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COMENTARIO DE TEXTOS 

Para comentar un texto literario hay que analizar conjuntamente lo que el texto dice y cómo lo 

dice. Estos dos aspectos no pueden separarse, pues, como opina el profesor Lázaro Carreter:  

"No puede negarse que en todo escrito se dice algo (fondo) mediante palabras 

(forma). Pero eso no implica que forma y fondo puedan separarse. Separarlos para 

su estudio sería tan absurdo como deshacer un tapiz para comprender su trama: 

obtendríamos como resultado un montón informe de hilos". 

LECTURA COMPRENSIVA Y LOCALIZACIÓN DEL TEXTO  

Comprensión del texto 

La etapa previa a cualquier comentario consiste en realizar una lectucra rigurosa que nos permita 

entender tanto el texto completo como cada una de las partes que lo forman. Para ello lo leeremos 

cuantas veces sean necesarias, intentando solucionar las dificultades que nos plantea. En esta 

fase será necesario utilizar diccionarios, gramáticas y otros libros de consulta. 

Localización del texto 

Los textos pueden ser fragmentos u obras íntegras, y, por lo general, pertenecen a un autor que 

ha escrito otras obras a lo largo de su vida. Por eso es imprescindible localizar el texto que se 

comenta, es decir identificar algunos datos externos como los siguientes: 

 Autor, obra, fecha, periodo. 

 Relación del texto con su contexto histórico. 

 Características generales de la época, movimiento literario al que pertenece el texto. 

Relación con otros movimientos artísticos y culturales del momento. 

 Características de la personalidad del autor que se reflejan en el texto. 

 Relación de esa obra con el resto de la producción del autor 

 Situación del fragmento analizado respecto a la totalidad de la obra. 

Género literario 

Es importante delimitar el género y subgénero literario al que pertenece el texto, señalando 

aquellos aspectos en los que el autor sigue los rasgos propios del género y aquellos otros en los 

que muestra cierta originalidad o innovación.  
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Los textos pueden pertenecer a los más diversos gén eros literarios:  

Géneros épico - narrativos como: Epopeya, Cantar de gesta, Romance, Novela, 

Cuento, Leyenda, Cuadro de costumbres… 

Géneros líricos  como: Oda, Canción, Elegía, Romance lírico, Epigrama, Balada, 

Villancico, Serranilla… 

Géneros dramáticos  como: Tragedia, Comedia, Drama, Tragicomedia, Auto 

Sacramental, Paso, Entremés, Jácara, Loa, Baile, Mojiganga, Sainete… 

Géneros didáctico ensayísticos  como: Epístola, Fábula, Ensayo, Artículo… 

 

En este apartado conviene analizar: 

 El género y subgénero del texto. Rasgos generales.  

 Aspectos originales 

 Forma de expresión utilizada por el autor: narración, descripción, diálogo… 

 Prosa o verso y peculiaridades del texto derivadas de ello.  

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Determinación del tema 

Todo texto tiene un sentido y una intencionalidad. Establecer el tema es delimitar la idea central 

que lo origina y le da sentido. 

El tema se expresa en cada una de las partes del textos. Es conveniente indicarlo con una 

oración o SN complejo. Debemos concretar en lo posible. 

La estructura del texto 

La estructura de un texto es la organización de las ideas del mismo. Es posible que tal 

organización quede reflejada en la disposición de párrafos o apartados (estructura externa):  

Conviene utilizar el subrayado, la anotación al margen o un pequeño esquema con palabras 

clave para identificar las partes, las ideas principales, las secundarias y la relación entre unas y 

otras. 

En los textos expositivos y argumentativos son frecuentes los siguientes tipos de estructuración: 
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 Deductiva o analizant : la idea principal está al principio y va seguida en párrafos sucesivos 

de los argumentos, datos o ejemplos que se aduzcan para acompañarla o probarla. 

 Inductiva o sintetizante : se comienza con una serie de datos, hechos o explicaciones y se 

cierra con una conclusión en la que se incluye la idea principal. 

 Encuadrada o circular : aparece al principio la idea principal, esta se prueba o se comenta en 

el desarrollo y se concluye el texto reformulando otra vez esta idea enriquecida o matizada. 

 Paralela : se suceden las ideas sin que se establezca una jerarquía; no hay ideas principales ni 

secundarias, ni tampoco suele haber conclusión. 

 

Debemos indicar, pues, el tipo de texto de que se trata, el tipo de estructuración en el caso de 

que obedezca a un patrón identificable y, sobre todo, la secuenciación y relación de las ideas 

principales y secundarias. 

El resumen 

El resumen es la expresión más concisa de la intención comunicativa y de la información 

presentada en el texto. La persona que lea nuestro resumen debe hacerse una idea clara de lo 

que el autor del texto ha querido transmitir con él. Un resumen debe ser breve –no más de ocho o 

diez líneas- poro a la vez completo. Las ideas en él deben estar ordenadas y cohesionadas. Un 

buen resumen debe ser personal y no reproducir las palabras exactas del original. 

Pude ser de utilidad seguir el siguiente procedimiento: 

 eliminar todas las anécdotas, detalles, ejemplos e ideas repetidas. 

 generalizar o agrupar ideas similares. 

 reconstruir la intención e información principal, tanto si se ha expresado de forma explícita 

como si está implícita en el texto. 

Punto de vista 

Tipos de narrador   

Tercera persona limitada : el narrador se refiere a los personajes en tercera persona, pero sólo 

describe lo que puede ser visto, oído o pensado por un solo personaje. 

Tercera persona omnisciente : el narrador describe todo lo que los personajes ven, sienten, 

oyen… y los hechos que no han sido presenciados por ningún personaje. 
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Tercera persona observadora : el narrador cuenta los hechos de los que es testigo como si los 

contemplara desde fuera, no puede describir el interior de los personajes. 

Primera persona central : El narrador adopta el punto de vista del protagonista que cuenta su 

historia en primera persona. 

Primera persona periférica:  el narrador adopta el punto de vista de un personaje secundario que 

narra en primera persona la vida del protagonista. 

Primera persona testigo : un testigo de la acción que no participa en ella narra en primera 

persona los acontecimientos. 

Segunda persona narrativa:  El narrador habla en segunda persona con lo que se produce un 

diálogo-monólogo del proatagonista consigo mismo. 

José María Díez Borque. Comentario de textos literarios. Playor. (Adaptación) 

ANÁLISIS DE LA FORMA  

Hemos visto como el fondo y la forma de un texto están íntimamente unidos. Por eso en esta fase 

del comentario se ha de poner al descubierto cómo cada rasgo formal responde, en realidad, a 

una exigencia del tema. En este apartado habremos de analizar:  

El análisis del lenguaje literario 

Nos detendremos en el uso que el autor hace de las diferentes figuras retóricas y con qué 

intención, relacionándolo en todo momento con el tema del texto. 

El análisis métrico de los textos en verso 

Ritmo, medida, rima, pausas, encabalgamientos, tipos de versos y estrofas utilizadas, etc.  

a. Medida 

b. Rima 

c. Estrofa 

VALORACIÓN  

En este apartado se trata de hacer balance de todas las observaciones que hemos ido anotando a 

lo largo del comentario y expresar de forma sincera, modesta y firme nuestra impresión personal 

sobre el texto: 

Resumen  de los aspectos más relevantes analizados en el comentario 

Opinión personal.  
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EL COMENTARIO CRÍTICO  
Es nuestra respuesta al mensaje del autor. Después de analizar lo que se dice en el texto, 

cómo se dice y el contexto en el que se dice, el comentario debe exponer nuestras conclusiones y 

presentar una opinión personal de apoyo o crítica a las ideas propuestas. 

Podemos seguir los siguientes pasos: 

1. Unos párrafos de introducción para localizar el texto: 

a. época 

b. obra 

c. autor 

d. tipología textual 

e. y registro lingüístico.  

f. También determinaremos a quién va dirigido el texto. 

g. Si es relevante, lo ubicaremos geográficamente. 

2. Un desarrollo en el que ofrezcamos nuestra opinión personal sobre las ideas expuestas en 

el texto. Entre otras cosas, aquí podemos: 

a. analizar la adecuación de las ideas al propósito del autor, señalando si hay 

incongruencias o contradicciones; 

b. distinguir los datos objetivos de las apreciaciones subjetivas del autor; 

c. comentar el interés de ciertos aspectos (originalidad en las ideas o en el enfoque, 

modernidad en relación con su época o actualidad del tema); 

d. relacionar el texto con otros escritos conocidos. 

3. Una conclusión para recapitular y exponer de una forma más resumida nuestra opinión 

sobre el texto y el tema que trata. Evitaremos las frases vacías o de compromiso. 

 

En el caso de los textos literarios, cobrará una relevancia especial la introducción que sitúe el 

texto en su época y corriente artística. En la parte central del comentario, el contenido debe ser 

comentado e interpretado en conexión con la forma literaria que lo expresa. 
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Para hacer un buen comentario, debemos: 

 estar al día de la actualidad periodística y de los debates sociales; 

 aportar nuestra experiencia sobre el tema con rigor y sin utilizar tópicos ni frases de relleno; 

 conocer los diversos tipos de textos; 

 aplicar nuestros conocimientos sobre el sistema de la lengua, los lenguajes específicos y los 

usos pragmáticos para analizar el registro idiomático; 

 crear textos personales, coherentes, bien redactados y sin faltas de ortografía. 

 


