la vida) 

10. Locus amoenus (El lugar ameno: es la idealización de un lugar paradisiaco, sin ningún tipo de carencias. Es un 

lugar en el cual abundan los elementos naturales. Se aprecia una armonía entre el ser humano y la naturaleza) 

11. Ubi sunt? (¿Dónde están? Tiene que ver con una reflexión existencial relacionada con la fugacidad y fragilidad 

de las cosas y de la existencia) 

12. La edad de oro (se relaciona con la añoranza de un mundo pasado-mitológico o hedénico-más justo y con una 

existencia menos dolorosa) 

13. Ciervo herido (se relaciona con una alegoría religiosa, ya que la imagen del ciervo se identifica con la figura 

de cristo o aquel que busca lo espiritual. Dentro de la poesía clásica española, se lo relacionó con la mujer 

enamorada y herida que sale en busca de su amado) 

 

 

Como conclusión podemos afirmar que temas, motivos y tópicos se combinan entre sí. Jerárquicamente, desde lo 

más general a lo más específico, el orden es:  

 

TEMA: Es lo más abstracto, una idea o concepto general, como la vida, la muerte, la trascendencia, etc. Por lo tanto, 

está implícito en la obra. 

 

MOTIVO: Denota una acción, un dinamismo que no tiene el tema. 

 

TÓPICO: No siempre está presente en un texto literario. Se muestra con mayor fuerza en determinados momentos de 

la historia literaria. El tópico de la muerte, por ejemplo, aparece con insistencia en obras de la Edad Media, porque hay 

una relación más directa con las preocupaciones de aquella época. 
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                            Ya que es una guía de estudio, es importante que en su 

cuaderno tome apuntes de lo que considera más importante (frases, 

nombres, realice esquemas) o subraye la guía si la tiene impresa. Elabore 

un mapa conceptual considerando toda la información entregada. ¡Ánimo!

  

 

 
 

Resuelve tus dudas escribiendo un mail a 

mgallardo@sanfernandocollege.cl 

No olvides incorporar tu nombre, curso y consulta 

correspondiente. 

Atte. Su profesora 

 
¡¡DEJA LOS NO PUEDO!!                              

 

 

 

No olvide enviar 

las guías de la 

asignatura   

 

 

 

 

¿Y AHORA?... 


