
COMENTARIO DE UN LIBRO DE LECTURA
*
 

 

1. Localización de la obra: 

a) Referencia bibliográfica: autor, título, lugar de edición, editorial, fecha 

de edición 

b) Datos del autor (biografía, obras principales, etc.) 

c) Contexto histórico del autor y su obra 

d) Contexto literario (generación literaria, corriente artística, géneros 

literarios más desarrollados, etc.) 

 

2. Resumen. Síntesis del contenido de no más de una página. No se puede copiar 

ni incluir detalles. 

3. Tema. Responde a la pregunta "¿de qué trata el libro?". Puedes partir de un 

título descriptivo ampliado. El tema puede expresarse en forma de oración o de 

frase nominal. No importa que el libro sea muy largo. El tema de El señor de los 

anillos, por ejemplo, es el peligroso viaje del protagonista y sus compañeros 

para destruir un anillo maléfico. 

 

4. Narrador. Localización en el texto y justificación (citar ejemplos del texto) 

 a) Externo: omnisciente (3ª persona) 

 b) Interno. Protagonista (1ª pers.) o testigo (1ª y 3ª pers.) 

 

5. Acción y Estructura: planteamiento, nudo y desenlace. Breve comentario de lo 

que sucede en cada parte y localización en el texto (indicar dónde comienza y dónde 

acaba cada parte indicando el capítulo, la página o copiando una línea). 

6. Personajes  

a. Indicar el Protagonista / antagonista; Principales y Secundarios. 

b. Descripción de los personajes principales: prosopografía y etopeya 

(opcionalmente se pueden dibujar). 

c. Relaciones entre los personajes. 

 

7. Tiempo: 

a. Tiempo de la historia: tiempo cronológico real y externo de los hechos 

(tal como suceden en la realidad). Cuánto tiempo abarcan los hechos y en 

qué época se desarrollan. 

b. Tiempo del relato: tiempo interno; la forma de presentación de los 

hechos en la novela (tal como lo cuenta el narrador). Indicar en caso de 

diferencia con respecto al tiempo de la historia (si coincide, se indica: los 

hechos se narran en un orden cronológico.) Posibles infracciones 

temporales (comentar sólo las que aparezcan en la obra): 

B1. Salto atrás (analepsis o flash-back): se interrumpe la acción para 

contar algo ya pasado. 

B2. Salto adelante (prolepsis o flash-forward)): se interrumpe la acción 

para contar algo que sucede en el futuro 

B3. Simultaneismo: intentar contar acontecimientos que se están 

produciendo a la vez. 

B4. Contrapunto. Contar el mismo acontecimiento desde diferentes 

puntos de vista. 

                                                 
*
 Si has optado por una obra poética o teatral pide al profesor que te facilite la guía de comentario 

adecuada. Ten en cuenta, en todo caso, que los apartados 1, 2, 3, 10 y 11 son invariables en cualquier 

comentario. 



B5. Tiempo dilatado: en el tiempo externo transcurren pocas horas o días 

pero el tiempo externo se dilata, se narran detalles y se detiene la acción 

durante muchas hojas, capítulos o libros enteros
†
 

c. Ritmo (relacionado con la acción): lento o rápido. Tener en cuenta que: 

C1 Si predomina el diálogo: rápido 

C2 Si hay muchas descripciones: lento 

C3 Si predomina la acción: rápido 

8. Espacio: real o imaginario. Descripción de los lugares más importantes donde se 

desarrolla la acción (topografía).  

9. Lenguaje y estilo. Indicar si predomina el diálogo o la narración. Presencia de 

descripciones. Comentario sobre el vocabulario y las figuras retóricas 

(metáforas, comparaciones, etc.). Citar ejemplos del texto para ilustrar cada 

aspecto comentado. 

10. Conclusión y valoración personal. ¿Por qué escogiste el libro? ¿Ha merecido 

la pena el esfuerzo de leerlo? En caso negativo, justifica tu respuesta. ¿Qué es lo 

que más te ha gustado del libro? ¿Y lo que menos te ha gustado? ¿Qué aspectos 

cambiarías? ¿Qué cosas nuevas has aprendido leyendo el libro? ¿A quién 

recomendarías el libro? En su caso, ¿a quién no lo recomendarías? ¿Hay alguna 

película basada en el libro? ¿La has visto? En caso afirmativo, ¿qué te ha 

gustado más: el libro o la peli? ¿Por qué? Si te ha gustado el libro, ¿has pensado 

leer otros de este autor o de este género? ¿Cuál/es? Puntúa el libro de 1 a 10. 

11. Bibliografía  utilizada para la realización del comentario. Libros y webs 

consultadas. 

                                                 
†
 El caso extremo es Ulises (1922) de James Joyce: se narran 18 horas de la vida del protagonista en casi 

mil páginas. 


