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Este cuaderno contiene una serie de nociones básicas al servicio, sobre todo, del co-
mentario de textos. A tal fin, se ofrecen cuestiones referentes a los géneros literarios, las
figuras estilísticas más frecuentes (ordenadas alfabéticamente, se definen y ejemplifican) y
la métrica. Además, le proponemos un modelo de comentario que seguiremos durante la
impartición del módulo.

La información que le proporcionamos no está destinada al aprendizaje memorístico;
sino que se ofrece como material complementario e instrumento de trabajo.
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1. Los géneros literarios1. Los géneros literarios1. Los géneros literarios1. Los géneros literarios1. Los géneros literarios

Son los distintos grupos en que se pue-
den clasificar las obras literarias.

Se distinguen tres géneros naturales o
archigéneros y multitud de subgéneros o gé-
neros históricos.

Los géneros naturales o archigéneros

Estos tres géneros se han manifestado a
lo largo de todas las épocas y responden a
tres actitudes del escritor, de carácter muy
general.

A) Lírica

 El autor expresa sus propios sentimien-
tos, ideas e impresiones: habla de sí
mismo.

 Generalmente, en verso.

 Subgéneros: oda, himnos, canción,
elegía, égloga, sátira, etc.

B) Épica

 El autor narra hechos externos, ac-
tuando como intermediario: habla de
unos personajes.

 En prosa o en verso.
 Subgéneros: epopeya, romance, can-
tar de gesta, cuento, novela, etc.

C) Dramática

 El autor crea personajes y conflictos
tras los que desaparece su personali-
dad: «cede la palabra y la acción a los
personajes mismos», que hablan en-
tre sí.

 En prosa o en verso.

 Subgéneros: tragedia, comedia, dra-
ma, auto, entremés, sainete, etc.

Otros géneros literarios

Junto a estos tres grandes géneros, exis-
ten otros cuya finalidad es –esencialmente–
de carácter utilitario. Estos géneros son:

– La Historia: relata sucesos pretéritos
tal como sucedieron. (Ej.: anales).

– La Didáctica: tiene como fin transmi-
tir una enseñanza. (Ej.: ensayo, epístola,
etc.).

– La Oratoria: intenta persuadir median-
te la palabra hablada. (Ej.: sermón, discur-
so, etc.).
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2. Nociones de Métrica2. Nociones de Métrica2. Nociones de Métrica2. Nociones de Métrica2. Nociones de Métrica

La Métrica es la disciplina que se ocupa de la versificación, es decir, del conjunto de
reglas que tratan de la estructura o medida (de los versos), ritmo, rima, tipos de estrofas,
etc.

2.1. Poesía, poema, verso y estrofa

POESÍA: género literario.

POEMA: obra literaria escrita en verso.

VERSO: unidad rítmica más pequeña que encontramos en el poema. (Cada línea del
poema).

ESTROFA: conjunto de dos o más versos, cuyas rimas se distribuyen de un modo fijo.

2.2. ¿Cómo se mide un verso?

Para medir los versos –esto es, para contar sus sílabas métricas – debe tener en cuenta lo
siguiente:

Si el verso termina en palabra aguda o monosílaba, se cuenta una sílaba más:

Yo que nunca sé callar.
Yo - que - nun - ca - sé - ca - llar      (7 + 1 = 8 sílabas métricas)

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro claro al desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño:
esto es amor; quien lo probó lo sabe.

Verso

Estrofa

Poema
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Si la última palabra del verso es llana, el número de sílabas no varía:

Temprano madrugó la madrugada.
Tem - pra - no - ma - dru - gó - la - ma - dru- ga - da    (11 sílabas métricas)

Si el verso termina en palabra esdrújula, a efectos métricos, se cuenta una sílaba me-
nos:

Soñar con sonrisas plácidas.
So - ñar - con - son - ri - sas - plá - ci - das (9 – 1 = 8 sílabas métricas)

Si en el interior de un verso la última sílaba de una palabra termina en vocal y la primera
sílaba de la palabra siguiente empieza por vocal (o por h), ambas sílabas –aunque pertenecen a
palabras distintas– se cuentan como una sola. Este fenómeno se llama sinalefa:

Yo quisiera que mi alma fuera como esta tarde.
Yo - qui - sie- ra - que - mi  al - ma - fue- ra - co - mo  es - ta - tar - de      (14 sílabas métricas)

Asia a un lado, al otro Europa.
A - sia  a  un - la -do, al - o - tro  Eu- ro - pa           (8 sílabas métricas)

Además de las reglas anteriores, puede haber casos de sinéresis y diéresis.

 Sinéresis: consiste en formar un «falso» diptongo con dos vocales abiertas; de esta
manera, se integran en una sola sílaba dos vocales que pertenecen a sílabas distintas:

Y desde que del caos, adonde mora... (11 sílabas métricas)

 Diéresis: consiste en la destrucción de un diptongo en un verso para obtener dos
sílabas métricas. Se indica mediante un signo ortográfico (¨) que recae sobre la ï o sobre la
ü.

¡Ay, qué fluir tan süave...! (sü-a-ve = 3 sílabas)

Del Tormes, cuya voz armonïosa... (ar-mo-ni-o-sa = 5 sílabas métricas)

2.3. Clases  de  versos  según  su medida

a)  Versos de arte menor: tienen de dos a ocho sílabas métricas. Y, según su medida, se
denominan:

Sílabas Denominación

    2    Bisílabos
    3    Trisílabos
    4    Tetrasílabos
    5    Pentasílabos
    6    Hexasílabos
    7    Heptasílabos
    8    Octosílabos

De 2 a
8 sílabas
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b)  Versos de arte mayor: tienen nueve sílabas métricas o más; según su medida se
denominan:

Sílabas Denominación

       9 Eneasílabos

     10 Decasílabos

     11 Endecasílabos

     12 Dodecasílabos

     13 Tridecasílabos

     14 Alejandrinos

2.4. La rima

Es la igualdad, en dos o más versos, de todos o de parte de los sonidos situados a partir
de la última vocal acentuada (al final de cada verso). La rima puede ser de dos clases:

a)  Rima consonante (perfecta o total): la coincidencia afecta a todos los sonidos, vocálicos
y consonánticos. Observe los versos siguientes:

Tras un amoroso lance ................... a
y no de esperanza falto, ................. b
voló tan alto, tan alto, .................. b
que le di a la caza alcance .............. a
                                       (San Juan de la Cruz)

b)  Rima asonante (imperfecta o parcial): la coincidencia afecta sólo a las vocales. Ob-
serve los siguientes versos:

Hermana Marica ......................... a
mañana, que es fiesta, .................. b
no irás tú a la amiga ................... a
ni yo iré a la escuela ..................... b
                                               (Góngora)

– Llamamos esquema métrico de la estrofa a la clase
de versos que la componen y a la distribución de sus
rimas. Así, el esquema métrico de los versos anteriores
es el siguiente: cuatro versos hexasílabos con rima a b a b.
Si los versos son de arte mayor (nueve sílabas o más), el
esquema de rimas se expresa con letras mayúsculas.

9 sílabas
o más
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– PAREADO: A A (rima consonante o asonante).
– ALELUYA: a a (consonante o asonante).

– TERCETO: A – A (consonante).
– TERCETO ENCADENADO: ABA BCB...
– TERCERILLA: a – a (consonante).
– SOLEÁ: a – a (asonante).

– CUARTETO: ABBA (consonante).
– REDONDILLA: abba (consonante).
– SERVENTESIO: ABAB (consonante).

DE CUATRO VERSOS – CUARTETA: a b a b (consonante).
– COPLA: –a –a (asonante).
– SEGUIDILLA: 7 – 5a 7 – 5a (asonante).
– CUADERNA VÍA: AAAA (consonante).

– QUINTETO: ABAAB y otros (consonante).
DE CINCO VERSOS – QUINTILLA: a b a a b y otros (consonante).

– LIRA: 7a 11B 7a 7b 11B (consonante).

– SEXTETO: A A B C C B y otros (consonante).
DE SEIS VERSOS – SEXTINA: a a b c c b y otros (consonante).

– COPLA MANRIQUEÑA: 8a 8b 4c 8a 8b 4c.

– OCTAVA REAL: AB AB AB CC (consonante).
DE OCHO VERSOS – OCTAVA ITALIANA: –AAB' – CCB' (consonante).

– OCTAVILLA: –aab' –ccb' (consonante).

DE DIEZ VERSOS – DÉCIMA: diez versos octosílabos que riman según el si-
guiente esquema: abbaaccddc (consonante).

DE DOS VERSOS

DE TRES VERSOS

2.5. Clases de estrofas
La estrofa –como ya sabe– es un conjunto de dos o más versos, cuyas rimas (asonante o

consonante) se distribuyen de un modo fijo a lo largo del poema.
Recibe distintos nombres según el número de versos agrupados, el número de sílabas y

la rima.
A continuación, le ofrecemos un esquema de las estrofas más empleadas por los auto-

res:
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– SERIE ÉPICA: AAAA, etc. Medida variable (asonante).
– ROMANCE: –8a –8a –8a – 8a, etc. (asonante).
– ZÉJEL: cabeza, mudanza, verso de vuelta, estribillo.
– VILLANCICO: cabeza, mudanza, verso de enlace, verso

de vuelta, estribillo.
– ESTANCIA: combinación de versos de 7 y 11 sílabas, en

número variable, que riman a elección del poeta. Su es-
tructura se repite a lo largo del poema (rima consonan-
te).

– SILVA: serie de versos de 7 y 11 sílabas, mezclados libre-
mente, sin una estructura rítmica fija, pudiendo quedar
algún verso suelto (rima consonante).

– ENDECASÍLABO: es el nombre de la combinación: blan-
co; sin rima.

– SONETO: ABBA ABBA CDC DCD (o CDE CDE): 14 ver-
sos (dos cuartetos y dos tercetos; rima consonante).

OTRAS
COMBINACIONES

– Existen versos que carecen de rima y aparecen en una
estrofa o poema en que la mayoría de los versos sí riman. Los
denominamos versos sueltos (se señalan con un guión).

Gran parte de la lírica contemporánea se escribe en ver-
sos libres o versículos. En éstos no hay cómputo silábico; se
mezclan versos de las medidas más variadas. Faltan, también,
la rima y los acentos en lugares fijos.



Anexo

11

3. Figuras estilísticas o retóricas3. Figuras estilísticas o retóricas3. Figuras estilísticas o retóricas3. Figuras estilísticas o retóricas3. Figuras estilísticas o retóricas

Son aquellos artificios por los que el mensaje literario se diferencia del mensaje común.
El escritor se vale de ellos para atraer la atención del lector hacia el texto, mediante una
apropiada elección de vocabulario; repeticiones de sonidos y de estructuras gramaticales;
por las asociaciones mentales que logra establecer entre palabras o realidades en las que
habitualmente no pensamos; etc.

Existen muchas figuras estilísticas. A continuación, le ofrecemos las más frecuentes.

ALITERACIÓN: repetición de uno o varios fonemas (sonidos) a lo largo de una ora-
ción, estrofa o unos versos para provocar determinadas sensaciones o efectos.

Con el ala aleve del leve abanico.
(Rubén Darío)

ANADIPLOSIS: consiste en repetir una palabra o un grupo sintáctico –que pertenecía
al verso (o a la oración) precedente– al principio de otro verso.

Oye, no temas, y a mi ninfa dile, Sentí tu mano en la mía,
dile que muero. tu mano de compañera.

(Villegas) (A. Machado)

ANÁFORA: repetición de una o varias palabras al principio de varios versos u oracio-
nes.

¿Soledad, y está el pájaro en el árbol,
soledad y está el agua en las orillas,
soledad y está el viento en la nube, (...)?

(J. Ramón Jiménez)

ANTÍTESIS O CONTRASTE: consiste en la oposición de dos ideas o dos términos
contrarios.

Con mayor frío vos, yo con mayor fuego.
(F. de Herrera)

ASÍNDETON: omisión de conjunciones.

Alegre, fértil, vario, fresco prado.
(F. de Herrera)
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CALAMBUR: es un juego de palabras que se produce cuando, al unir dos o más sílabas
de vocablos distintos, se crea una nueva palabra con significado diferente. Es muy utili-
zado en las adivinanzas.

... y tahúres muy desnudos
con dados ganan condados.

(Luis de Góngora)

CIRCUNLOQUIO (O PERÍFRASIS): consiste en no expresar la idea de forma directa
sino por un rodeo.

... Aquel ave
que dulce muere y en
las aguas mora
(= cisne).

(Góngora)

DILOGÍA: consiste en utilizar un vocablo en dos de sus acepciones en un mismo verso;
o la misma palabra en dos sentidos distintos. Esta figura retórica fue muy usada por
culteranistas y conceptistas. Este procedimiento se usa, también, en el lenguaje publici-
tario.

Cruzados hacen cruzados,
escudos pintan escudos.

(Luis de Góngora)

En los versos anteriores, cruzados y escudos son –además de monedas– títulos y dignida-
des.

ELIPSIS: supresión de palabras cuyo significado se sobrentiende por el contexto.

Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso... ¡yo no sé
qué te diera por un beso!

(Gustavo A. Bécquer)

En los tres primeros versos se omite «te daría».
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ENUMERACIÓN: presenta, de una manera rápida –mediante una sucesión de pala-
bras con igual función gramatical– una serie de ideas, partes, cualidades o matices refe-
ridos a la misma cuestión. Se expresa mediante la yuxtaposición o la coordinación.

"Uno hace el rufián, otro el embustero, éste el
mercader, aquél el soldado, otro el discreto,
otro el enamorado simple".

(Miguel de Cervantes)

EPANADIPLOSIS: repetición de una palabra al principio y al final de una oración o un
verso.

Amores me dieron coronas de amores.
(Juan de Mena)

EPÍTETO: es un adjetivo calificativo que, añadido a un sustantivo, destaca una cualidad
con la cual lo asociamos permanentemente.

Verde hierba.
Manso cordero.

GRADACIÓN: consiste en una sucesión de palabras o elementos interrelacionados con
los que se logra un ascenso o descenso de intensidad.

Porque allí llego sediento,
pido vino de lo nuevo;
mídenlo, dánmelo, bebo,
págolo y voyme contento.

(B. de Alcázar)

HIPÉRBATON: alteración del orden lógico o gramatical de las palabras en la oración.

Yo quisiera escribirlo, del hombre
domando el rebelde, mezquino idioma.

(Gustavo A. Bécquer)

El orden lógico sería:
Yo quisiera escribirlo, domando el rebelde, mezquino idioma del hombre.

a
b

c

a
b

c
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HIPÉRBOLE: consiste en exagerar un rasgo, una idea, un hecho, etc. (aumentando o
disminuyendo) con un fin emocional o burlesco.

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado.

       (Quevedo)

IMPRECACIÓN: expresa el deseo de que alguien reciba un daño o castigo, o una mal-
dición.

... una avecilla
que me cantaba al albor;
matómela un ballestero;
¡déle Dios mal galardón!

       (Anónimo)

INTERROGACIÓN RETÓRICA: es una pregunta de la que no se espera respuesta,
bien porque no existe, bien porque resulta evidente. Con este procedimiento se preten-
de resaltar alguna idea, algún sentimiento o un suceso.

¿Qué se hicieron las damas,
sus tocados e vestidos,
sus olores?

    (Jorge Manrique)

IRONÍA: consiste en expresar lo contrario de lo que se quiere decir.

Comieron una comida
eterna, sin principio ni fin.

(Quevedo)

(En estos versos el poeta quiere expresar que no comieron nada).

METÁFORA: es la identificación de dos elementos (un término real con una o varias
imágenes) entre los que existe una semejanza.

Su luna de pergamino
Preciosa tocando viene.

(F. García Lorca)
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Con esta metáfora, el poeta identifica el pandero (térmi-
no real) que va tocando Preciosa con una luna (redonda
y blanca) de pergamino (imagen). En este caso, la imagen
está en lugar del término real.

Observe los versos siguientes de Miguel Hernández; aquí,
el término real (la cebolla) es la imagen (escarcha...):

La cebolla es escarcha
cerrada y pobre.

ONOMATOPEYA: consiste en la utilización de sonidos que sugieren la realidad aludi-
da.

En el silencio sólo se escuchaba
un susurro de abejas que sonaba.

     (Garcilaso)

(Estos versos evocan el zumbido de las abejas)

OXÍMORON: consiste en presentar unidas dos expresiones de sentido aparentemente
opuesto (calificar una palabra con su contraria).

Es hielo abrasador, es fuego helado.
     (F. de Quevedo)

La silenciosa melodía. La luminosa oscuridad.
(San Juan de la Cruz)

PARADOJA: es la unión de dos ideas aparentemente incompatibles. La paradoja es una
opinión contraria a la que aparece verdadera (y que extraña en la primera lectura).

Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero
que muero porque no muero.

(Santa Teresa de Jesús)

PARALELISMO SINTÁCTICO: repetición de una misma estructura sintáctica.

La tierra más verde de huertos,
la tierra más rubia de mies,
la tierra más roja de viñas, ...

(Gabriela Mistral)
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PARONOMASIA: aproxima palabras de sonidos parecidos, pero de significados muy
distintos. Fue un recurso frecuente en el Siglo de Oro, aunque también lo aprovechan
autores contemporáneos.

El erizo se irisa, se eriza, se riza de risa.
(Octavio Paz)

PERSONIFICACIÓN: consiste en atribuir cualidades o comportamientos humanos a
animales, seres inanimados o, incluso, a conceptos abstractos.

La tarde se ha dormido
y las campanas suenan.

(Antonio Machado)

PLEONASMO: consiste en la utilización de palabras innecesarias para la comprensión
del mensaje o en la repetición, en la misma frase, de palabras que tienen el mismo signi-
ficado. Se emplea con frecuencia en el habla coloquial («Lo vi con mis propios ojos»).

Temprano madrugó la madrugada.
(Miguel Hernández)

POLISÍNDETON: repetición innecesaria de una conjunción.

Tú vuelas, y tú picas, y tú espantas,
y aprendes del cuidado y las mujeres
a malquistar el sueño con las mantas.

(F. de Quevedo)

PROSOPOPEYA: consiste en hacer hablar a un ser ausente o muerto, un animal o una
abstracción.

... El río sacó fuera
el pecho y le habló desta manera:
«En mal punto te goces,
injusto forzador...»

       (Fray Luis de León)

QUIASMO: es la ordenación cruzada, y no paralela, de dos grupos de palabras, de
forma que el segundo invierte el orden del primero.

En Libia, calor; hielo en Noruega.
             (Lope de Vega)
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SARCASMO: es la ironía misma cuando pasa al tono amargo o mordaz, cruel o insul-
tante.

Truéquese en risa mi dolor profundo...
Que haya un cadáver más, ¿qué importa al mundo?

              (Espronceda)

SÍMBOLO: es un objeto, o una cualidad, mencionados por el escritor con el propósito
de aludir a otra realidad distinta, normalmente de carácter emotivo. Así, Unamuno
expresa –mediante el símbolo del buitre– la angustia que corroe su alma.

Este buitre voraz de ceño torvo
que me devora las entrañas fiero
y es mi único constante compañero,
labra mis penas con su pico corvo.

(Miguel de Unamuno)

Este recurso supone una dificultad para el lector, que debe saber –mediante el conoci-
miento de una obra literaria– el significado que cada escritor otorga a determinada
palabra.

SÍMIL (O COMPARACIÓN): es la comparación entre dos cosas que tienen cualidades
parecidas. Para la construcción del símil suelen emplearse algunos nexos: como, tan,
igual que, semejante a. Esta figura debe ser original y expresiva.

La noche se puso íntima como una pequeña plaza.
(F. García Lorca)

SINESTESIA: consiste en el entrecruzamiento de sensaciones y sentidos, manifestando
la percepción sensorial a través de un sentido que no le corresponde (saborear un
sonido, oír un color, etc.).

Dar al sueño cierto sabor azul.
(Vicente Aleixandre)
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4. Pautas para el comentario de textos4. Pautas para el comentario de textos4. Pautas para el comentario de textos4. Pautas para el comentario de textos4. Pautas para el comentario de textos

No existe un único método de comentario de textos. En realidad, hay tantos métodos
como comentaristas. Las pautas siguientes constituyen una buena ayuda para el alumno
inexperto; pero, a medida que se vaya adquiriendo soltura en esta técnica, cada cual podrá
desarrollar su propio método.

En todo comentario de texto se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

 LA LOCALIZACIÓN: Consiste en ubicar el texto la época, movimiento literario,
género literario y obra a la que pertenece. También se debe comentar algo sobre el autor.

Con respecto al CONTENIDO (lo que se dice en el texto), hay que considerar:

 EL TEMA: Es la idea principal del texto. Ésta debe sintetizarse en pocas palabras.

 LA ESTRUCTURA: Consiste en dividir el texto en partes (siempre que sea posible),
de acuerdo con el contenido.

 EL ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL CONTENIDO: Se trata de ir comentando las
ideas secundarias; es decir, se procederá a un resumen crítico y reflexivo del contenido del
texto.

Con respecto a la EXPRESIÓN (cómo se dicen los mensajes que expresa el texto), hay
que tener en cuenta:

 EL ANÁLISIS MÉTRICO: Única y exclusivamente en el caso de que el texto esté en
verso.

 LOS RECURSOS ESTILÍSTICOS: Se trata de analizar el estilo del autor en el texto,
a través del estudio de las figuras retóricas o estilísticas que emplea.

El orden de estos apartados puede, lógicamente, alterarse. No obstante, el comentario
debe guardar un orden en la exposición de las ideas y PRESENTARSE CONVENIENTE-
MENTE REDACTADO.
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