
 

FICHA Nº5: El Ser Humano y su percepción del tiempo 

Desde la antigüedad, el ser humano ha encontrado en la literatura un medio de expresión para 

comunicar sus inquietudes, sentimientos e ideas sobre temas que aún hoy son motivo de reflexión 

e inspiración. Estos temas trascendentales se convirtieron en tópicos literarios, es decir, temas 

recurrentes en la literatura. Uno de estos tópicos es el paso del tiempo, el que se manifiesta en, 

por ejemplo, el tempus fugit (“el tiempo se escapa”) y el carpe diem (“aprovecha el día”), los que 

se han mantenido en la tradición literaria con diferentes matices según la mirada del autor y de su 

época. 

Alrededor del año 500 a. C. el filósofo griego Heráclito explicó metafóricamente el paso inexorable 

del tiempo con la sentencia “ningún hombre puede bañarse dos veces en el mismo río”. Con ella 

quiso expresar que la vida del ser humano transcurre constantemente, al igual como fluye el agua 

de un río. 

Lo implacable del transcurso del tiempo genera otra inquietud fundamental: ¿qué hacer con ese 

“tiempo que se escapa”? Cada época propuso una actitud para enfrentar esa pregunta, según sus 

valores y convicciones. Por ejemplo, los antiguos poetas latinos advierten que el futuro es incierto 

por lo que debe disfrutarse el presente. En la Edad Media, la visión teocéntrica que situaba a Dios 

como centro del universo proponía que la vida era un tránsito doloroso para llegar a la muerte, 

instancia que permitía el encuentro con Dios. Durante el llamado Siglo de Oro se genera una 

contradicción en los dos períodos que lo conforman. Por un lado, el antropocentrismo del 

Renacimiento (siglo XVI) sitúa al ser humano como centro del mundo y lo invita a disfrutar de la 

armonía de la naturaleza, de los placeres, del amor y de la belleza de la juventud. Por otro lado, 

el pesimismo del Barroco (siglo XVII) manifiesta el carácter adverso de la existencia, considera 

vana toda ambición y falsa la percepción de la realidad a través de los sentidos. En tanto, la 

mirada contemporánea parece proponer una reflexión sobre el presente enfocada en la 

construcción de un futuro mejor. 

 

 Actividad:  

Instrucciones: Revisa tus respuestas de la Ficha Nº4 más lo dicho en el párrafo precedente, a 

propósito de tu percepción del tiempo y de aprovechar el presente, para responder las siguientes 

preguntas. 

 

1. En los siguientes poemas se mencionan flores. Explica qué simbolizan según la interpretación 

que le das a los versos en que aparecen. 

 “Mientras por competir con tu cabello...” 

___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 “Escoge antes el morir…” _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 “La hora” ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Aplica la estrategia de interpretar el lenguaje figurado para explicar el sentido de las siguientes 

expresiones subrayadas. Guíate por el ejemplo: 

 

VERSOS INTERPRETACIÓN 

“Sé prudente, buen vino consume de lo añejo 

y largo afán no entregues a plazo tan 

pequeño. 

Mientras hablamos huye con la palabra el 

Tiempo”. 

 

El tiempo pasa demasiado rápido, por eso se 

utiliza el verbo “huye”. Además, se puede 

interpretar que por el paso del tiempo todas 

las palabras caen en el olvido, es decir, 

mientras conversamos, el tiempo se lleva 

nuestras palabras y, por lo tanto, las 

olvidamos. 

“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”. 

 

“Ahora, que calza mi planta ligera 

La sandalia viva de la primavera. 

Ahora, que en mis labios repica la risa 

Como una campana sacudida aprisa”. 

 

“Antes que la sombra caiga, 

Aprende cómo es la dicha 

Ante los espinos blancos 

Y rojos en flor. Ve. Mira”. 

 

 

“entenderse con la naturaleza  
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y con la lluvia y los relámpagos 

y con el sentimiento y con la muerte 

esa loca de atar y desatar”. 

“también les queda no decir amén 

no dejar que les maten el amor 

recuperar el habla y la utopía 

ser jóvenes sin prisa y con memoria”. 

 

 

 

3. ¿Qué relación puedes establecer entre sombría y taciturna en los siguientes versos?  

“Tómame ahora que aún es sombría 

Esta taciturna cabellera mía”. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. Explica el sentido que les atribuyes a los siguientes versos. Luego, responde las preguntas que 

se formulan a continuación: 

 

POEMA VERSOS INTERPRETACIÓN 

“A Leuconoe” “No indagues, Leuconoe (vedado esta 

saberlo) / qué destino los dioses a ti y a mí 

nos dieron”. 

 

 

 

 

 

“Los espinos” “Antes que la sombra caiga, 

Aprende cómo es la dicha”. 

 

 

 

 

 

“¿Qué les 

queda a los 

jóvenes?” 

“sobre todo les queda hacer futuro 

a pesar de los ruines del pasado 

y los sabios granujas del presente”. 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Qué aspecto del paso del tiempo enfatiza cada hablante? 

b. ¿Cuál de las invitaciones anteriores a aprovechar el tiempo te parece más apropiada para la 

época en que estás viviendo? Explica. 

c. ¿Crees que la juventud es la etapa más importante del ser humano? Argumenta. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. A partir de tu lectura del poema de Benedetti, haz una lista con las cosas que crees que te 

convertirían en un “viejo prematuro”. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. Crea una estrofa de cuatro versos sobre el tema del paso del tiempo. Deben prestar atención a 

los siguientes aspectos: 

 Emplear palabras o expresiones que hagan referencia al presente y al futuro. 

 Crear metáforas, personificaciones, comparaciones u otros recursos para jugar con el lenguaje 

figurado. 

 Usar la palabra bruñir o bruñido en uno de los versos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


