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3. LA MÉTRICA

1. INTRODUCCIÓN: Finalidad del Comentario de Textos
Al conocimiento de la Literatura no se llega solamente mediante el estudio de su Historia.

Ese estudio sería vano —se convertiría en una simple memorización de datos— si no fuera
acompañado de otros modos de percepción: la lectura continuada de obras literarias y el
comentario o explicación de textos.

Comentar un texto supone comprobar los datos conocidos a través del estudio de la
Historia de la Literatura (características generales de un movimiento, estilo de un autor...),
comprender con profundidad el texto literario en sus diversas implicaciones (autor-sociedad-
estructura literaria-forma-contenido...) y descubrir los valores estéticos que lo justifican como
creación artística.

Comentar un texto tiene como finalidad explicar qué es lo que el autor dice, cómo lo dice,
justificando por qué lo dice así, y qué impresión produce.

Un texto literario (ya se trate de una obra completa: novela, cuento, comedia, poema...) o
de un fragmento de la misma) es una unidad de comunicación con la finalidad de producir
belleza, entendiendo por bello todo aquello que produce un placer espiritual. Es, además,
desinteresado, porque no satisface más curiosidad que la de la contemplación (lectura); en
esto se diferencia de lo útil o interesado, que nos sirve para un fin práctico [1].

Como unidad de comunicación literaria, no podemos disociar el contenido (lo que se
expresa) de la forma (cómo se expresa). Contenido y forma no se dan del todo por separado
ni en la mente del artista ni en la del lector; aparecen desde el principio indisolublemente
unidos, de tal manera que los asuntos, personajes, imágenes... son fruto de una progresiva
conformación. No podemos, pues, desglosar dos aspectos —contenido y forma— en nuestro
comentario: la forma determina el contenido y viceversa.

Sabemos que no existe —no puede existir— un método o modelo único. Los resultados de
un comentario de texto dependerán en cierta medida de la agudeza, conocimientos y aptitud
del comentarista. Además, puede haber comentarios en los que predomine el enfoque
gramatical, el sociológico, el ideológico, el estilístico... Pero sí es posible seguir un orden y
partir de unos principios fundamentales para aplicar a cualquier texto literario... o, por lo
menos, a la mayoría de ellos.

Lázaro Carreter y Correa Calderón [2] señalan dos riesgos para el que comenta un texto
literario: la paráfrasis y el tomar el texto como pretexto. Hacer una paráfrasis supone
limitarse a explicar lo que dice el texto con otras palabras con el fin de rellenar hojas con texto
escrito, es decir, lo que coloquialmente se llama enrollarse. El comentario no debe convertirse
tampoco en un pretexto para demostrar unos conocimientos que se tienen, pero que no son
útiles para explicar el texto. Veamos varios ejemplos:
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   El texto no debe servir como pretexto para explicar detalladamente la
vida y obra de su autor. De la biografía, aparte de algunas notas generales, sólo
nos interesará algún o algunos datos específicos, que determinen el texto. Así,
al comentar la Égloga I de Garcilaso, podemos hacer referencia a su amor por
Isabel Freyre, que parece ser determinante para el tema. Sin embargo, si
comentamos la Canción V (Ad florem Gnidi), la referencia a su experiencia
amorosa con la dama portuguesa no resultará pertinente.

   El comentario métrico no tiene por qué ser una explicación técnica de la
estrofa, señalando todos los casos de sinalefa, la posición de los acentos... si
estos elementos no son determinantes para explicar otros aspectos del
contenido. Bastará con una explicación general de la estrofa utilizada,
señalando sus cualidades rítmicas —si son relevantes—, indicando, si es
posible, el origen de la misma y el motivo de su elección por parte del autor.

   Igual sucede con el análisis de la forma. Sobra decir, por ejemplo: «en el
verso 6 hay una metáfora: cabellos de oro. La metáfora es un tropo que consiste
en la identificación de un término real con otro término imaginario, basando tal
identificación en una relación de semejanza. Los tipos de metáforas son...»”El
análisis de los elementos formales —por ejemplo, las llamadas figuras literarias
— siempre estará en función de explicar el contenido del término y la sensación
que produce en el lector, y en relación, además, con la intención del autor.

Repetimos que el comentario no es la exposición de contenidos teóricos.

Advertiremos de otro peligro muy frecuente. El comentario no puede convertirse
simplemente en un inventario de figuras literarias, en una retahíla de metáforas, epítetos,
aliteraciones... Sólo deben tenerse en cuenta aquellos aspectos estilísticos que nos ayuden a
explicar el texto, atendiendo siempre a la justificación de su uso y a la impresión que
producen.

Por último, una consideración necesaria: la facilidad en el comentario sólo se consigue
mediante la reflexión y la práctica. La atención a la explicación de clase, las intervenciones de
nuestros compañeros, el posible debate o la simple discusión de una opinión, han de ser
tenidos muy en cuenta y, casi siempre, deben ser anotados. El método que proponemos sólo
pretende ser una ayuda en ese camino, un esquema que le dé al alumno un primer sistema,
de modo que el comentarista no se quede solo ante el texto, sin saber qué es lo que debe
hacer en cada momento.

2. EL MÉTODO

2.1. Comprensión del Texto
Antes de iniciar el análisis es preciso leer con rigor y profundidad el texto, intentando percibir sus valores literarios. En

esta etapa previa se trata de entender el texto, teniendo presente que es el resultado de una combinación y selección, con
intención estética y con predominio de la connotación sobre la denotación. Se debe interpretar su estructura artística y
tratar de explicar, racionalmente, la reacción que produce su lectura. Hay que leer varias veces el texto, hasta estar seguros
de haber desentrañado su sentido literal y connotativo. Es conveniente ir anotando al margen las dificultades lingüísticas,
técnicas, culturales, que nos plantea el texto y resolverlas sucintamente, lo que nos será después de gran ayuda. Si es
necesario, deberá hacerse uso del diccionario, así como de un manual de Gramática y los libros de consulta necesarios
(Historia de la Literatura, Retórica...). Al finalizar esta primera fase, hemos de estar seguros de que no ha quedado ninguna
duda léxica, sintáctica, cultural... sobre el texto que vamos a comentar.

2.2. Localización del Texto
Localizar un texto es establecer su situación en unas coordenadas precisas, teniendo en cuenta las distintas relaciones que
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determinan dicho texto. Debemos acotar el texto en dos planos: como texto literario en sí, independientemente de su
situación histórica; y como obra inserta en la Historia de la Literatura, con todas las incidencias que esto conlleva.

2.2.1. Su caracterización como texto literario. Hay que precisar:

a) El género literario a que pertenece (lírica, épica, dramática).

b) El subgénero, si es posible (novela, cuento, comedia, égloga, elegía, oda...) [3].

c) La forma literaria: prosa o verso.

2.2.2. Como obra inserta en la Historia de la Literatura:
a) Autor, obra, periodo, movimiento o escuela literaria, fecha...

b) Características generales de la época, movimiento... a que pertenece el texto. Solamente hay que mencionar
aquellas que influyen directamente en el mismo.

c) Particularidades del autor en lo que atañe al texto. Momento de esa obra en la producción del autor y
características derivadas de ello.

d) Rasgos más destacados del texto y de la obra a la que pertenece. Cuando se trate de un fragmento de una obra
mayor, se han de indicar las características derivadas del lugar que ocupa en la estructura de dicha obra.

e) Fuentes e influencias que se manifiestan en el texto.

2.3.   Relación Autor—Texto
Antes de analizar el texto, es necesario precisar la disposición del autor ante la realidad y su actitud o punto de vista.

Se trata de estudiar el modo en que el autor interviene en su texto, como escritor y como persona. Nos interesa lo que
podríamos llamar técnica del autor y su implicación psicológica en el texto; establecer el modo en que el autor se sitúa ante
la realidad y los procedimientos que adopta, conscientemente, para transmitir su mensaje.

2.3.1. Disposición del autor ante la realidad.
Si nos situamos en la oposición objetividad /subjetividad podrían darse los siguientes casos:

Realismo: significa fidelidad a la realidad, o cuanto menos, a lo verosímil. Se opone al:

Idealismo: el autor transforma la realidad destacando aquellos elementos y cualidades que pueden alterar la realidad
para embellecerla o deformarla.

Disposiciones más concretas que se oponen o matizan el realismo y el idealismo, y que pertenecen a tendencias
literarias determinadas podrán ser: el naturalismo, el simbolismo, el surrealismo, el expresionismo, el impresionismo, el
esperpento, etc.

También podríamos establecer otras oposiciones; por ejemplo, entre disposición racional e intelectual frente a una postura
emocional o afectiva, y también entre actitud lógica-realista frente a otra imaginativa-fantástica. La manera irónica supone,
quizá, un mayor grado de madurez literaria y de distanciamiento, en cuanto a que hay una discrepancia entre lo aparente y
lo real, entre lo que se dice y lo que se da a entender. Es una forma de no simplificar o reducir el juicio del autor ante lo que
realmente sucede.

2.3.2. Actitud o punto de vista del autor (según el género del texto)

 En un texto lírico, predomina la actitud subjetiva. El autor interviene en la realidad que describe (un paisaje, sus
sentimientos...). Su actitud subjetiva (interna) puede combinarse a veces con cierta objetividad.

 En un texto narrativo, suele predominar la actitud objetiva (externa), aunque se pueden identificar distintas
disposiciones, por lo que podemos distinguir sendos tipos de narrador [4]:

     Narrador omnisciente: El narrador actúa con un conocimiento completo de todo: sentimientos,
pensamientos, acontecimientos, situaciones... Presenta a los personajes en tercera persona y describe
todo lo que éstos ven, oyen, sienten... e incluso circunstancias en las que no hay presente ningún
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personaje. El narrador puede tomar una actitud objetiva o subjetiva. Tradicionalmente, ha sido la
forma habitual en la novela. Emplea la tercera persona.

     Narrador objetivo: El narrador procede como si observara los hechos, ajustándose a éstos como un
observador imparcial. No puede adentrarse en el mundo interior de sus personajes. Esta actitud no es
muy frecuente y suele darse sólo en fragmentos más o menos extensos de una obra narrativa. Utiliza
la tercera persona.

     Narrador testigo: Es un personaje secundario o un testigo de los hechos que no participa
directamente en la acción. Utiliza la primera persona en combinación con la tercera.

     Narrador protagonista: El personaje central, en primera persona, cuenta su propia historia. Pueden
coincidir el autor y el narrador (autobiografía) o no (por ejemplo, en la novela picaresca).

     Segunda persona narrativa: El narrador se dirige en un ficticio diálogo a un personaje ausente, al
lector o a sí mismo (monodiálogo).

 En un texto dramático: Predomina la acción y el diálogo, por lo que el autor se distancia. Sin embargo, en el teatro
el autor puede adoptar también puntos de vista distintos con relación a sus personajes. Veámoslo en la particular
explicación de Ramón del Valle-Inclán:

[...] creo que hay tres modos distintos de ver el mundo artística o estéticamente: de rodillas, en pie o levantado en
el aire. Cuando se mira de rodillas —y ésta es la posición más antigua en literatura—, se da a los personajes, a los
héroes, una condición superior a la condición humana, cuando menos a la condición del narrador o del poeta. Así,
Homero atribuye a sus héroes condiciones que en modo alguno tienen los hombres. [...] hay una segunda manera,
que es mirar a los protagonistas [...] como de nuestra naturaleza, como si fuera el personaje un desdoblamiento de
nuestro yo, con nuestras mismas virtudes y nuestros mismos defectos. Esta es indudablemente la manera que más
prospera. Esto es Shakespeare [...]. Y hay otra tercera manera, que es mirar el mundo desde un plano superior y
considerar a los personajes de la trama como seres inferiores al autor, con un punto de ironía. Los dioses se
convierten en personaje de sainete. Esta es una manera muy española, manera de demiurgo, que no se cree en modo
alguno hecho del mismo barro que sus muñecos.

2.4. Determinación del Tema
El autor tiene una visión del mundo que nos transmite mediante su obra. El texto presenta un sentido, una

intencionalidad. Establecer el tema es delimitar la idea central que origina y da sentido al texto. Hay que prescindir de los
datos anecdóticos y concretos. Debe precisarse:

 El tema o idea central.

 Características del tema (tradicional o innovador, moral, amoroso, social...).

 Si es un tópico literario (carpe diem, ubi sunt...), debe explicarse y justificar en relación con el periodo literario en que
se localiza el texto.

<  Si es un tema habitual del autor o de la corriente literaria a que pertenece.

2.5. Determinación de la Estructura del Contenido
Determinar la estructura del texto no es resumirlo o reducirlo a su argumento, aunque esto puede hacerse previamente si

se cree necesario —por ejemplo, si el texto es de difícil interpretación—. Por estructura entendemos la organización del texto
en unidades (partes) relacionadas entre sí. Se trata, por lo tanto de definir claramente las partes en que se divide el texto y el
tipo de relación que se establece entre ellas [5].

En un texto de extensión “normal” (entiéndase, de los que pueden ser utilizados en clase para trabajar sobre ellos), las
partes son poco numerosas. El tema principal puede distribuirse en los distintos apartados o sintetizarse en uno de ellos.
También hay que tener en cuenta que en un poema más o menos extenso, los apartados del contenido pueden o no coincidir
con las distintas estrofas. Obsérvese en los siguientes poemas, cómo las dos partes de un contenido muy similar dan lugar a
una estructura equilibrada (en el primero) o condensada (en el segundo):

   En tanto que de rosa y de azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,

   Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido, el sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio, en medio el llano,
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enciende el corazón y lo refrena;

   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:

   coged de vuestra alegre primavera
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.

Garcilaso de la Vega: Soneto XXIII

mira tu blanca frente el lilio bello;

   mientras a cada labio, por cogello,
siguen más ojos que al clavel temprano,
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello;

   goza cuello, cabello, labio, frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,

   no sólo en plata y viola truncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

Luis de Góngora: Soneto

2.6. Análisis de la Forma y del Contenido
 Un texto literario supone una unidad de intención. El contenido, la significación del texto, es inseparable de lo que

solemos llamar forma. El escritor, para elaborar su texto, emplea unos componentes (sonidos, ritmos, palabras, formas y
estructuras gramaticales...) que son comunes a la casi totalidad de los hablantes de su lengua. Sin embargo, el texto literario
es el resultado de un uso muy peculiar de la misma. Las diferencias entre un texto no literario y otro que sí lo es radican
en la forma específica de éste para crear un mundo mediante la palabra con normas distintas a las del uso normal de
la lengua. Así, consideramos el texto literario como el resultado de un uso artificial [6] del lenguaje.

La finalidad de la literatura es esencialmente estética; es decir, pretende producir belleza. El texto literario se caracteriza,
entre otras propiedades, por:

 Predominio de la función poética del lenguaje: el texto llama la atención por sí mismo, por su original construcción,
que lo distingue —como hemos dicho— del uso normal, para así dotarse de especial y nueva significación.

 Por la connotación, que es especialmente relevante: la palabra poética no se agota en un solo significado; no es,
como en el lenguaje común, simple sustituto del objeto al que se refiere, sino que su significado se ve acompañado de
distintas sugerencias y sentidos que sólo pueden apreciarse en su contexto.

Como conclusión, señalamos que es imposible separar qué es lo que dice el autor (el contenido, la significación) de cómo 
lo dice (la forma), aunque esta división pueda ser útil en determinadas ocasiones como recurso metodológico. El comentario 
de texto consiste en justificar cada rasgo formal como una exigencia del contenido, o desde un enfoque 
complementario, el contenido como resultado de una determinada elaboración formal.

También por razones metodológicas, podemos analizar los rasgos formales del texto literario en tres apartados, 
dependiendo del plano de la lengua al que afectan: nivel fónico, nivel morfosintáctico y nivel léxico-semántico, aunque 
hay que tener en cuenta que algunos de dichos rasgos interrelacionan los distintos planos.

4. Conclusión y Síntesis

Al acabar nuestro comentario, es conveniente cerrarlo con un resumen lo más breve posible de aquellos aspectos que más
nos hayan llamado la atención por su fuerza expresiva, por la originalidad o novedad de su tratamiento temático, por la
representatividad de sus formas y contenidos en relación con el autor, la época, el movimiento literario... Se trata de
sintetizar las ideas esenciales de nuestro comentario. No debemos confundir esto con una valoración personal apoyada sólo
en gustos estéticos particulares, que son esenciales para el disfrute de la obra literaria, pero que aquí no son revelantes.


