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1..Guía para un análisis de texto literario - 

El comentario de textos literarios es un ejercicio mediante el cual se llega al conocimiento 

profundo de una obra literaria así como del contexto histórico-literario que la rodea. A través 

del comentario de texto es posible realizar una lectura analítica, detallada y profunda de la 

obra literaria, lo cual nos permite comprender de una forma más minuciosa y exhaustiva el por 

qué de esa obra literaria, qué quería transmitirnos el autor a través de ella o bien por qué esa 

obra y no otra es un clásico dentro la Historia de la Literatura. 

Lectura y compresión del texto 

Lo primero que debes tener en cuenta es la importancia de comprender lo que se está 

leyendo. Por esta razón, es esencial que dediques unos minutos a leer detenidamente y con 

atención el texto propuesto para el comentario. 

Si es necesario, léelo dos o tres veces y recurre al empleo del diccionario para buscar todas 

aquellas palabras que no conozcas. Una vez que hayas captado la idea general del texto y seas 

capaz de enunciar brevemente sobre qué trata, estás listo para continuar con el comentario. 

Localización del texto 

El segundo paso consiste en la localización del fragmento correspondiente dentro de una serie 

de parámetros descritos a continuación: 

 Descubrir al autor: En algunos comentarios de texto, el nombre del autor así como el 

de la obra aparecen al final del fragmento. Si no es así, deberás identificarlos a partir 

de los rasgos más característicos del lenguaje, la temática o los personajes que puedan 

aparecer en el texto. Bien, una vez que hemos establecido quién es el autor, es 

conveniente hacer una breve mención a aquellos datos biográficos o sobre su obra 

que sean más relevantes para comentar el texto. Por ejemplo, si estás comentando un 

fragmento de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, no está de más que 

explicases brevemente que Lorca fue uno de los grandes poetas y dramaturgos del 

siglo XX español, que perteneció a llamada Generación del 27, y que, además de la 

obra comentada, otras piezas teatrales del autor andaluz fueron Yerma, Bodas de 

sangre o Mariana Pineda. 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/clasificacion-de-las-figuras-literarias-3537.html
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 Contexto histórico-cultural: La época en la que se escribió la obra, el movimiento 

literario al que pertenece la obra y sus principales características. 

 Género literario: Si se trata de un poema, una pieza teatral, un ensayo, una narración, 

etc., y la forma de expresión; es decir, si está escrito en prosa o en verso (en caso de 

ser en verso, es necesario realizar el análisis métrico correspondiente). 

 

Análisis del contenido literario 

El análisis literario del contenido del texto a comentar se realiza partiendo de tres aspectos: 

Tema del texto literario 

Para hacer un comentario de texto literario debemos hablar sobre el tema que 

debe resumirse en una única frase breve. Normalmente gira en torno a un sentimiento 

universal (muerte, dolor, desengaño amoroso, soledad... etc.) Para enunciar correctamente el 

tema es muy importante haber realizado previamente una lectura detenida del texto. 

Argumento del texto literario 

Es el resumen de los principales puntos del texto que nos permiten establecer el tema; por 

ejemplo, si estamos comentando el siguiente texto de Calderón de la Barca: 

 Éstas, que fueron pompa y alegría, / Despertando el albor de la mañana, / A la tarde 

serán lástima vana, / Durmiendo en los brazos de la noche fría. / Este matiz, que al 

cielo desafía, / Iris listado de oro, nieve y grana, / Será escarmiento de la vida humana: 

/ ¡tanto se emprende en término de un día! / A florecer las rosas madrugaron / Y para 

envejecerse florecieron: / Cuna y sepulcro en un botón hallaron. / Tales los hombres sus 

fortunas vieron: / En un día nacieron y expiaron; / Que pasados los siglos, horas fueron. 

Podemos decir que se trata de un soneto que refleja el tópico tempus fugit, cómo la vida pasa 

deprisa, sin que apenas nos demos cuenta, y enseguida llega la muerte. Y para apoyar nuestra 

afirmación, podemos citar, a modo de ejemplo, algún verso del poema. 

Estructura del texto literario 

Es decir, debemos indicar cómo se distribuye el contenido a lo largo del fragmento: en 

párrafos, en estrofas, en parlamentos de distintos personajes, etc. También, en la medida de lo 

posible, si somos capaces de localizar el fragmento dentro de la obra a la que pertenece, es 

recomendable mencionarlo al tratar la estructura del texto. 

 

Análisis de la forma 

El análisis de la forma es quizá uno de los apartados más complejos del comentario del texto 

literario, pues es ahora cuando se lleva a cabo la descripción de los recursos 

literarios presentes en el texto. 
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Primeramente se identifican, se clasifican y, por último, se intenta averiguar por qué el autor 

se sirve de esa figura retórica en concreto y qué nos quiere transmitir a través de su empleo. 

Para hacer todo esto, el análisis de los recursos retóricos se organiza dividiéndolos en cuatro 

categorías: 

 Recursos fonéticos: Aliteración, onomatopeya, paronomasia..., etc. 

 Recursos morfológicos: Cómo están utilizados los adjetivos, a través de los cuales el 

autor nos transmite su visión subjetiva, si hay abundancia de verbos que indica una 

actividad frenética o, por el contrario, apenas aparecen y, por lo tanto el texto posee 

un carácter más lento y descriptivo, etc. 

 Recursos sintácticos: anáfora, asíndeton, hipérbaton, enumeración, polisíndeton o 

reduplicación son algunos de los recursos estilísticos que conviene analizar en el plano 

sintáctico del texto. 

 Recursos semánticos: comparación, hipérbole, metáfora, personificación, etc. 

Opinión crítica 

Por último, para terminar el comentario del texto literario, es necesario realizar una 

conclusión en la que se incluyan los aspectos más relevantes mencionados con anterioridad en 

el comentario, así como una breve valoración crítica sobre el fragmento, la obra y, si se quiere, 

también el autor. 

Lo esencial es ser capaz de aglutinar en un mismo párrafo las ideas que hemos extraído del 

texto y nuestra impresión personal a partir de ellas; es decir, servirnos de nuestro propio 

análisis del fragmento para establecer una valoración crítica del texto. 

 

2..Recursos Literarios - lista completa con definición y ejemplos 

 

Los recursos literarios son recursos que utiliza el autor para embellecer y/o enriquecer un 

texto literario, para explicarlo de otra forma los recursos literarios son el conjunto de técnicas, 

figuras retóricas y planteamientos estilísticos que un escritor, con el objetivo de hacer un texto 

más rico y bella para el lector. 

Hay muchas formas de decir lo mismo o muy parecido el concepto Recursos Literarios tiene 

muchas otras formas de decirse: figuras literarias, recursos estilísticos, retóricos o expresivos e 

incluso figuras retóricas. 

Las figuras literarias son formas no del todo convencionales de utilizar las palabras, de manera 

que, aunque se emplean con sus particularidades (a diferencia de lo que ocurre en los tropos), 

se acompañan de algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas, que las alejan 

de ese uso habitual, por lo que terminan por resultar especialmente expresivas. Debido a esto, 

su el uso de estas figuras literarias es muy característico de las obras literarias. 

http://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-son-las-figuras-retoricas-con-ejemplos-1480.html
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Hay tres grandes tipos de recursos literarios: recursos fónicos, recursos morfosintáticos o 

gramatical, recursos léxico-semánticos. 

Recursos literarios fónicos 

Para que conozcas mejor la lista de recursos literarios que existen, aquí te dejamos los que son 

fónicos, es decir, recursos que juegan con la fonética, con la manera de percibir las palabras de 

forma oral, de escucharlas. 

Existen muchas variedades y a continuación te descubriremos las más habituales: 

Recurso literario de la Aliteración 

Es una repetición del sonido inicial en varias palabras de un mismo verso, estrofa o frase. 

Ejemplos de aliteración: 

 "La libélula vaga de la vaga ilusión" (Rubén Darío). 

 "Oye el sórdido son de la resaca, infame turba de nocturnas aves" (Góngora). 

 "Mi mamá me mima" (Popular) 

 Inmensa turba de nocturnas aves 

Recurso literario de la Onomatopeya 

Muchas de las onomatopeyas de la lengua se han transformado ahora en los emoticonos que 

tanto usamos en las redes sociales, pero antes de seguir con ejemplos de este recurso literario 

expliquemos la definición de onomatopeya es una palabra formada por imitación de un 

sonido, ruido o incluso un fenómeno visual, con el que también está vinculada 

semánticamente. También se llama así la propia imitación, así como la figura retórica que 

consiste en el uso de onomatopeyas. Aliteración de uno o varios sonidos, en un intento de 

imitar fónicamente un ruido: 

 Bip (pitido agudo) 

 Bla-bla-bla (hablar, conversación) 

 Crash (algo que se rompe) 

 Din, don (timbre de la puerta) 

 Gluglú (burbujas en el agua) 

 Grrr (gruñido, enfado) 

 Hip (hipo) 

 Hmmm (malestar, duda) 

 Jaja, jeje, jiji, jojo (risa) 
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 Mmm (qué rico) 

 Muac (beso) 

 Ñam (masticar, comer) 

 Cuac (pato) 

 Guau (ladrido del perro) 

 Kikirikí (canto del gallo) 

 Miau (maullido del gato) 

Recurso literario de Calambur 

La definición de Calambuer es la agrupación de las sílabas de una o más palabras de tal manera 

que se altera totalmente el significado de estas. Otra forma de explicarlo sería un juego de 

palabras que tiene lugar cuando el reagrupamiento y redistribución de una o más palabras 

produce un sentido distinto en el texto: 

 La nueva escena, es cena compartida 

 En Islandia, los sueños Sueñosson 

 ¿Éste es conde? - Sí, éste esconde la calidad y el dinero. 

 Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Carlos; el hijo, 

ya te lo he dicho. 

 

Paranomasia 

Acumulación de palabras de sonido parecido o análogo. Con mucha frecuencia va asociado a 

un juego de palabras. Es recurso muy utilizado en los trabalenguas populares: 

 De su novio hará novillo... F. de Quevedo 

 Quien poca capa parda compra, poca capa parda paga; yo, que poca capa parda 

compré, poca capa parda pagué 

 Vendado que me has vendido… 

 Tres tristes tigres comen trigo en un trigal 

 Luis de Góngora. Milicia contra malicia B. Gracián 
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Recursos literarios morfosintácticos o gramaticales 

Ahora te descubrimos las figuras literarias que juegan con la morfología o la sintaxis para hacer 

estos juegos de palabras que consiguen evocar un mensaje más bello y destacado. Son los 

siguientes. 

Anáfora 

Repetición de una o más palabras al comienzo del verso, oración o de enunciados sucesivos. 

Normalmente se usa pronombres indicativos como él, aquél, éste, ella, quien, aquella, ésta, 

etc. para referirse a algo o alguien ya mencionado con anticipación. Ejemplos de anáfora: 

 Quién lo soñara, quién lo sintiera, quien se atreviera, ... 

 Hora de ocaso y de discreto beso; hora crepuscular y de retiro; hora de madrigal y de 

embeleso… Rubén Darío. 

 Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano 

estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida 

desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. 

 Hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he 

visto... La he visto y me ha mirado... ¡Hoy creo en Dios! (G. A. Bécquer) 

Anadiplosis 

La anadiplosis o conduplicación es una figura literaria que consiste en la repetición de la 

misma palabra o grupo de palabras al final de un verso y al comienzo del siguiente. Este 

recurso literario busca dar de mucha fluidez a los versos y hace que el texto sea muy agradable 

de leer. Ejemplos de Anadiplosis: 

 Nadie ama solamente un corazón: / un corazón no sirve sin un cuerpo. 

 Muy doliente estaba el Cid,de trabajos muy cansado, cansado de tantas guerras como 

por él han pasado (…):El Romancero del Cid 

 Todo pasa y todo queda, / pero lo nuestro es pasar, / pasar haciendo caminos, 

/ caminos sobre la mar. 

 A veces pienso en ti incluso vestida, vestida de mujer para la noche, la noche que 

cambió tanto en mi vida; mi vida, deja que te desabroche... Javier Krahe 

Concatenación 

Figura que consiste en empezar una cláusula con la voz o expresión final de la cláusula anterior 

de forma que se encadenen en serie varias de ellas. Es parecida a la Anadiplosis pero se usa no 

solo en verso sino también en prosa. Ejemplos de concatenación: 

 No hay criatura sin amor, ni amor sin celos perfecto, ni celos libres de engaños, ni 

engaños sin fundamento. 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/recurso-literario-anafora-con-ejemplos-1716.html
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 Y así como suele decirse el gato al rato, el rato a la cuerda, la cuerda al palo; daba el 

arriero a Sancho, Sancho a la moza, la moza a él, el ventero a la moza. 

 Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos 

sobre la mar. - Antonio Machado 

Derivación 

Figura que consiste en la combinación de palabras derivadas todas de la misma raíz o lexema. 

Sin duda un recurso literario muy usado para darle vistosidad al texto, aquí tienes algunos 

ejemplos: 

 Temprano madrugó la madrugada, ... - M. Hernández 

 De tu colmena, colmenero del alma, yo colmenera. - A. Machado 

 ¡Este insomne sueño mío! - A. Machado 

Polisíndeton 

Repetición expresiva de conjunciones para unir frases o palabras. Recurso muy curioso ya que 

puede parecer un error estilístico por el exceso de repetición. Algunos ejemplos: 

 El tiempo lame y roe y pule y mancha y muerde 

 Lo presintió en la arena y en las olas, y en la espuma y la sal y el horizonte. 

 Quiero besar la tierra hasta encontrarte y besartela noble calavera y desamordazarte y 

besarte. 

 El prado y valle y gruta y río y fuente responden a su canto entristecido. 

 Ni nardos ni caracolas tiene el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese 

brillo. 

 El prado y valle y gruta y río y fuente responden a su canto entristecido 

 Después no puedes hacer nada ni dar cuerda al reloj, ni despeinarte ni ordenar los 

papeles 

Recursos léxico-semánticos 

Ahora te hablaremos acerca de los recursos literarios que juegan con el léxico y la semántica. 

Los más usados y, por tanto, populares entre los poetas son los siguientes: 

Antítesis 

Es la idea o proposición, que, opuesta a otra idea o proposición, indicando diferencia de ella, 

más o menos acentuada, constituye el segundo término o miembro de una antinomia: 

 Eres como la Rosa de Alejandría, colorada de noche, blanca de día. (tradicional) 
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 Los niños van por el sol y las niñas, por la luna. De José Agustín Goytisolo 

 Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. De Pablo Neruda. 

 Ir y quedarse, y con quedar partirse 

 Harto está el corazón, vacío el mundo. De Federico Novalis. 

Apóstrofe 

Invocación dirigida a una persona o cosa personificada: 

 Agua. ¿dónde vas? 

 Riyendo voy por el río a las orillas del mar. Mar. ¿adónde vas? 

 Vida, no me seas molesta, / mira que sólo me resta, / para ganarte, perderte.» (santa 

Teresa, "Vivo sin vivir en mí"). 

Comparación o símil 

Comparación de un elemento real con otro mediante un nexo gramatical explícito. A como B. 

 La noche se puso íntima como una pequeña plaza. 

 Los árboles inmóviles como fantasmas mecidos en medio de la nieve (Julio Llamazares, 

La lluvia amarilla). 

 Sola una cosa tiene mala el sueño, según he oído decir, y es que se parece a la muerte, 

pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia (Miguel de Cervantes, el 

Quijote II, 68). 

Epíteto 

Dentro de los estudios literarios, el denominado epíteto épico: se trata, lejos ya del mero 

adjetivo, de una fórmula juglaresca propia de la materia épica a través de la cual va 

recordándose al lector de forma reiterada datos básicos y cualidades definitorias de 

numerosos personajes y aun lugares. A efectos prácticos, resulta conveniente saber que los 

adjetivos antepuestos al nombre son epítetos: 

 La noche oscura 

 Cerca del Tajo, en soledad amena/ de verdes sauces hay una espesura (Garcilaso de la 

Vega, "Égloga III") 

 En verdes hojas vi que se tornaban / [...] / los blancos pies en tierra se hincaban 

(Garcilaso de la Vega, “Soneto XIII”) 

 Las huellas de unos pies ensangrentados/ sobre la roca dura (Gustavo Adolfo Bécquer, 

“Rima LXVI”) 

 Hizo tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos (Pablo Neruda, "Poema XIX") 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/epiteto-significado-y-ejemplos-1934.html
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Hipérbole 

Recurso literario con alto componente poético. Una Hipérbole en un concepto gramatical el 

cual consiste básicamente exagerar cualquier medida lógica de manera estrambótica con el 

objetivo de agrandar o hacer notar una acción o cosa. Una hipérbole tiene la peculiaridad de 

ser propia de un lenguaje coloquial y burdo, por lo que su uso se extiende muy por fuera de un 

lenguaje técnico o sistemático: 

 No hay océano más grande que su llanto 

 Tanto dolor se agrupa en mi costado que, por doler, me duele hasta el aliento. (Miguel 

Hernández) 

 Se quedó callado y mirando al infinito. 

 Esta mujer es una joya. 

 Este empresario es un fenicio. 

 Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. (Federico García Lorca) 

 Porque te miro y muero. (Mario Benedetti) 

Imagen 

Se utilizan palabras y frases para crear "imágenes mentales" para el lector. Las Imágenes 

ayudan al lector a visualizar y experimentar en él de manera más realista. El uso de metáforas, 

alusiones, palabras descriptivas y símiles entre otras formas literarias y despertar las 

percepciones sensoriales de los lectores y esto se conoce como imágenes. Las imágenes no se 

limitan sólo a las sensaciones visuales, sino también se refiere a la ignición cinestésica, olfativa, 

sensaciones táctiles, gustativas, térmica y auditiva. A continuación te mostramos algunos 

ejemplos de este recurso de la literatura tan bonito y usado: 

 La lengua es la navaja de las mujeres 

 Dentro del olmo sonaba la sempiterna tijera de la cigarra cantora. 

 Nuestra vida es un libro limitado 

Interrogación retórica 

Pregunta de la que no se espera respuesta alguna, pues su objeto no es el de interrogar sino el 

de intensificar el contenido: ¿Por qué este inquieto abrasador deseo? 

Ironía 

Expresar una idea de forma que se sobreentienda el significado opuesto al formulado: ¡Cuánto 

dolor! Tus cuantiosas lágrimas lo proclaman. Sustitución de un término por otro en virtud de 

su relación de semejanza: Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos 

Lítote 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/ejemplos-de-hiperbole-1495.html
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Negación de aquello que se quiere afirmar: 

 Disculpa pero creo que no estás en lo cierto. 

 (Es decir, sabes que está equivocado) 

 No pasa nada, tampoco es tan grave. (No es para tanto) 

 No es la persona más limpia que conozco. (Es bastante sucio pero no lo digo para no 

herir sus sentimientos) 

 ¿Y te parecerá poco?(Eso que tienes ya es demasiado) 

 No fue poco lo que hablaron.(son un par de cotorras que no callan) 

Sinestesia 

La sinestesia es una facultad que poseen algunas personas consistente en experimentar 

sensaciones de una modalidad sensorial a partir de la estimulación de otra distinta. Aquí tienes 

algunos ejemplos de este recurso literario tan bonito: 

 Suave como un silbido de verano - mezcla de tacto con audición 

 Escucho con los ojos a los muertos… Francisco de Quevedo 

 

Para qué sirven los recursos literarios 

Ahora que ya has podido ver la completa lista de recursos literarios que existen, es importante 

que sepas para qué sirven. Tienes que saber que las estos recursos también se conocen con el 

nombre de figuras retóricas y hacen referencia a los usos especiales que los autores hacen del 

lenguaje para poder darle más potencia expresiva a sus textos y un toque más poético y 

enfático. Por tanto, se trata de un uso literario o retórico del lenguaje para poder expresar con 

mayor énfasis el mensaje que se quiere emitir. 

Y es que, por poner un ejemplo, no tiene la misma potencia sonora ni emotiva decir "Tiene el 

cabello rubio" que decir "Tiene el cabello de oro", ¿verdad? Este recurso, que sería metafórico, 

es tan solo uno de los que tenemos para poder moldear mejor el lenguaje y darle otra 

connotación que sea diferente al uso corriente del lenguaje. 

Por este motivo, los recursos literarios se usan sobre todo en el texto literario, ya sea poesía o 

prosa. Dependiendo del estilo propio de cada autor, es habitual que use en mayor medida un 

tipo de recurso u otro. En la lengua común también existen algunas expresiones o juegos de 

palabras que beben de este uso retórico del lenguaje. 

 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/sinestesia-recurso-literario-con-ejemplos-1925.html
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