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L.
Textos.

Al conocimiento de la Literatura no s€ ll€ga solamente mediante el estudio de su lüstoria. Ese
estudio seria vano -se conv€rtiria en una simole memorización de datos- si no fuera acomoañado
de otros modos de percepción: la lectura coneinuada de obras titerarias y el comenlario o explicación

- de t€xtos.

Comentar un tsxto supone comprobar los dato¡ conocidos & través del ostudio de la lústoria de [a
Literatura (caraoterísticas generales de un movimiento, estilo de un autor...), comprerider con
profundidad el tfito literario en sus diversas implicaciones (autor-sociedad-estructura liferaria-fonna-
contenido- . .) y descubrir los valores estétioos que lo justifican como cr€ación artística.

Comentar un texto tione como finalidad explicar qué es lo que el autor dice, cómo lo dice,
justificando por qué 1o dice así, y quó impresión produce.

Un texto literario (ya se trate de una obra completa -novel4 cuento, comedi4 poema...- o de un
fragmento de la misma) es una unidad de comwdcación. Como unidad de comunic¿oión literari4 no
podernos separar el contenido (lo que se expresa) de la forma (cómo se expresa). Contenido y forma
d€bon ir íntimamente unidos en nuestfo comentario, pues la forma determina el contenido y el
contenido det€rmina la forma.

Sabemos que no existe -no puede exisür- un método o modelo único. Los resultados de un
comenterio de texto dependerán en oie¡ta medida de la agudeza, conocimientos y aptitud del
comentarista. Ad€nüíq ¿unque puede haber comenta¡ios en los que predomine el enfoque gramatical,
el sociológico, el ideológico, el estilístico..., sí es posible seguir un orden y partir d€ unos principios
fundamentales para aplic¿r a cu¿lquier texto litera¡io o, por lo menos, a la mayoría de ellos.

Existen dos riesgos para el que comenfa un texto literario: la paráfrasis y el tomar el texto conro
pretexto. Ilacer una paráfrasis supone limitarse a explioar lo que dice el texto con otras palabras con e1
fin de rellenar hojas con texto e$crito -es deoir, lo que el estudia¡te llama "en¡ollarsd'-. El
gome¡f¿fio no debe convertirse tampoco en un pfetexto para demosraf unos conocimieftos que se
tiener! pero que no son útiles pa¡a explicar el texto. Adsmás el comentario no puede convertirse
simpl€men1e en un inventario de figuras üterarias, en una retahíla de metáforas, epítetos,
aliteracioles... Sólo deben tenerse en cuenta aquellos aspeotos estilístigos que nos ayuden a e¡plicar el
texto, atendiendo siempre a lajustificación de su uso y a la impresión que producen.

Por último, una conside¡ación n€cesa¡ia: la facilidad en el comentario sólo se consigue m€diante l&
reflexión y la práctica. La atención a la explicación de clasg lar intervsnciones de nuestros
compañ€ros, el posible debate o la simple discusién de una opinión, han de ser tenidos muy en cuent¡
y, casi siempre, deben ser anotados. El método que proponemos sólo pretende ser una ayuda en ese
camino, un esquema que le dé al alumno un primer 'sistema", de modo que el comentarisl¿ no se
quede solo ante el t€xto, sin saber qué es lo que debe hacer en cada momento.

Arites de iniciar el análisis es preciso leer con rigor y profundidad el t€xto,
intentando percibh sus valores literaxios- En esta etapa previa, se trata de enfen¡ler el
texto. Hay que leer varias veces el texto, hasta estar seguros de haber desentra.ñado
su sentido literal. Es conveniente ir anotando al margen las dificultades lingtísticas,
técnicas, culturales, que nos plantea el texto y resolverlas suciritament€" lo que nos
será después de gran ayuda. Si es necesario, deberá hacerse uso del diccionario, así
como de un manual de Gramática y los libros de consulta necesarios. Al finalizar
esta primera fase, hemos de estar seguros de que no ha quedado ninguna duda léxica,
sintáctica, cultural... sobre el texto que vamos a comentar.
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2.2. Localización dql T.gxto'
Localizar un texto es establecer su situación en unas coordenadas preclsas'

teniendo en cuenta las disüntas relaciones que determinan dicho texto' Debemos

acotar el texto en dos planos: como texto literario en sí, independientemente- de.su

situaciOn histórica; y cómo obra inserta en la Historia de la Literatura, con todas las

incidencias que esto conlleva.

22,1. Su caracterización como téxto literario' Hay que precisan

a)

b)

c)

El género titerardo a que pertenece (llrica, épioa, dramática)'

El subgénero, si es posible (novela, cuento, comedia, églog4 elegia'

oda. .)

Laforma literaria: Prosa o verso.

22.2. Como obra inserta en la Historia de la Literatura:

a) Autor, obra, periodo, movimiento o escuela literaria, fecha" '

b) Caracteristicas generales de la époc4 movimiento" a que pertenece el

texto. Solamenté hay que mencionar aquellas que influyen directamente

en el mismo.

c) Particularidades del autor en io que atañe al texto Momento de esa obra

en la producción del aulor y características derivad¿s de ello'

d) Rasgos más destacados del texto y de la obra a la que perteneoe Cuando

se trate de un fragmento de una obra mayor, s€ han de indicar las

ca¡acterístioas deriiadas del lugar que ocupa en la estnrctura de dicha

obra.

e) Fuentes e influencias que se manifiestan en el texto'

Anles de analizar el texto, es necesario también preoisar la disposlcíón del autot

ante la rcalid.ad. y st aclitud o punto de vista. Se trata de estudiar el modo en que el

autor interviene en su texto, iomo escritor y como percona. Nos interesa lo que

podríamos lLamar técníca del autor y su implicación -psicológica en.el texto;

establecer el modo en que el autof se sitúa ante la realidad y los procedimientos que

adopta, conscientemente, para transmitir su mensaje

a) Disposición del autor ante la realidad.

si nos situamos en la oposición objetividad /subjetividad podrían darse los

siguientes casos:

W Realismo: significa frdelidad a la realidad, o cuanto menos, a 1o veroslmil.

Se opone al idealismo.

W Ideal¡smo: el autor transforma la realidad destacando aquellos elementos y

cualidades que pueden alterar la realidad para embellecerla o deformarla'
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iW Disposiciones más concrbtas qlre se oponen o matizan el realismo y el
idealismo, y que pertenecen a tendencias literarias deter¡rlinadas podrán ser: el
uaturaLismo , el simbolismo , el sutrealismo , el exprcsionistno , el impresionismo ,
el espefpmto, elc.

También podríamos estableoer otras oposiciones; po¡ ejemplo, entre disposición
raciorml e intelectual frente a una postüa emocional o afectiva, y también entre
actitvd lógica-realista frente a olra imagindti|a-fantástica La manera i¡óníca
supone, quizá, un mayor grado de madurez literaria y de distanciamiento, en cuanto a
que hay una discrepancia entre lo aparente y lo real, enhe lo que se dice y lo que se
da a entender. Es una forma de no simplificar o reducir eljuicio del autor ante lo que
realmente sucede.

b) Actitud o punto de vista del autor (segrin el género del texto)

*F ¿'r, an tqúo lfrico, preitomina ta actitud subjetivo. El aato¡ inte¡vlene en
la realidad que descibe (un paisaje, sus sentimientos...). Su actitud subjetiva
(intema) puede combinarse a veces con cierta objetividad.

W ,Ez un tactu nnnativo, suele predomina¡ la actitud objetiva (extema),
aunque se pueden identificar distintas disposiciones, por lo que podemos
distinguir sendos tipos de narrador:

fiqÉ Narrador omnisciente: El nar¡ador acrua con un
conocimiento completo de todo: sentimientos,
pensamientos, acontecimientos, situaciones... Presenta a
los personajes en t€rcera persona y describe todo lo que
éstos ven, oyen, sienten... e incluso circunstancias en las
que no hay presente ningún personaje. El narrador puede
tomar uria actitud objetiva o subjetiva. Tradicionalmente,
ha sido la forma habitual en la novela. Emplea la terce¡a
persona.

SIE¡ Narrador objetivo: El narrador procede como sí
observara los hechos, ajustándose a éstos como un
observado¡ imparcial. No puede adentrarse en el mundo
interior de sus personajes. Est¿ actitud no es muy frecuente
y suele darse sólo en fragrnentos más o menos extensos de
una obra nanativa. Utjliza la tercera persona.

É3É Narrador testigo: Es un personaje secundario o un
testigo de los hechos que no participa directamente en la
acción. Utiliza la primera persona en combinación con la
tercera.

{S¡ Narrador protagonista: El prsonaje central, en primera
persona, cuenta su propia historia. Pueden ooincidi¡ el
autor y el narrador (autobiografia) o no (por ejemplo, en la
novela picaresca).
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frfrÉ Segunda personá rranT ativa: El narrador se dirige en un
ficticio diálogo a un personaje ausente, al lector o a sí
mismo (monodiálogo).

Bn an teto dramútlco: Predomina la acción y el diálogo, por lo que el
se dist¿ncia. Sin embargo, en el teatro el autor puede adoptar también puntos de
distintos con relación a sus personaies.

2.3. Determinación del tema v del argumento.
Estoblecer el tema es delimitar la idea central que origina y da sentido al texto.

Hay que prescindir de los datos anecdóticos y concretos. Debe precisarse:

W H tema o idea central.

*ff Caracterlsticas del tema (fadicionai o innovador, moral, amoroso,
social...).

W Si 
", 

un tópico literario (carpe diem, ubi sunt..,), debe explicarse y
justificar en relación con el periodo literario en que se localiz¿ el texto.

SP Si 
", 

un tema habitual del autor o de la ooníente literana a que pertenece.

Para determinar el argumento 1o que se debe hacer es resumir y reducir el texto a
su asunto, realizar una breve narración de lo que se nos dice en el texto con mayor
exactitud y conservando los detalles más importantes.

2.4. Determinación de la Estructura.

Por estructura del texto entendemos la organización del texto en unidades
(partes) relacionadas entre sí. Se trat¿, por lo tanlo de defini¡ olaramente }as paxtes en
que se diüde el texto y el tipo de relación que se establece entre ellas

En un texto de extensión "normal" (entiéndase, de los que pueden ser utilizados
en clase para trabajar sobre ellos), las partes son poco numerosas. El tema principal
puede distribuirse en los distintos apartados o sintetizarse en uno de ellos. También
hay que tener en cuenta que en un poema más o menos extenso, los apartados del
contenido pueden o no coincidir con las distintas esfofas.

2.5. Análisis de la Forma.
Un texto literario supone una unidad de intención. El contenido, la significaoión del
texto, es inseparable de lo que solemos llamar forma. El escritor, para elaborar su
texto, emplea unos compon€ntes (sonidos, ritmos, palabras, formas y estructuas
gramaticales... ) que son comunes a la casi totalidad de los hablantes de su lengua. Sin
embargo, el texto literario es el resultado de un uso muy peculiar de la misma. ,f,¿s
dtlerencias entre un teÍo no llle¡ario y otro que sí lo es rudícan en la forma
específica de éste para crear an mando meüante la palatrra con normas üstlntas a
Ias del uso tnrmal de la lengua

w
autor
vista
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La finalidad de la literatura es esencialmente ¿st¿ric¿,' es decir, pretende producir
belleza. Eltexto literario se caracteriz4 entre otras propiedacles, por:

W Predominio de la función po&ica del lenguaje: el texto llama la atención
por sí mismo, por su original construcoión, que lo distingue ---como hemos

' dicha- del uso normal, para asl dotarse de especial y nueva significación.

&ff po. la connotacióa que es especialmente relevante: la palábra poética no
se agota en un solo signifioado; no es, como en e1 lenguaje común, simple
sustituto del objeto al que se refiere, sino que su signifrcado se ve acompañado
de distintas sugerencias y sentidos que sólo pueden apreciarse en su contexto.

Como conclusióq señalamos que es imposible separar qué es lo que dice el autor
(el contenido, la significación) de cómo lo dice (la forma), aunque esta división
pueda ser útil en determinadas ocasiones como recurso metodológico. El comenario
ile tacto conslste en justifrcar cada rosgo formal eomo una acígmcla del
contenido, o desde un enfoque eomplementariq el contenido con o tesultado de una
dcte nnhnda el ab o r ac i ó n fomuL

También por razones metodológicas, podemos at:o,lizar los rasgos formales del
texto literario en tres apartados, dependiendo del plano de la lengua al que afectan:
nivel fónico, nivel marfosintáctico y nivel lixico-semñnfíco, aunque hay que tener
en cuenta que algunos de dichos rasgos interrelacionan los distintos planos

25.1. Plano Fónico.

W ro. reor¡rsos expresivos son muchos y variados. Aconsejamos -*€n caso
de que nos encontremos ante un texto en verso-- comenzar pot el análisis
métrico. Tras explicar el tipo de eslrofa y versos urilizados, es conveniente
intentar jastiJícar su uso en función del tema tratado o de las posibles
influencias recibidas por el autor. Si se considera suficientemente significativo
debe comenta¡se el ritrno acentual.

W I-* figurus que afectan al plano fónico son, fundamentalmente, los
distintos tipos de reiterociones fonicas (aliteración, ononutopeyo'
parowmasi*,,). Se atenderá especialmente a los efectos rítmicos que producen
y a la sigrificativa distinción de las palabras que intervienen en estos efectos.

W Afteracidn: Repetición de un sonido o de varios iguales o
próximos en un verso, estrofa, período... etc. Tiene efectos
eufonicos o cacofónicos.

Ejs.: con el ala aleve del Ieve abanico [Rubén Darlo]; Infame turba
de nocturnas aves puis de Góngora].

W Onnmaopel¿.' Consiste en imitar sonidos reales mediante
los procedimientos lbnéticos de la lengua.

Ejs.: Puede hacerse por imitación léxica (siseo, zigzag, tartajeo) o por
aliteración: En el silencio sólo se escuchaba / un susurro de abelas Ete
sonaba lGarcilaso de la Vegal.

W' Parcnomasia.' Semejanza fonética de palabras o grupo de
palabras. Al utilizar palabras de sonido muy semejante, pero
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diferente, y con significado muy di$tinto se produce un
contraste de $an efectividad expresiva.

Ej.: Vendado que me has vendido [Luis de Góngora].

2,3.2, Plano Morfosintáctico

Se refiere al uso de 1as palabras como categorías gtamaticales (sustantivo,
adjdivo, vetbo...) y a su combinación sintáctica. Las principales cuestiones a tener
en consideración son:

W nrno nominat / Esfilo vetbal: Es importante hacer notar en el comentario si
domina el estilo nominal o el estilo veúal; es decir, si predominan los elementos
constituyentes del sint¿gma nomin¿l (nombres, adietivos, determinantes) o del
sintagna verbal (verbos, adverbios), teniendo en cuenta que en el uso normal de la
lengua el uso los nombres es mayor que el de los verbos.

s**' ,D"rJro nominal: Si destaca el uso del nombre predomina
el est¿tismo sobre el dinamismo, la frase suele ser más larga'
el ritmo más lento. Relacionado con el nivel semántico, hay
que destaoar si en la sipificación de los nomb¡es sobresale¡
claramente los concretos (preeminencia de la objetividad) o,
por el contrario, e:iiste tna relativa abundancia de los
abstraclos (en este caso, el texto es fundamentalmente
conceptual, lógico; o bier¡ predomina la subjetividad del
hablante). Se tend¡á también en cuenta el posible empleo de
los afijos, especialmente sufijos de carácter subjetivo
(afectivos, desPectivos...).

Especial interés presenta el estudio del adjetivo. Es uno de los
elementos embellecedores de la lengua literaria más
importante, por lo que hay que prestarle el mayor interés:
valora subjetivam€nte, clasifica, transforrra la realidad,
destaca una cualidad sobre las demiís... Interesanl basicamente
el epíteto, es decir, el adjetivo con valor explicativo. Según su
valor expresivo pueden ser propios o constantes, accidentales,
metafóricos, sugestivos, dinriLrnicos, estáticos..' Su
anteposición al nombre subraya su oalidad sigrúficativa. Un
caso especial es la sinestesia, que aporta una cualidad que el
nombre no admite obj etivamente.

#* ngilo verbal: Sí hay abundancia de verbos, el texto es
dinámico, narrativo. Habrá que tener en cuenta los rasgos
significativos privativos del verbo, especialmente el modo y el
aspecto. La abundancia de fotmas del subjunllva denota algún

. tipo de subjetiüdad que habni que precisar, por oposición al
úoda indicatito propio de la objetiüdad. El aspecta perfecto
es propio de la narración, ordenando temporalmente las
acciones, mientras que con el uso del imperfecto éstas se
difuminan en el tiempo sin ofrecer precisión cronológica" por
lo que es más descriptivo que narrativo.
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W Ordno d¿ los elementos de la oración predominio del orden tégico (clanda¿)

frente al hipérbaton,que destaca subjetivamente algún elemento de la frase al sacarlo
de su posición habitual.

W nb, dc oraElón. La oración sirnple revela sencillez y claridad, mientras que el

uso frecuente de la oración complej4 especialmente de la subordinación, es
indicativo de complejidad y elaboración intelectual.

W Eotr" las Jtgaras que afectan al plano morfosintríLctico, destacamos: las

supresiones (e@sis, aslndeton...), las ¡eiteraciones (derivacióu políPÍoton'
polislndetm"..) y los distintos tipos de paralelismn

{:s* Epúeto: Aunque no se trata propiamente de una figura
literaria, estamos ante un recurso expresivo de capital
importancia. El epíteto es el adjefivo con valor explicativo,
que destaca una cualidad del nombre, por lo que sirve al
escritor para matizar o subrayar aquellos aspectos de la
realid¿d descrita que quiere poner en el primer plano de la
atención de1 lector. Esto permite someter a dicha realidad a un
proceso de subjetivación por la selección de determinadas
cualidades; asi, podremos hablar, por ejemplo, de idealización,
realismo, sátira, caricatura..

Ejs.: Ceroa del Tajo, en soledad amena, / de verdes
sauces hay una espesura [Garcilaso de la Vega]; érase un
naricísimo infinito / frisón archinariz, camtulera, / sabañón
grrrafsl, morado y frito fFrancisoo de Quwedo]

Junto con el epíteto han de tenerse en cuenta alguno s sintagmas pleposicionales que act{tan
como adjetivos de discurso, así como alggrtos participios. El estudio de los valores
significativos de todos estos elementos será de importancia fundamental para describir la
intención del autor y su punto de üsta ante la realidad que contempla.

{h¡¡ Pleonasmo: redundancia en la que se añaden términos
no necesarios para entender la ide4 pero que pueden tener
valor expresivo.

F;j.: de los sus ojos tan fuertemente llorando lAnónimo'. Poema
de Mio Cidl

fllF E/lpsl}.' supresión de elementos en la frase, sin que se
altere la comprensión, con 1o que dota a ésta de energía,
concentración y poder sugestivo. Se sobreentiende el elemento
elidido.

Ej.: Y se ndce ¿por qué? ¿tor quién que 4zira? [Blas de
Oterol
*lsf Asínileton: se prescinde de las conjunciones para dar
más rapidez, viveza y sensación de agilidad a la frase.

F;j.: fi,rcros le da su osadía, / le disculpa su tiqueza, / su
generosa nobleza, / su hermosura varonil flosé de
Esproncedal .
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e*# Polisínd,üon: repetición de conjunciones que no son
estrictamente necesarias; produce un tono solemne y lento.

Ej: reman que remen que remqn / ¡nunca de remar
de s cans an ! [orge Guillén].
€W ¿ottlora: repetición de una palabra al comienzc de cada
periodo (frase o verso).

Ej.: Diana en corneta de fuego, / iliana del pobre y del ciego, /
diana de Ia madrugada. fNicolás Guillénl
{l{* Anadiplosis: repetición. de una palabra al final de un
periodo y al comienzo del siguiente.

Fj: cuando morir es ir donde no hay nailie / nadiq nailíe...
fBlas de Otero]
fitÉ Epanadiplosis: repetición de una palabra al comienzo y
al final del mismo periodo.

Ej.'. Verde que te quiero verde [Federico Garcla Lorca].
{¡9'¡ Epífura'. repetición de rma palabra al final de varios
periodos.

Fj.: A corazón suenao resuenarq resaenún [Rafael Alberti].
\t* Pollptoton: repeüción de una misma palabra en varios

de sus accidentes gramaticales; por ejemplo, de un verbo en
distintas formas de su conjugación.

Ej.: say un fue, y un serd y un es cansado [Francisco de
Quevedol.
4 Hipérboto¿; alteración del orden lógico o gramatical de
la frase. Se utiliza para realzar alguna palabra o €oncepto,
como recurso intensificador de su contenido, así como para
embellecer o dar elegancia a la frase.

E1.: Por ti el silencio de Ia selva umbrosa; / por ti la soledad y
apartamiento / del solitario monte me agradnáa. [Garcilaso de
la Vegal.
t1üt; Paratelismo: repetición de la misma esüuctura
sintáctica en dos o más periodos; puede llevar ímplícita la
anáfora. Puede ser:

$ Sinonlmico.' repite aproximadamente el mismo
contenido.

Ej.: que las gritos de angustia del hombre los ahogan
con cuento.s

que el llanto del hombre lo taponan con cuentos lleón
Felipel.

& Antitético; es decir, de contenidos opuestos.

Ej-: y Ia carne que tienta con sus frescos racimos,

l0
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y la tumba que agtarda con sllar ftÍnebres ramos'

fRubén Daríol.

&. Sintético: desarrolla nuevos contenidos.

Ej.: Por lo visto es posible declararse hombre.
Por lo visto es pasible deeir No. [Jaime Gil de

Biedmal.

2.5.3. Plano Léxico-Semántico

Como dijimos anteriormente, los niveles de la lengua estín fuertemente
interrelacionados, por 1o que no hemos podido, evidentemente, obviar en los

anteriores apartados el aruílisis de la significación. Sin embargo, debemos detenernos
en doterminados recursos estudiados pof la semifuitica cuya aparición y función en el
texto es substancial,

*# Lu fr".u.ncia de determinados trpos de palabras, su selección, la riqueza
léxica... son elementos impofiantes a consideral en el comentario d€ textos, así como
las caracterlsticas del léxico utilizado en razón de su origen literario, procedencia
lingiilstica y medio social'. areaísn1os, cultismos, neologismos, barbmismos,
c ost ic ismo s, vul gar i s mo s...

&ff fos valores contexhules,la connotacién y los fenómenos semánticos como
\a homonimia, la polisemia o la antonimia ptJedgn tener particulal relevancia'

f;ff gspecial estudio y detenimiento merecerán en nuestro comentario los tropos
(metáfora, metonimia y sinécdoque, image4 símbolo y alegoría).

Así pues, las figuras más significativas en este plano serán:

{t** Homonimla: cuando varios signiñcados ha¡ confluído
en un solo significante.

Ej.: Crnndo estés recién muerto / aurt con la tibia tibia lGlona
Fuertesl.
flqr Poüsemia: que implica el juego con los distintos
significados de una palabra.

Ej; las bocas se encuentran y luchan tibiamenle lJúio
Cortinarf.
{C* Anfítesis o Antonimia: palabras de significación
contraria. Para marcar el contraste se puede acudir a la
repetición de términos en las frases contrapuestas, a dar a éstas
forma semejante o a establecer entre ellas alguna correlación.

Ej.: Ayer naciste y mnrirds mañana.
Para tan breve ser ¿quién te dio vida?
Para vivir tan poco estás lucida.
Y pma na ser nada estás lozana.fLnis de Góngora].

{1*f Parada}a: es la unión de dos ideas en apariencia
irreconciliables; es decir, una antítesis aparente, pues resulta
no serlo debido al significado figurado de uno o dos de los
téminos.

11
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Ej.: ¡Oh llama de amor viva,
que líemamente hieres
áe mi alma en et más profundo centro! Í"'l

¡Oh cauterío saave!
¡Oh regatailn llngal [San Juan de 1a Cruz]'

{lfiÉ Juegos de palabrus- Son muy diversos; entre ellos

enconEafnos:

$. Reffuécano: altera¡rdo el orden de las palabras'

Ej.: Piensa el sentimiento, siente el pensamiento

[Miguel de Unamuno].

e. Calambur: jugando con las sílabas de las
palabras.

Ej: Yo no soy un intelectual, todo lo más utt
telectual que está in lJuan García Horteiano] '

$. Dilogla o equ{voco: es un tipo especial de
polisemia, con carácter satfuico.

Ej:. et gran maestro aparecíal ..fdotado de una-
metaJí.slca original, dotado de simpatías en el
grai mundo, ilolado de ana grün cabua lLuis
Martln-Santosl

W' Euf"*it^o.' no menciona direct¿mente aquello a lo que

se refierg sino que lo elude mediante oüa palabra o rodeo de

Palabras.
F;j.: definitivanente / duerme ya un sueño tranquilo y

verdadero. [Antonio Machado].
qq'+ Inturrogación reflfirtca: es aquella interrogación que no
pide respuesta' sino que sirve para acentuar la idea que en ella
se incluYe

Ei.: ¿No ha de haber un espíritu valienteT / ¿Siempre se ha de
séntir lo que se dice? / ¿,Nunca se ha de decir lo que se siente?

fFrancisco de Quevedo]
súr Apóstofe: es la invocación exclamativa ürigida a un
sef presente o ausente, real o lmaglnario'

F;j.: ¡Oh dulces prendas, por mí mal halladasl [Garcilaso de la
Vegal.
sq¡ Perífrasis: no expresa la idea directamente, sino
mediante un rodeo que permite detenerse más detalladamente
en la descriPción

Ej.: Aquel ote / que dulce muere y en las aguas mora' lLuis de
Góngoral.
{llP lrcnía: coneila se da a entender lo contrario de 1o que
literalmente se dice, generalmente oon fines de burla' Si se
hace con intención cruel, hiriente, se le llama sarcasmo'
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Ej.: ¿Dónde has aprendido a hablar así a los niños? Cofiinún
asl y te tlamarún de usted... [Juan García Hortelano].

W Hipérbol": se origina al exagerar los términos, aumentar
o disminui¡ desproporcionadamente objetos, acciones,

-.cualid¿des;..

Ej.: el humor cotosivo de tus manos feroces / que cortaban
la leche y oxíilaban el oro / y ma¡chitaban las llores [Gabriel
garcla Márquezl.
fra* Personi!ícación o prosopopeya: consiste on otorgar
cualidades de seres animados a seres inanimados, o cualidades
propiamente humanas a setes no humanos.

Ej: Con mi llorar las piedras enfernecen / sa nalu¡al durcza
y la quebrantan [Garcilaso de la Vega].

{!lt" Animalizacién: dota¡ de cualidades propias de algún
animal a seres humanos.

Ej.'. Ante el mostrador, los tres visitantes, reunidos como trcs
pdjaros m una rama, ilusionados y tristes.'. [Ramón del
Valle-I¡clanl.
ñfrt¡' Coslficación: aplicar cualidades de cosa a persona.

Ej.'. Si eres campana, ¿dónde está el badajo?; / si pinimide
andante, uete a Egipto [Francisco de Quevedo].
f1[¡ Sinestesia: dotar de cualidades sensoriales a un
sustantivo que objetivamente no puede poseerlas, ya que éstas
oorresponden a un sentido con el que no puede ser percibido el
referente de dicho nombre.

Ejs.: Yo soy aquel que ayer no más decía / el verco atul y la
canción profana [Rubén Daiof . Sobre ld t¡efta amúrga
[Antonio Machado].

W $^it o 
"omparación: 

compara un término real con otro
imaginario que posee alguna cualidad análoga. A diferencia de
la metáfora no identifica los términos, sino que mantiene el
término de la comparación ( como, tal, tal que, como si...)

Hj: era como el tiempo delicuescente, algo como chocolate
may !Í,no [Julio Cor&ízar]

W M"uifnro: como en el sí¡zll, la base es una comparación,
pero a diferencia de éste, en la metáfora se establece una
idmtidad entre los dos términos, el real [r] y el imaginario [i],
basáwlose en una relación de semejawa. Se distinguen dos
tipos:

$. meldfora impara (cuando se expresan los dos
términos). Puede utilizar distintas fórmulas:

& (<r es i>>: El sol es un globo de fuego, / Ia
luna es un disco morado (Aatonia
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Machado): dlamos que seréis mañana
ll¡as / del viento perfumado en primavera
[Antonio Machado].

& <r de ¡>>: peinando sus cabellos de oro
fina lGarcilaso de Ia Vegal

& <<¡ de n>: El jinete se acercaba / tocando
el tan hor del llano [Federico García
Lorca]

&. (¿ i> (metáfora aposicional): /as
palabras, guantes grises [Octavio Paz].

& <<r: bt: Sifón: agua con hipo $,:amón
Gómez de la Sernal

S. metáfora pura. (cüa do sólo se expresa el
término imaginario).

Ej.: Su lana ile pergamino [pandero] ,u
Preciosa tocando viene lFedenco Garcia
Lorcal.

ÉlfÉ Metonimia y Sinéciloque: al igual que en la meüífora,
se sustituye un término real por otro imaginarío; pero, en este
caso, la relación se establece por eausalidad, contigüidad o
sucesión de los términos (mennimia), o por cantiddd -'.la
sustitución de1 todo por la parte, o viceversa- (sinéuloque).
Hoy en día no suele distinguirse entre una y otra, pues sus
fronteras significativas no están claras en muchos casos.

Ej.'. en el corredor se agrupan, bajo la luz de una candileja,
pipas, chahnas y melenas del modernismo [Ramón del Va]le-
Inclanl.
tlsü Sfmbolo: en esta figura el término real es un concepto
abstracto, que es sustituido por un elemento concreto, por lo
que la relación entre ambos no puede ser, como en 1a metáfora,
de pareoido, sino de origen psicológico o convencional.

Ejs.: Nuestras vidas son los rlos fiorge Manrique). El roble es
la guerra, el roble / dice el valor y el coraje lAntomo
Machadol.
filt¡ Imagen: en este término podemos incluir toda ñgura
que, como el símil, la metáfora, La metonimia, la sinécdoque o
el simbolo, consista en la sustitución de un término real por
otro imaginario. Sin embargo, solemos reservarlo a aquella
sustitución que no se ha basado en una relación objetiva o
correspondencia aceptada culturalmente, sino en algún
elemento irracional.

Ej.'. La aurora de Nueta York tiene / cuatro columnas de cieno
/ y un huracán de negras palomns / que chapotea las aguas
podridas. fFederico Garcla Lorca].
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W Al"goríat es una representación continuada de términos
imaginarios (il, iz, i:, ia...) que corresponden a términos reales
(r1, 12, 13, ra...), formando un conjunto global (R) de
significacién metafórica (I). Ej.:

r,r,: ... No penséis que es un libro necio, de devaneo,
un ni por burla toméis algo de lo que os leo,
pues como buen dinero custodia vil correo
así, en feo libro está saber no feo.

El ajenuz, por fuera, negro es más que caldera
y por denfuo muy blanco, wiLs que la peñovera;
blanca, la harina yace so negra tapadera,
Io dulce y blanco esconde Ia caña azucareta'

Bajo la espina crece la noble rosaflor,
so fea letra yace saber de gran doctor;
corno so mala capa yace buen bebedor,
así, so mal tabardo, está el Buen Amor.

[Juan Ruiz, Arcipreste de Hita: Z ibro de Buen Amor.l

A

2.ü. Conclusión v Sintesis

Al acabar nuestro comentario, es conveniente cerrarlo con un resumen lo más
breve posible de aquellos aspectos que más nos hayan llamado la atención por su
fuerza expresiva, por la originalidad o novedad de su tratamiento temático, por la
representatividad de sus formas y contenidos en relación con el auto¡ la époc4 el
moümiento literario... Se trata de sintetiza¡ las ideas esenciales de nuestro
comentario. No debemos conñndir esto con una valoración personal apoyada sólo
en gustos estéticos particulares, quo son esenciales para el disfrute de la obra
lite¡aria, pero que aquí no son revelantes.

dü${th$ r{ñ, ü}rW dqh}&}'üt} dlu ftr #ü\}

l f



Depaftañento de Lmgua y Litefatüfa Española. LE.S. "Manuel l¡sada Villasante." ca¡rrona.

Las diversas concepciones del ritmo, asi como las distintas peculiaridades de

cada lengua, han dado lugar a diferentes sistemas de versificación. la expresión del

.pemamié{o es - susceptible de distribución simétrica en secuencias que se'corespondan. 
Asf iurgen multitud de formas de correlación y reiteraoión que s9 !a1

tafiO en pfosa Oomo gn vefso. Estas reiteraciones suelen tenef como fin esencial el

rema¡car el sigfrificado de lo que se expresa. Son especialmente intelesantes los

distintos tipos= de para.telisma (sinonímico y antitético) que obseryamos en las

literaturas mrás antiguas y en las formas mis tradicionales del saber populal
(sentencias, refranes... ). A estos fenómenos de reiteración se r¡nen aquellos que

iroceden de la musica -origen del verso--, como son el cómputo sllóbico, la

disposición acenlaal,las pausas y la rima.

3.L. El Verso

3.1.1. El Cómputo 9ilábico

La versiJicación cuantitativa, que distinguía sílabas largas y breves, era.el
principio frrndamental de ia poesía griega y latina Por esto, en estas lenguas, los

n"tto, oo eran medidos por el número de sllabas, sino que éstas se agrupaban en pies

métrlcos, conjuntos de sílabas que tenían la misma duración. Así, el pie llamado
espondeo (formado por dos sllabas largas: - -) tenía el mismo valo¡ ritnico en
cuanto al cómputo métrico que el llamado dáctilo (una sílaba larga y dos breves: -

w v). Al desaparecer en 1a lengua romance la distinción entre sílabas largas y

breves, los versos fueron tendiendo a regularizar el número de sílabas.

Ahora bier¡ en la pronunciación real las sílabas fonéticas no coinciden
exactamente con las silabas gramaticales, ya que las palabras no se pronuncian
marcadamente separadas y se tiende a rurir las vocales en diptongos. Asl, al medir un
verso se han de tener en cuenta todos aquellos fenómenos fonéticos que son
característicos de una dicción natural. Las llatnadas"licencias métricas" son mvchas
veces una forma de acercarse a dicha pronunc iación. La sinalefa -unión en una sola
sílaba de la[-s] ütima[-s] vocal[-es] de una palabra con la[-s] primera['s] de la
siguiente-- no oonstituye nunca una libertad poética, sino que se da en el vetso con
la misma espontaneidad que en la lengua hablada:

Cuan-dggn a-ques-te vaJl4l &es-co üen-to [11]

fu-ro de su ca-be-llo di, o tu fren-te [11]

No es obstículo para la sinalefa el que entre las vocales se interporga una fr,
ya que ésta es mudag:

Un tiem-pg.lq-lla-ba por al-fom-bra ro-sas [11]

Lo antinatural es el reemplazarla por el hiqlo' F;to sucede, por ejemplo, en los
poetas del mester de clerecía, que tenían a gala escribir "a sílabas contad¿s", es
decir, conforme a las reglas de la gramática, para diferenciarse de la poesía popular
de tradición o¡al. De todas formas, los poetas acuden a veces al hiato para regularizar
el verso.

Se dice que hay sinéresis cuando dos vocales contiguas en una palabra que
forman hiato se unen en un diptongo:

3.
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$!-rggco-mo do-ra-da ma-ri-po-sa [i 1]

La itiércsis consiste en escindir las vocales de un diptongo, pronunciándolas
como sllabas distintas:

E¡ su ca¡-€-én con-ta-ba [8]

Además, hay que tener en ouenta la posición del úMmo acento en el veno' Si
éste recae en la penultima sílaba -acentuación llana o grave*-, no afecta al cómputo
silábico. Si actua en la antepenúltíma -acentuación esdrujula- se cuenta una sllaba
menos, ya que las dos últimas sílabas se pronuncian muy seguidamente. Por fin, si el
último acento coincide oon la última sílaba --acentuaoión aguda-, ésta se alarga'
por lo que se cuenta una sllaba más.

En castellano, los versos se agrupart en dos grandes grupos, según su número de
sílabas métricas'. veños de arte menor (de dos a ocho sílabas) y versos dc arte
mayor (de nueve en adelante). Véase el siguiente esquema:

NÍ]MERo
DE

SÍLABAS
VERSO

ARTE
MENOR

ARTE
MAYOR

1

3
4
5

6

I

9
10
11
t2
l4
16

BISÍLABO

TRISiLABo

TETRASII,ABO

PENTASILABo

I{EXASILABO
IIEPTASÍLABO

OCToSÍLABO

ENEASÍLABO

DECASiLABO

ENDECASÍLABO
DODECASÍLABO

AIEJANDRINO

FIEXADECASÍLABO
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3.1.2. La Acentuacién

Uno de los elementos que contribuyen al ritmo del poema es la disposición
regular de los acentos en los versos. Los aspectos que vamos a tratar en relación con
el acefito, y que pueden ser tenidos en cuenta en el comentario de textos si aportan
efectos ítmicos-relwantes son:. o,cento estlófrco (ritmo de intensidad); posí;fuín dE
los acenÍos en ,os vefios (rítmicos, ectranítmicos, antilrítuicos); periodo ¡ítmico
por la posición de los acentos; y, por último, estudiaremos el caso especial de la
acentuación del verso endecas{labo.

3.1,2.1. Acento Esffifico

Recordemos que a efectos de cómputo silábico todo verso tiene siempre un
acento en la penultima sílaba, ya que si el verso acaba en aoentuación agud4 la
{lgba se alarga, añadiéndose una sílaba más, y si acaba en palabra esdrujula, las dos
últimas sílabas se acort¿n, equivaliendo a una sola. Este acento f¡*o en la pen{rltima
sílaba recibe el nombre de acenfo estrúlXco.

3.1.2,2. Posición de los Acentos del Verso

Todos los acentos del verso que coinciden con el aoento estrófico en situarse en
sílaba par o impar son acentos rltmicos. Por ejemplo, si el ac€nto estrófico va en
sílaba pa¡ todos los acentos del verso que vayan en sílaba par son dcentos rltmicos;
de la misma forma, si el acento estrófico va en sílaba impar, todos los acentos del
verso que vayan en sllaba impar son acentos útmicos.

Los acentos del verso que no coinciden con el signo, par o impar, del acento
esüófico, son acentos qfianftmicos

Por fin, puede darse el caso de que junto a una sílaba que lleva acento rítmico
aparezca otra sílaba acentuada; el acento de esta slloha es acento antirrflmico.

3,1.2.3, Periodo Rltnrico por la Posicién.de los Acentos
Apoyándose en los pies m¿tricos de la métrica latina, que era de naturaleza

cuantitativa y no de intensidad, Tomás Navarro Tomás ha señalado varios tioos de
rihnos en el verso castellano , eqaiparando la sítaba acerrfuala con Ia sílaba iarga y
Ia sílaba átona con la sílaba breve. l-os fundamentales pies rnétricos dé la
versificación latina son: yambo [v -], troqueo l- vf, dáctito [* u u], anfíbraeo
[u - u] y anapesto [U u-]. Sin embargo, eri nuestra opinión, esta equiparación
es arbitraria y supone violentar la base métrica del castellano que no só basa en la
ganüdad (sílaba larga y silaba breve), sino de intensidad (silaba tónica y sílaba
átona). En líneas generales, sí puede decirs e que el rltmo dacüIico ofrece inúensidad
y rapidez, el t¡ocaico es lento y grave, mientras que el mkto no ofrece una
especial inflexión.

En la poesía española, solarnente durante el Modernisno se han tenido en ouenla
estos aspectos de la métrica latina, adaptrindolos a nuestro idioma. Véase, por
ejemplo, este verso de Rubén Darío, de ¡itmo daotílico muy marcado:

Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda,

ó  oo  ó  ooó  oo  ó  o  o  óo  o [ó  o
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3.1.2.4. La Acentuación del Endecasllabo

En el caso de este verso, por razones en que no nos vamos e detener, su ntmo es

clafamente identificable por ia posición del primer acento en el verso. Así, se han

distinguido cuatro tipos fundamentales:

o Enfiútico.' Primer acento en la primera sílaba del

verso. Ritmo muy marcado, intenso.

o lleroico: Primer acento en la segunda sílaba Ritmo

llano, equilibrado y uniforme.

o Melédico.' Primer acento en la terce¡a sílaba' Ritmo
suave y apacible.

o SóJíco: Primer acento en la cuarta sílaba' Ritmo lento
y sosegado.

f l+

Intensid¿d

lr_

3.1,3. La Pausa Versal Y la Cesura

Las pausas principales del poema son: la que ocüre en el final de un verso

Qtausa iersaQ, de una estrofa (p ausa esttóJíca) y en el interior de versos compuestos
(ceswa¡. Estas pausas rechazan cualquier sinalefa entre dos versos o hemistiquios

seguidos.

Es de notar qve la pausa venal puede tompet un sintagma, estableciendo una

separación entre ias palabras que lo constituyen, producíéndose entonces el llamado

eicabatgamiento. Éste no consiste, como se comenta a menudo, en unir dos versos

etiminando la pausa versal, sino precisamente en separar elemerltos del sintagma que

normalmente éstií'n fuertemente unidos (por ejemplo, un sustantivo y un adjetivo),

manteniendo esta pausa en un lugar que no es habitual en la lengua hablada. _El
efecto que produci es ei de subrayar el sigrrificado de las palabras que quedan

separadas al final de un verso y al principio del siguiente.

La cesura es la pausa que se establece en el interior de un verso' Todos los

versos de afte mAyot necesitan de la cesura, por eüdentes razones fonéticas. l¿s
partes en que la óesura divide el verso se denominan hemistiquios. CuanJo más

iargo, seatt el grupos fónicos separados por la cesura, mas bajo resultará el tono_ y

mái solemne resultará el verso. Por el contrario, rurmerosas pausas internas formarán
grupos fónicos reducidos y el rítmo será más rápido y alege.

3.1.4. La Rima

Entendemos por rima la repetición de los mismos sonidos al final de los versos.
Esta repetición ha de efectuafse a partir de la ultima vocal tónica y puede ser de dos

tioos:

W Asonaüe: si sólo coinciden las vocales. Ej.l

Esta noche ha pasado Santiago
zu camino de luz en el cielo.
Lo comentan los niños jugando
con el azu¿ de un cauce sereno,

A
B
A
B
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a
b
b
b
a
b
a

&P Consonante: si coinoiden exactamente vocal€s y consonantes' Ej :

Amor, amor,
que estoy h€rido.

, :, .. ,-., Heridqde alqo¡ hui-d¡;
her¡do,
muerto de emor
Decid a todos qu€ ha sido
el ruiseñor.

3.1.5' Claseq de Versos

Teniendo en cuenta el uso o no uso del cómputo silábico y de la rima, podemos

distinguir los síguientes tipos de versos:

RP Venos saeltos: son aquellos que mantienen la medida de los demás

versos de la estrofa *nue riman entrg sí-, pero no riman con ninguno de

ellos.

W Venos blancos: igual que en el caso anterior, pero ningrln verso de

la estrofa rima.

*S Venos libres: no siguen ninguna medida, pero riman entre sí'

hP Vers{culo o llnea poética:los versos no siguen ninguna medida-ni

riman entre sí. El criterio dei poeta para establecer el ritmo no se basa En las

normas tradicionales, sino que obedecen a razones como la disposición

acent'*l. el uso de los distintos tipos de paralelismo y correspondencias
semafiigas,

3.2. La Estrof?
Una estrofa es un conjunto de versos más o menos prefrjado por la üadicién

literaria. En sus orígenes respondía a las líneas melódicas y rítmicas del 9an!o
acomodado a las evoluciones y variaciones simétricas de la danza. El repertorio de

las distintas combinaciones 
"rúóficas 

fue multiplicrímdose desde que la poesía se fue

independizando de la música y empezó a componerse principalmente pa.ra la lectwa.

El siguiente esquema puede resultar útil para estableoer un criterio de

clasificación:

PRINCIPALES ESTROFAS CASTELLANAS

Endecasf¡bos
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Serventesio

Seguidilla

[ñ'".*t" I

l*"'""E
l- c"rr"t""t" I
fc""r"r*t I

t;;l
F**l

Arte Metror

r-T*-|r'ml
Sextina f A,t"M"y- I

f A.t" M*"r ISextilla

Copla de Pie Octosflabos y
Tetrasil¡bos

I{eptasfabos y
Pent¡sílabos

Octava Re¡l Endecasllabos

Dodecnsfsbos

Octosflsbos

f 4"""*t" I
f Añ"'t" I
f A"".".t" I

Endecha
Hexasil¡bos

¡Jurt¡do ¡ eondlcione¡:
' No pr¡ede¡ rlmar cr¡frc tí üfu de

doe v€Éo3 rego¡dof.
* Los ilor últl|nos no F¡eden

fo nsr Psr€¡do.
. No pr¡€de qued¡r nhgún vefto

7a UB 7¡ 7b UB

Esqucm¡ v¡d¡ble, pe¡o con l¡t
Dlsú¡! cmdlcbnei quc ol qulnteto

y l¡ qulntili¡.

8a 8b 4c E¡ 8b 4c

7-5¡ 7- 5a 5b 7- 5b

A B A B A B C C

A B B A A C C A

a b b r ¡ c c d d c

for¡n¡d& por alor cusrtelos y do¡
terloetos.:

A  B B A  A B B A  C D  C  I I C D
L¡ d¡¡poc¡cli¡¡ de loü teNólo¡

puede v¡rls¡'i por eJeúplo: CI,D
DCE, En ¡¡n¡ oo¡¡ione¡ ¡e le

pued€ ¡üsdlr ütr esir¡mbDte, de
e3in¡cfurt v¡d¡d&

EI Mode¡¡¡¡úo [¡ó uro varbnte
de pr.oc€dcáci¡ fr¡nce9¡r con

versd slej¡nd¡¡nos e¡ lW¡¡ de
endecsdl¡bor yte eúfedo3 e[

Conso¡atrteEodec¡¡llabos

- ¿ - a - ¡ - & - ¡ - 4 . . ,Series de
número

indeterminado
de versos

- a - a - a - a - t - 4 . ¡ ,

- t - & - ¡ - ¿ - a - & ¡

| \ 1
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IVOTAS;
. n Como al¡uda, podríaf,os simpliñcar la clasiñcación de los distintos géneros y sut Séneros

siguiéndo1e siguiente esquema:

o
o

o
o

ÉPICA (ve¡so|

Epopeya
Cantar de

ges¡a
RolEance
¡,plca curra

LÍRiCA

Formos
mqvores
Himno
Oda
Canción
Elegía
Egloga
RomaJ}ce

lirico,..

Formas
menDres
l,etrilla
Villancico
Zéjet
Serra¡¡üa
Endecha
Canción.,.

ÉPICA lpfosa)

Forrnas
exteflsas

o Novela o
(caballeresca, o
monsca, o
pastoril, senti- o
mental, pica- o
resca, psicoló- o
gica, realista.
natu¡alista. . .)

Fortna.s breves
Novelacota o
Cuerito o
Leyerrda o
Cuad¡o de o

costumbfes a

DRAMÁTICA DIDÁCTICA

Fonnas Eft uelso
maVores o Epístola

o Tragedia o Fábula
o comedia o Sáti¡a
o D¡a¡na o Apólogo
o Tragicomedia o Poema
o Auto didáctico-

sacramental.,, lilosófico

o
o
o
o

o Cr¡ento folcló' o
rico...

o

o
o

o
o
o
o

Formas
menores
ErtJemés
Paso
Jácara
l,¿a
Baile
Mojiganga
Sai¡ete
Fa¡sa
Vodevil...

En prosa
o Dir4logo

doctrinal
o Ensayo
o ca¡ta lite¡afia
o Fábula
o Sátira
o Apóiogo

a Es importante dife¡enciar entre qutor y narrador. Dl autor es la persona que escribe el
texto; e1 na¡rador es la "voz' que nos ¡elata los hechos $¡cedidos. El pu!¡to de rista o la
actitud del na¡radgr no tienen por qué coincidil con la personalidad de1 autor'

Silva

Silva
Arromanzada

Endecasflabos y

Endecasfabos y
Ileptasílabos

[;;"-";l

E
F"-*'itr
E

Zéjer

Villancico

Arte Menor

B A  B C B  D C D . . .  X Y X
Y

Lr úldd¡ e3.|of¡ es |ür sew€nfe¡lo
para qüe no qued€ nlngún veüo,

Distrlbuciin libre. heden qü€d¡r
v€rRo3 ¡uelúor"

1- 1x 7* llA 7- 114 ?¡.'.

l¡ c¡f¡of& ¡u erfn¡cl|¡l¡ se rtpiúe ¡

conrf¡ de ün estrib¡llo t
va¡ins elt¡,ofss qr ls¡ qüe el úlalmo

veÍso dm¡ con el sfrlbillo y lo8
re3t¡,|te¡ lo hacen entrt si:; po¡

€JeúPlor
r s  b b b ¡

v€ce¡, t¡r[ verror. V¡tlat
cobb¡¡acioner po¡ibles; por

elemPlo:
a b b a  c d c d  a b b a  e f e

f...
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