
COMENTARIO DE TEXTO NIVEL 3º ESO

Primero hay que leerlo varias veces y comprenderlo. Buscar en el diccionario las palabras que NO 
entendamos y volverlo a leer .No hacerlo deprisa o copiarlo del compañero.

1º Situar el texto

• -Hablar de la época, autor, obra del autor, características de las obras( las obras de los autores 
deben ir subrayadas) y significado del autor.

• Determinar el tema.
• Estructura externa:párrafos o estrofas
• Estructura interna :

◦ Partes 
▪ -indicar líneas o párrafos o estrofas “..abarca de ...a”
▪ Resumir cada parte

• Si es un poema hablar de la métrica
• ¿Qué tipo de texto es ? Es una narración , es una descripción, es un diálogo, hay una 

descripción dentro del diálogo....y demostrarlo con el texto
• Categorías gramaticales y que nos dice esas categorías
• campos semánticos
• Recursos
• Rasgos de la época o el autor en el texto. Al menos dos.
• Conclusión relacionándolo con la Literatura y que tenga sentido
• Conclusión personal y razonada .Mínimo 6 líneas

_

Un ejemplo
  En tanto que de rosa y azucena

se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende el corazón y lo refrena,

5    y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena:1,

   coged de vuestra alegre primavera
10 el dulce fruto antes que el tiempo airado

cubra de nieve la hermosa cumbre.
   Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre.

Estamos  ante  uno  de  los  poemas  más  famosso  de  Garcilaso  de  la  Vega   (1501-1536),
introductor, junto con Boscán, de la lírica renacentista de influencia italiana y máximo exponente de
este movimiento poético durante la primera mitad del siglo XVI. Garcilaso representa al perfecto
cortesano renacentista del que hablaba Castiglione, pues conjuga en su persona “armas y letras”.
Considerado como el  primer  poeta moderno  por  su  tratamiento del  tema amorso,  cultivó  una

1  “con clara luz la tempestad serena”, en otras versiones.



poesía intimista, melancólica, cuyo estilo se caracteriza por la claridad, la naturalidad y el buen
gusto.

Su producción literaria, exclusivamente poética, es breve; en metros italianistas: tres églogas,
dos elegías, cinco canciones, una oda, una epístola y treinta y ocho sonetos. El poema que nos
ocupa es el soneto XXIII y está dedicado probablemente a Isabel Freyre, dama portuguesa de la
reina y musa de su poesía. Este poema lírico, perteneciente a su época de plenitud (iniciada a partir
de 1532), demuestra el perfecto manejo del arte italianista que poseía Garcilaso.

En este poema el tema es una recreación del tópico literario del “carpe diem” (exhortación al
aprovechamiento de la juventud).

Se dirige en él a una mujer (quizás Isabel Freyre, dama portuguesa que fue la musa de la
mayor parte de sus composiciones) para exhortarla a que aproveche su juventud y su belleza. Para
ello realiza una descripción de ciertos aspectos de su físico (color del rostro, mirada, cabello, cuello)
resaltando su hermosura juvenil y advirtiéndole metafóricamente que viva intensamente antes de
que  el  paso  inexorable  del  tiempo  la  conduzca  al  invierno  de  su  vida.  Finalmente  concluye
destacando la acción destructora del tiempo y su vertiginosidad

Respecto a la  estructura externa nos encontramos ante  un  soneto de  estructura clásica,
compuesto cuatro estrofas formadas  por 14 versos endecasílabos de rima consonante, distribuidos
en dos cuartetos (ABBA ABBA) y dos tercetos  (CDE DCE). Recordemos que el soneto, estrofa culta
de origen italiano, introducida y aclimatada en la lírica española gracias a Juan Boscán y a Garcilaso
de la Vega, se ha venido utilizando desde entonces, con mayor o menor intensidad, a lo largo de
toda la historia de la literatura española.

Respecto a la estructura interna podríamos considerar podríamos considerar dos partes 
Una pr  imera parte que  comprende los dos cuartetos y el primer terceto (vv. 1-11). El poeta

se dirige en concreto a una dama para que aproveche su juventud y hermosura.
En este primer apartado se observan dos subapartados: 

- Los  dos  cuartetos  (vv  1-8).  Descripción  de  la  belleza  física  de  una  dama  en  su
presente  de  juventud,  siguiendo  el  canon  de  belleza  de  la  mujer  renacentista.
(“Descriptio puellae”)

- El primer terceto (vv. 8-11), donde se explicita el tópico del “carpe diem”, exhortando
metafóricamente al aprovechamiento de la juventud.

Una  segunda  parte  que  comprende  el  segundo  terceto  (vv.  12-14).  Se  trata  de  una
conclusión  general,  también  en  forma  metafórica.  Nos  habla  en  abstracto  sobre  el  efecto
devastador del paso del tiempo que conduce a la vejez y  a la muerte. (“Tempus fugit”)

Estamos ante un texto descriptivo ….
A nivel morfológico nos encontramos ante 
sustantivos

adjetivos

etc etc 

Destaca el campo semántico....



Respecto a recursos literarios podemos comentar que  el hipérbaton del verso 9: “coged de
vuestra alegre primavera/el dulce fruto” tiende a remarcar mediante la metáfora de la juventud el
aprovechamiento de ésta y, por otra parte, introduce un nuevo tópico que seguirá desarrollando, en
forma de alegoría, a lo largo de los dos tercetos, nos referimos a la identificación de las estaciones
del año con las edades del hombre. El esquema epíteto+metáfora natural: “alegre primavera” se
repite en “dulce fruto”. Si la primavera se identifica con la juventud, el “dulce fruto”, como producto
de ésta, podría entenderse como el amor. De nuevo se impone la idea del tiempo y la advertencia
del poeta, que se vale de un nuevo conector temporal (“antes que”) dependiente del imperativo
“coged”  para recalcar las consecuencias negativas del paso del tiempo e incidir nuevamente en el
aviso propio del “carpe diem”: “antes que el tiempo airado” (personificación, metáfora del invierno),
“cubra de nieve la hermosa cumbre”.

Etc etc etc

Este poema  tiene numerosos rasgos renacentistas como ….

Podemos relacionar este poema con la literatura clásica latina (Horacio y Ausonio) que fueron
los primeros en tratar el tópico CARPE DIEM , que fue muy grato a los autores renacentistas, puesto
que refleja un sentido pagano de la existencia, impregnado de vitalismo, característico de la nueva
manera de entender la vida.   

Desde  mi  punto  de  vista.....y  aquí  demostrar  todo  vuestro  ser  y  vuestra  inteligencia  ,
intuición ,ideas, sensibilidad, capacidad de argumentar...

Es un ejemplo como otro cualquiera. Lo que intento es haceros comprender que un comentario
requiere una técnica, un esquema , un lenguaje formal y mucha entrega

¡Ánimo!


