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QUÉ ES Y CÓMO SE HACE UN COMENTARIO DE TEXTOS 

LITERARIOS 
DEFINICIÓN 

Un comentario de texto es un ejercicio en el que se pretenden básicamente tres objetivos: 
1. Demostrar que se ha comprendido el contenido del texto. 
2. Exponer un adecuado conocimiento de las técnicas y recursos literarios así como de la vinculación 

del texto con su autor y la época en que se escribió. 
3. Razonar la experiencia del lector ante el texto, realizando una argumentada valoración personal del 

mismo. 

QUÉ NO ES UN COMENTARIO DE TEXTO 

Muchas veces se confunden los conceptos o, simplemente, se quiere enmascarar ante el profesor la inca-
pacidad de afrontar la lectura y comentario de un texto. Un comentario de texto NO es, por ejemplo, nin-
guna de las tres siguientes «escapadas»: 

1. Una excusa para exponer cuánta teoría se sabe, lo bien que se conoce la biografía y las obras del 
autor o cualquier tipo de conocimientos ajenos al propio texto: si por ejemplo el tema de un texto 
es la Naturaleza, no tiene sentido ponerse ecologista. 

2. Un catálogo de recursos literarios: la mayor parte del ejercicio no puede consistir en ir señalando y 
definiendo figuras literarias localizándolas exhaustivamente en los versos correspondientes. 

3. Un «trampolín» para saltar de temas que aparecen en el texto a elucubraciones mentales de cual-
quier tipo. Si por ejemplo el tema de un poema es el amor, no tienes por qué contar tus preocupa-
ciones u opiniones sentimentales. 

OBJETIVOS 

Para alcanzar estos tres objetivos, se suele decir –simplificando un tanto− que un buen comentario de texto 
debe responder a estas tres preguntas: 

1. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? (contenido: resumen, tema, argumento, ideas principales…) 
2. ¿A QUIÉN SE LO DICE Y CON QUÉ INTENCIÓN? (destinatario: una persona, una sociedad, un lector anónimo 

personal o colectivo, el propio autor…) 
3. ¿CÓMO LO DICE? (forma: prosa o verso [en este último caso estrofa empleada, rima…], selección de 

palabras [vocabulario empleado], orden de presentación del contenido, ritmo [rápido, lento, al-
terno…], recursos literarios [siempre en función del contenido y el destinatario]) 

APLICACIÓN DE LA TEORÍA 

A veces hay, en los alumnos, una obsesión por manifestar en los ejercicios de literatura los datos que cono-
cen sobre el autor, su vida, sus obras y circunstancias… No está mal que así sea, pero los conocimientos 

teóricos y datos sobre un autor o sobre su obra sólo deben emplearse en un comentario de texto si tienen 

aplicación o influencia directa en el propio texto que se trata de analizar. En caso contrario no sólo no 
sirven para nada, sino que perjudican al propio comentario por contener aspectos ajenos a lo que se re-
quiere. 
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CONTENIDO 

En un comentario de texto, pues, hay que recoger los siguientes aspectos: 
1. Situación del texto en el conjunto de la obra del autor e influencias de otros autores que se pue-

den manifestar (aquí vienen muy bien los conocimientos estudiados en la teoría, con la condición 
que acaba de indicarse). 

2. Resumen si la naturaleza del texto lo permite (hay poemas líricos, por ejemplo, que no se pueden 
resumir). 

3. Argumento, sólo donde el tipo de texto lo requiera (textos narrativos y dramáticos; los poemas líri-
cos, salvo que sean narrativos, como los romances, no tienen argumento). 

4. Tema o idea principal del texto. Tiene que decirse necesariamente en pocas palabras, y es conve-
niente que el núcleo central del tema se expresa con palabras abstractas. 

5. Estructura. Hay dos formas de abordarla: 
a. Estructura externa. Se delimita señalando las partes en que, visiblemente, el texto se mani-

fiesta: si es en verso, las estrofas o partes de éstas; si es en prosa, en párrafos. 
b. Estructura interna. Es la más importante, y consiste en reconocer la distribución ordenada 

de los distintos contenidos a lo largo del texto, que puede ir o no paralela a la estructura 
externa. En un texto de la extensión que normalmente se ofrece en ejercicios y exámenes, 
no suele haber más de tres o cuatro partes. 

6. Rasgos lingüísticos propios del autor, de la época en que se escribió o de los personajes que en 
aparecen en el texto. Por ejemplo, arcaísmos, expresiones que hoy no se usan, formas fonéticas, 
sintácticas o morfológicas que han evolucionado, palabras que en su momento tenían un significa-
do distinto del que tienen hoy, etc. 

7. Recursos literarios. No se trata de hacer un catálogo pormenorizado de figuras literarias, con sus 
correspondientes definiciones, sino de mostrar que se han reconocido las más importantes y, sobre 
todo, que se sabe por qué las utiliza el autor, es decir, qué capacidad expresiva, rítmica o simbólica 
aporta cada una de ellas. 

8. Valoración general y opinión personal. Aquí se intentará recoger qué impresión personal ha pro-
ducido el texto en el lector: si le ha sorprendido, emocionado, dejado indiferente… En resumen, 
sentirse como receptor del texto y demostrar que se ha asimilado personalmente el contenido. Por 
supuesto, no se admiten apreciaciones sin valor del tipo «El texto está muy bien, es muy bonito y 

manifiesta la belleza de la amada», «No estoy de acuerdo con lo que dice el autor porque tiene una 

ideología muy anticuada» o «Lo que más me gusta del texto es que al final los dos enamorados se 

reconcilian y son felices». 
Para hacer bien un comentario, es imprescindible seguir un orden en la exposición de estos contenidos, 
aunque no es imprescindible que ese orden sea el mismo en el que los elementos aparecen en la anterior 

enumeración: incluso, según el tipo o la naturaleza del texto, a veces no habrá que incluirlos todos. 

OBSERVACIÓN 

Un comentario de texto no se aprende a hacer en un rato, ni en unos días. Mientras más hayas leído, mien-
tras mejor hayas educado tu sensibilidad artística como lector, mientras más y mejor conozcas datos y he-
chos externos al texto pero que te puedan ayudar a comprenderlo, mejor harás el comentario. A hacer 
comentarios de texto se aprende… haciendo comentarios de texto. 
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EJEMPLO SOBRE UN TEXTO 

Vamos a comentar el siguiente texto literario, aplicando los criterios que acabamos de enumerar: 
¡Oh más dura que mármol a mis quejas 1 
y al encendido fuego en que me quemo 2 
más helada que nieve, Galatea! 3 
Estoy muriendo, y aun la vida temo; 4 
témola con razón, pues tú me dejas, 5 
que no hay sin ti el vivir para qué sea. 6 
Vergüenza he que me vea 7 
ninguno en tal estado, 8 
de ti desamparado, 9 
y de mí mismo me avergüenzo ahora. 10 
¿De un alma te desdeñas ser señora 11 
donde siempre moraste, no pudiendo 12 
della salir un hora? 13 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 14 

  

Comentario de texto 

Introducción general Garcilaso de la Vega (1502-1536) es con diferencia el mejor representante de la poesía espa-
ñola del primer Renacimiento. A él se debe la definitiva importación a nuestra lengua de las 
estrofas italianas, así como de la sensibilidad petrarquista. Tanto unas como otra tendrían largo 
recorrido en nuestras letras. 

Situación del texto El fragmento que vamos a comentar manifiesta muy bien tanto la perfecta adaptación al espa-
ñol de dichas estrofas como la delicada sensibilidad heredada de Petrarca. El texto es una 
estancia perteneciente a la primera de sus tres Églogas; en ella, dos pastores, Salicio y Nemo-
roso, intercambian confidencias amorosas llenas de tristeza: en el caso del primero, por el 
abandono que ha sufrido por parte de su amada Galatea, en el segundo, por la muerte de 
Elisa. 

Tema El fragmento, que pertenece al principio de la intervención de Salicio, muestra su desamparo 
dirigiéndose a Galatea con la triste certeza de que su amada no le va a contestar. 

Métrica: estructura 
externa 

Para dotar de un ritmo más pausado y solemne la Égloga, Garcilaso hace a los pastores hablar 
en forma de estancias: se trata de estrofas que permiten al poeta cierta libertad en el uso de los 
versos y de las rimas, ya que la única condición que tienen es que los versos han de ser ende-
casílabos y heptasílabos combinados libremente, aunque una vez elegido un modelo o «mol-
de», todo el poema ha de seguirlo, repitiendo dicho esquema. En este caso la estancia tiene 
catorce versos, de los que son endecasílabos todos menos los números 7, 8, 9 y 13; la rima, 
siempre consonante, se distribuye con arreglo al esquema ABCBACcddEEFeF, siendo el últi-
mo verso el que, al repetirse al final de todas las estancias que dice Salicio, sirve a modo de 
estribillo de su dolorida canción. 

Estructura interna El sentimiento de Salicio se derrama por estos versos con fluidez y armonía. Dos funciones del 
lenguaje y cuatro tipos de oraciones –según la actitud del emisor− se pueden apreciar en esta 
estrofa, marcando claramente las partes en las que ese sentimiento se reparte: 

Se dirige a Galatea (1-13) 
Función emotiva 

Versos 1-3 Modalidad exclamativa 
Versos 4-10 Modalidad enunciativa 

Función apelativa 
Versos 11-13 Modalidad interrogativa 

Se dirige a sí mismo (14) Verso 14 Modalidad Imperativa 
     
 En la primera parte (versos 1-3), exhala su tristeza en una exclamación sin verbos (el único 

que hay, «me quemo», v. 2, pertenece a una proposición adjetiva, no a una oración principal 
autónoma), lo que confirma que, cuando la lengua tiende a expresar sentimientos con más 
intensidad afectiva, el uso de los verbos se reduce. 
La segunda parte (versos 4-10) presenta, con un lenguaje ya más sosegado, la situación ac-
tual del pastor, que siente por un lado miedo a la vida, ya que ve el amor a ella y de ella como 
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la única razón de su existencia, y por otro vergüenza propia de que alguien pueda verlo en tan 
lastimoso estado. 
En la tercera parte (versos 11-13) dirige de nuevo las palabras a su ausente Galatea, repro-
chándole «desdeñar» (‘despreciar’) el alma del pastor, donde tan cálidamente ha sido acogida 
y donde parecía hallarse tan a gusto. 
Finalmente, el estribillo enlaza la estancia con las demás y, al dar rienda suelta a las lágrimas, 
aplicando el conocido refrán de que «el que llora se desahoga», permite al dolorido Salicio 
alcanzar una cierta serenidad. 

Recursos literarios Los recursos literarios están hábilmente dosificados. No siempre el autor es original –no fue ni 
mucho menos, por ejemplo, el primero que comparó con el mármol la belleza y la poca sensibi-
lidad de su amada−, pero sabe colocar cada recurso en el momento más adecuado a su nece-
sidad expresiva. 
En la primera parte, se manifiesta la oposición de los sentimientos de Galatea y Salicio compa-
rando los de la primera con el mármol y la nieve (el primero duro, frío y bello, y la segunda 
blanca, pura… y fría, además de que sirve para conservar) y los del pastor con el fuego (cálido, 
rojo y etéreo, y además consume y destruye el objeto sobre el que arde). Es, pues, una com-
paración… y hasta una hipérbole, pues por ejemplo una mujer no puede ser literalmente 
«más helada que nieve»1. 
La segunda parte, más serena y fluida, no tiene más recursos literarios ostensibles −aparte de 
la posible hipérbole presente en el hecho de «estar muriendo» por una cuita amorosa− que el 
hipérbaton que se puede comprobar en los versos 7, 9 y 10. En este caso, como casi siempre, 
el hipérbaton contribuye a modular el ritmo sonoro del verso colocando las sílabas acentuadas 
en los lugares apropiados para su mayor armonía en el conjunto del poema, además de contri-
buir –por ejemplo en el verso número 7− a la correcta medida del verso endecasílabo2. 
La interrogación retórica que ocupa los versos 11-13 (tercera parte del texto) no pretende, 
obviamente, que Galatea responda al pastor, sino afirmar con más contundencia y expresividad 
lo que en ella se manifiesta: la sorpresa de Salicio al comprobar que su corazón, donde ella 
había reinado dulcemente, está ahora vacío y no cuenta con el «dominio» de tan hermosa 
mujer. 

Conclusión y 
valoración personal 

Garcilaso transmite en esta estancia, y en otros versos suyos, un dolor hábilmente vestido con 
los ropajes propios del petrarquismo. El lector se emociona, bien por la belleza, delicadeza y 
armonía de los versos, bien por la hondura humana que manifiestan, aunque nunca se sabrá el 
grado de sinceridad con que el poeta los escribió. Lo que sí es cierto es que el poeta toledano 
había asimilado perfectamente tanto la tradición grecolatina –las Églogas no son más que la 
versión renacentista y castellana de las Bucólicas de Virgilio− como, sobre todo, la herencia de 
Petrarca. 

 

                                                           
1
 Recuerda que las citas del texto, cuando las pongas –y no debes hacerlo con mucha frecuencia− hay que ponerlas 

entre comillas. 
2
 Si dijera «He vergüenza que me vea» el verso sería octosílabo y no heptasílabo como debe ser en una estancia. 


