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Resumen

La lírica es, indudablemente,uno de los génerosliterariosde perfiles más
borrosos,como productoque es de los sentimientosmás profundosy oscuros
del serhumano.De ahí, también,la dificultad de definirla y analizarlaen pro-
fundidad; pues como, dice DámasoAlonso, nunca llegaremosa descubrir la
razón última de ser de un texto poético. El presenteartículo es un intento de

acercarnosa la mejor comprensiónde lo que se ha llamado «la verdadde la
vida».

PALABRASCLAVE: Lenguajepoético.Pívceditnientosde análisis. Comen-

tario de textoslíricos.

Ahstract

Poetryis undoubtedlyoneof the literary genreswith moreblurredprofiles. It

is a product of the deepestand more obscure feelings of the human being.
Consequently,it is also difficult to defineand analyseit in depth.As Dámaso
Alonsopointsout, we will neverfind out the ultimatereasonfor theexistenceof
a poetic text. The presentarticle is an attemptto approachabetterunderstanding
of what is known as ‘the truth of life’.

KEY WORDS:Poetic language. Processesof analysis. Analysis of lyrical
texts.
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Résumé

La poésielyrique est, sans aucundoute, l’un des genreslittérairesdont le
profil estdesplusflous,produit,s’íl enest,dessentimentslesplusprofondset les
plus obscursde l’étre humain.D’oú, également,la dificulté de la définir et de
l’analyser en profondeur; en effet, comme le dít Dámaso Alonso, nous ne

parviendronsjamais á découvrir l’ultime raison d’étre d’un texte poétique.Cet
articlevoudrait étreun essaid’approchedecequ’on a appelé«la véritéde la vie».

MOTS-CLÉS: Langage poétique, Pmcédésd ‘analyse. Commentaire des
poétneslyriques.

De las tresmodalidadesgenéricasen lasque se configurael lenguajelitera-
río, la lírica es, sin duda,la que másproblemasplanteaparaserdefinida. A tra-
vésdela poesíalírica el creadorbuscalo absoluto(Belleza,Verdad,Eternidad...)

y, paralograrlo, puedetensionarel lenguajehastalímites insospechados,creán-
dosede estemodoen el poemaunarealidadpropiacuyavinculacióncon el mun-
do externono se establececon facilidad.

Nos encontramos,pues,con un primer problemade carácterconceptual:

estableceren qué consiste la poesía.En estesentido,las definicionesimpre-
sionistas—y, por ello, aparentementevagas—son, tal vez, las más certeras:
cuandoJuanRamónJiménezhablade la poesíacomo aquelloqueno podemos
tenerde la vida, o el poetairlandés SeamusHeaney, PremioNobel de 1995,
afirma que«la poesíaes la verdadde la Vida», el lector entiendeemocional-

mente,aunqueno puedaexpresarlode manerarigurosa, lo que la lírica es o
pretendeser

Desdeunaópticaprofesoralpodríandestacarseotros intentosde establecer
una definición, y, entreellos, sobresalenpor su claridad y sencillez la que
exponeFernandoGómezRedondo:«emociónconvertidaen ritmo»í, así como
la del profesorEmilio Alarcos Llorach que hablade lo poéticocomo la evoca-

ción, creacióny fijación de unaVivencia (una situación)particularpero gene-
ralizable y que se pretendeeterna (es decir, repetiblecadavez que el lector
lee)2.

FernandoGómezRedondo,El lenguajeliterario. Teoriaypráctica,Madrid, Edaf, 1994,

p. 62.
2 Emilio MarcosLlorach, «Poesíasy estratosde la lengua»,enEnsayosy estudioslitera-

ríos, Madrid, Júcar, 1976, pp. 243-250
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Una segundacuestión tiene que considerarel lector: el lenguajepoético se
muestraen el poema(«realidadrítmica máximay primordial, superiora la estro-
fa»>), pero éste,apartedel valor que adquierepor sí mismo, estableceunarela-
ción con los otrospoemasdel libro en queestáinserto;con respectoa ellospodrá
serpoemaculminanteo secundario,recogeráun temarecurrenteo aisladoen la
obra del autor, complementaráo contrastarálas idease imágenesde otros poe-
mas,etc.

Será,pues,imprescindiblerealizarunadoble lectura:la del poemaconside-
rado aisladamente—básicaparael comentariodc texto— y, también,se leerála
obra concretaen que el poemase encuentra.Sólo así entenderemosen su tota-
lidad la visión poética que en el momentode composicióndel libro tenía el

autor.

1. Característicasdel lenguajepoético

Con respectoa los otros génerosliterarios, la lírica ofrecerasgosdistintivos
que cualquierestudiante,o simplelector, puedeobservarcon facilidaden los tex-
tos poéticos.

a) La revelaciónyprofundizacióndel propioyo

Manifestadafundamentalmenteen la utilización de la primera persona,que,
a veces,puededialogarcon una segunda:«Entre tu verdadmás honda1 y yo ¡
me ponessiempretus besos»,dice PedroSalinas,o, incluso, adoptarladirecta-

mente: «‘¿Cómoseránlos árbolesaquellos?’.Preguntaste.Ahí los tienes»,escri-
be Luis Cernuda;que,sin embargo,no se muestradirectamente,pues el sujeto
real del hablanteno pertenecea la obralirica, sino a travésde un yo ficcionali-
zado, que expresalas emociones,los sentimientosy las vivencias del poeta
medianteuna interiorizaciónde lo real. El inundo externoy el interno del crea-
dor se fundenen el poema,por estemotivo, señalael profesorAguiar, «la poe-
sía lírica no comportadescripcionessemejantesa las dc unanovela,pues la pre-

Es convenientequeel estudiantecomiozca los fundamnemitosbásicosde la métricaespa-
ñola. Paraollo son recomendableslos manualesde Rudol f Ba.chr, Manual de vew~jicaciu$n
ewpañola, Madrid, Gredos, 1969; Tomás NavarroTomás, Métrica cspañola, Madrid, Eds.
Cuadarranía, 974, y Antonio Qtmilis, Métrica esponola,Barcelona,Ariel, l984 (cd. rcno~
vada).
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senciade tales descripcionesequivaldríaa representarel mundoexterior como
objetividad.La poesíadescriptivasólo es liricamenteválida cuandova másallá
del puro inventariode seresy cosas,cuandoutiliza la descripcióncomo soporte

4
del mundosimbólicodel poema»

Esta fusión entreinundo externoe interno puedeobservarseen el final del
poemade Antonio Machado«A un olmoseco»,pertenecientea Camposde Cas-
ulla:

olmo, quieroanotaren mi cartera
la graciade tu ramaverdecida.

Mi corazónespera
también,hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.

b) Brevedad

Comoconsecuenciade lo reseñadoen el apartadoanterior,surgela brevedad.
No se trata enpoesía—salvo excepciones—de contarunahistoria, sino de fijar

unavivenciaintensamente,y esaintensidademocional,comoes fácil suponer,no
puedeprolongarsemucho.De ahi que,por muy largo que seaun poemalírico,
smempreserámás corto que uno épico, unanovelau obra de teatro. Estabreve-
dad puedellegar a los extremosdel poemade JuanRamón Jiménez,formado
únicamentepor un dístico:

¡No le toquesya más

que así es la rosa!

e) Condensación

En contrapartidaa la brevedad,la lírica ofreceunamáxima cargasemántica
en forma condensadae intensa.El resultadode estabrevedady condensación
sueleserla polisemiao ambigúedad,es decir, los diferentessignificadosque,sin
serexeluyentesentresí, puedeofrecerun texto.

Vítor Manuel deAguiar e Silva, Teoría de la Literatura, Madrid, Gredos, l972, p. 182.
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La condensaciónse obtienemuchasvecesmediantela omisión de las rela-
cioneslógico-semánticasen el poema.La poesíade JorgeGuillén puedeofrecer

al lector unabuenamuestrade estacaracterística

d) Estatismotemporalypredilecciónpor lo instantáneo

Frentea la narratividadde la novela, provocadapor la necesidadde contar

una historia y recrearun mundo, la lírica se instalaen un presentedetenido,lo
que le otorgaun carácterestáticoquese oponeal dinamismode los otros géne-
ros. La ausenciade tramaocasionaunapredilecciónpor la instantaneidad,que
perínite al creadorprofundizaren un tema central,pues«al poetano le interesa

desplegardetalladamenteuno o varios procedimientos,sino profundizaren un
solo temadel quepresenta,a lo sumo,aspectosdiversos»5.

e) Lenguajeenriquecido

En estrechaconexióncon la brevedady condensación,puedeobservarsela
riquezaexpresivaexternade los textos líricos. Como comentaisabelParai~&f

«Métrica, figurasretóricas,gramáticaespecial:Todo apareceen apretadasínte-
6

sis infinitamentesugestiva»
Portanto,resultaráevidente,paracualquierlectoratento,queen la lírica pre-

domina —junto a la función expresiva—la función poéticadel lenguaje: los
sonidos,las palabras,las oracionestoman valor estéticopor ellos mismos,más
que como signosreferencialesde unarealidadexterna.

Asimismo, los elementosfónicos (manifestadosen determinadassecuencias
métricas,rítmicas,de rima y en combinacionesde vocalesy consonantes)y entona-
tivos producenun lenguajedealtamusicalidad,herenciade suprimitivo carácteroral.

f) La recurrencia

Un procedimientoorganizativobásicoen los textospoéticoses la repetición
o recurrencia.La repeticiónde sonidos(rima), de metros, de estrofas,de acen-
tos, de determinadassilabasy figurasretóricas,indica la forma en que el autor

Kurt Spang.Génerosliterarios, Madrid, Ed. Síntesis,1993, p. 60.
IsabelParaíso,El comentariode textospoéticos,Valladolid, Júcary Accija, 1988,p. 13.
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profundizaen la ideainicial. Es también,segúncomentaFemandoLázaroCarre-

ter, el fundamentalprincipio constitutivodel versolibre. Como ejemplosignifi-
cativo de repeticioneso recurrenciaspuedeleerseel siguientefragmento de la
Égloga 1, de Garcilasode la Vega:

Por ti el silencio de la selvaumbrosa,
Porti la esquividady apartamiento
del solitario monteme agradaba;
por ti la verdehierba,el fresco viento,
el blancolirio y coloradarosa
y dulceprimaveradeseaba.
Ay, cuántome engañaba!

¡Ay, cuándiferenteera
y cuánde otra manera
lo que en tu falsopechoseescondia!
Bienclaro con suvoz me lo decía
la siniestracorneja,repitiendo
la desventuramía.
Salid sin duelo, lágrimas,corriendo

(VV. 99-112)

En el texto, ademásde la dma y el ritmo, apreciamosuna concienciade
redundanciaen las anáforas(«Por ti», « ¡Ay, cuánto!»),la aliteraciónde la s y la

adjetivaciónde carácterornamental(«verde hierba», «selvaumbmsa»),innece-
sanaparala comprensióndel conceptoque se expone.

g) La ausenciade situación

En el texto poético se cumple siempre la función poética; sin embargo,su
lenguajeno tieneque sernecesariamenteoscuro.De hechomuchospoemas(las
Coplas,de JorgeManrique, poemasde Blasde Otero o de Celaya...)se acercan
en sumogradoa la lenguacotidiana.La diferenciaradical entreun mensajecolo-
quial y uno poéticose basa,segúnhaobservadoacertadamenteEmilio Alarcos,
en queun poemase presentaaislado,fuerade situación,y, por lo tanto,el lector
tiene que reconstruirla,lo que sólo se conseguiráunavez que se haya leído el
poemapor completo, pues «no se entiende, no se captaun poemahastael
final»7. Así, cuandoleemosel comienzode estepoemade JoséHierro

Emilio AlarcosLlorach, Ob.. cit., p. 249.
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Corazón,que te hieren
conuna ramaverde

no entendemoscon claridada qué se refiere el poeta,pero,si seguimoshastael
final, comprendemosque setrata de unaheridaamorosa:el Amor llegaal poeta
en formade mujer con una ramaverde entrelas manos.La reconstrucciónde la
situaciónnosaclarael sentido.

2. El comentariode un texto poético

Son muy numerososlos libros acercadel comentariode textos. Todosellos,
desdedistintosmétodosy perspectivas,pretendenacercaral lector a la técnica
del análisisde un textotm.

Independientementede cuál seael método elegido,todo comentariopre-
tendequeel lector expliquequé dice el textoy cómo lo dice, puescontenido
y expresiónse reclairmanrecíprocamente.Un comentariono será,por tanto,ni
una paráfrasisdel texto ni una divagaciónsobre él. Tampoco bastarácon
comprobarel sentidogeneral,hay quefijarsedetenidamenteen todoslos ele-
mentosdel poema,ya que cada uno cumple una función determinadaen el
texto.

Un segundoaspectoconvienereseñar:la lírica es un géneroespecialmente
apropiadoparael comentariode textos, y ello se debea que su brevedadofrece
la posibilidad de analizarun texto completoe independientey a que la multipli-
cidad de recursosliterarios (en todos los niveles: fónico, morfosintácticoy

semántico)quecualquierpoemacontienepermitiráal alumno,o al simplelector,
realizarun adiestramientoen la prácticadel análisis.

En el comentariode textosen verso han de considerarsesus características
métricas,«atendiendoa la expresividady valor significativos»9. Por ello, tendrá
que analizarsela medida(silabas)de los versos, ritmo (acentos),rima, pausas,
encabalgamientos,estrofa/sy tipo de poemaqueconstituyenel texto.

Entre los que consideramosmás sugerentespuedencitarse el manual clásico de E.

CorreaCalderóny E LázaroCarreter,ya citado. Marina Mayoral, Poesíaespañolacontenipo-
panca,Madrid, Gredos,1973 (hayedición posteriorampliada),libro dedicadoaun público uni-
versitario; JoséMt Diez Borque, Comentariode textosliterarios. Métodoy práctica. Madrid,
Playor, 1977, e IsabelParaíso,Comentariode ttvrtospoéticos,Valladolid, Accfla y Júcar.1988.
Para la ESO., resultaútil cl librimo de JuanLuis Onieva. Comentariocíe textosliterarios para
ESO,,Madrid, Playor,1995.

JoséMt Diez Borque,01,. eit. p. 68.
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3. Etapasparael comentario

Indicaremosaquellospasosfundamentalesparala correctarealizaciónde un

comentariode textospoéticos:

a) Lectura del texto

Todo análisisdebepartirde la lecturadel texto completo.Dichalecturadebe
realizarsecuantasveces seanecesariohastaque estemossegurosde quehemos
comprendidosuficientementeel sentidodel poema.Paraello IsabelParaísoplan-
teala lecturadesdedosperspectivascomplementarias:

1 Y Lectura estética. Es de carácteremotivo, no racional.Se trata de leer
el poemadejándonospenetrarpor su belleza,despreocupándonosde
aspectoscomo la identificaciónde la estructurao de los recursoslite-
rarios. En esta fase,debemos—como decia Virginia Woolf-leer con
sensibilidad,recogiendoimpresionesy experiencias.Esta lectura nos

servirá de basepara el comentario,pues,unavez terminada,anotare-
mos todas las sugerenciasrecibidas y nos plantearemoscuestiones
como las siguientes:
—¿Quémime gustao me disgustade estepoema?
—¿Quéimpresionesme produce?
—¿Quéme dicea mí estetexto?

2Y Lectura comprensiva. Despuésde la lectura estética,releeremosel
texto con unaactitud intelectiva,racional,al objeto de captarsuconte-
nido y sus principalesrasgosexpresivos.Para asegurarnosde ello,
podemoshacernosunaseriede preguntas:
—¿Quéme dice el texto?
—¿Cómolo dice?
—¿Quiénlo dice?
—¿A quién lo dice?
—¿Porqué lo dice?

b) Localizacióndel texto

No se puedeanalizarun texto sin considerarel contextoen que se halla. Un
poemade Miguel Hernándeztendráquerelacionarsecon el libro al quepertene-
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ce, con la obra total del autor y con el ámbito histórico-literarioen que éstase
inscribe. A veces,sin embargo,se realizaen función exclusivade la épocay del
autor: se suelecomentarun texto considerándolocomo ejemplode la teoríaante-

riormenteaprendida.
Este procedimientoresultaútil como medio de enseñanzade la literatura,

pero, en comentariode textos, debemossiempre—sin olvidar los caracteres
generalestípicosdel autory su época—considerarlos caracteresparticularesde

cadapoema,ya que éstetienevalor propio e irrepetible: «el autorha dicho en
ese poema, precisamenteése, cosasque no volverá a repetir. Aunque vuelva
sobre el mismo tema, siempreañadirá matices distintos, finísimas diferen-
cias»’

Esto no obstaparaque,a la hora de abordarel comentario,precisemossi el
texto es completoo sólo un fragmento,indiquemosel géneroy el subgéneroal
quepertenece,identifiquemosa su autory señalemosla épocay corrientelitera-
ria correspondiente.

e) Determinacióndel tema

El temaes la ideafundamentalque pretendecomunicarnosel autor Seobtie-
ne unavezsuprimidostodoslos detallesdel argumentoy debeposeertrescarac-

terísticas:

1.’ Claridad; la idea esencial,unavezsuprimido lo anecdótico,debeque-
darclara.

2< Brevedad;el tema debeserreconocidocon pocaspalabras.Si se utili-

zanmuchas,debereformuiarsela definición.Es freeuentequeel.núcleo
básicosc expresecon un sustantivoabstracto,rodeadode complemen-
tos: la alegríadel poetapor la llegadadel amor; la melancolíaante la
venidadel otoño, etc.

37 Exactitud: el tema no debeincluir elementossuperfluos,que pertene-
cen al argumento,pero tampocodebe faltar ningún elementofunda-

mental.

En definitiva: «El temase fija disminuyendoal mínimo posible los elemen-
tos del asunto,y relacionandoéstea nocioneso conceptosgenerales»’tm.

< Marina Mayoral, Ob. cil., p. 12
¡ L E. CorreaCaldcrómiy E LázaroCarreter,01’. cft. p. 29.
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d) Determinaciónde la estructura

Prácticamentetodos los textos, incluso los máspequeños,poseenunaorde-
nacióno composiciónprecisa,es decir, todaslas partesse relacionanentresi con
independencia.Distinguiremosentre:

1.0 Estructuraexterna;Si el texto estáescritoen prosa,se estructuragene-
ralmenteen capítulosy éstosa su vezen párrafos.Si —como esnues-
tro caso—el texto estáexpresadoen verso, señalaremossu estructura
métrica: el número de versos,medida de cadauno, acentos,pausas,
rima, estrofalsy poemao serieque forman.

2.0 Estructura interna: estáformada por una interrelación de ideas que
sirven para expresarel tema. El comentario deberáestablecerlas
reglasa las que obedecesu organizacióno los esquemasa los que se

ajusta.

Para ver esaligazón será necesarioleer atentay detenidamenteel texto, y
puedeservirnosde guía observar:

a) lo que se repite,

b) lo quese contraponey
e) lo que disuenal?.

Un método muy utilizado para determinarla estructurainternaconsisteen
dividir éstaen apartados(las diferentespartesquepodemosdescubriren un tex-
to) porqueel temadel poemasueledistribuirse irregularmentepor ellos.

No debemostncurrmren el error de considerarqueen un poemacadaaparta-
do coincide con una estrofa(así en un soneto no necesariamentehabrácuatro
apartadoscorrespondientesa los cuartetosy tercetos),aunque,a veces,puede
ocurrir que así sea.Tampocodebemosestablecermuchosapartados,puedeser
que con ello, en lugar de ganaren precisión,atomicemosel texto y sepierdasu
unidad.

Asimismo, dentro de cada apartado,puedenaparecersubapartados—que
seránpocos—e, incluso,puedesucederqueno hallemosapartadosdebidoa que
el texto seamuy brevey simple o a que el autorhayaqueridodarle unaestruc-
tura caótica.

12 RosaNavarroDuran, La miradaal texto. Barcelona,Ariel, 1995. p. 13.
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Porotraparte,tambiénpodremosobservarsi la estructuraes abiertao cerra-
da,etc. Así el diseñoestructuralbasadoen el esquemapregunta-respuestasuele
serde estructuracerrada,mientrasque los que carecende uno de los miembros
(preguntao respuesta)tieneestructuraabierta.

Son frecuenteslas estructuras,«aditivas»segúnMarina Mayoral, que cons-
tan de varios elementosindependientesentresí y dependientestodosellos de
otro; y aquellasotras que estánbasadasen la repetición de un elementoo de
varios,combinados.El queserepite puedeserel mismosiempreo llevarvarian-
tes; estasestructurassuelenser abiertas,pero tambiénpuedencerrarsecon la
introducciónde otro elemimentonuevoquerompe la secuenciacerrada.

En fin, la prácticairá ayudandoal lector a reconoceréstasy otrasclasesde
organizacionesestructurales.

e) Análisis de la lenguapoéticapartiendodel tema

El análisis del artificio literario será nuestroobjetivo. Sin embargo,ha de
evitarse descomponerel texto en una enumeraciónde figuras retóricas.Son
aquellasque el poeta utiliza para crear la estructuray el tema (pues éstese
encuentrapresenteen los rasgosformalesde esetexto) las quedebendestacarse.

El análisis de los elementosformalesdel texto debehacersea medidaque
esoselementosvan apareciendo,sin saltarde uno a otro. Aquí el lector, pararela-
cionarel temacon la forma utilizará todoslos conocimientosqueposeasobrelos
recursosretóricosqueutiliza el escritoren los distintosplanosfónico, morfosin-
táctico y léxico-semántico’3.Algunosrasgosque se consideraránen los diversos

niveles son:

1. Nivel jónico; Ademásdel estudio de las peculiaridadesmétricasya
mencionadasal hablarde la estructuraexterna,se prestaráatencióna
las peculiaridadesortográficasy gráficas: titulo del poema(a vecesel
teína apareceexpresado,total o parcialmenteen él), uso de mayúscu-
las, etc., y a los rasgosfonéticosy fonológicosque tenganvalor expre-
sivo.
El comentaristase fijará tambiénen las figuras retóricasbasadasen el
sonido:onomatopeyas,aliteraciones(de granvalor expresivo,aunqueno

13 Es convenientequeeí comentaristatcngaun completo conocimientode las difcrentes
figurasretóricas.Un manual clásicoescl de Hcinrich Lausbcrg,Manualde retórica literaria,
Madrid, Credos,1975.
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debencomputarseindiscriminadamentevocalesy consonantes),similica-
denciasy paronomasias.

2. Nivel morfosintóctico:apartede la observaciónde las llamadastradicio-
nalmentefiguras de «dicción»: repetición,asíndeton,polisíndeton,bra-
quilogía, hipérbaton,isocolon,etc., se tendráen cuentael vocabulario
concreto del texto: el tipo de palabras,la frecuenciade las categorías
morfológicasqueapareceny los valoresque comportan(un texto diná-

mico contendrámuchosverbos;si abundanlossustantivosy adjetivos,el
poematendráun tonoesencial;los adverbiosrealzanlo circunstancial...),
el tipo de oraciones(la poesíasuelepreferir la yuxtaposicióno la coor-
dinación),el ordende la frase,las elipsis...
La sintaxis de un texto poético,segúnha estudiadoIsabelParaíso,está
llenade emotividad,pudiéndosellegaren ocasionesa la agramaticalidad.

Finalmente,serádigna de observaciónla formaen que comienzay ter-
mina el poema,así como el principio y final de cadaverso.

3. Nivel semántico;tiene gran importanciala selecciónde palabrasque el
poetarealiza, así como aquellaspalabras-clave(con sentidosimbólico)
que suelenserun nombre: el tigre o el espejode Borges;el cuchillo o la
luna en Lorca... Estaspalabrasgeneralmenteaparecencon gran frecuen-
cia en la obradel autor, aunque,a veces,no tienenpor quéserhabituales.
La culturay la sensibilidaddel comentaristaseránlas encargadasde cap-
tarlas.
El lector podráanalizar también la formación de campossemánticos
(muchasvecesarticuladosa las palabras-claveo a un motivo del poema).

Como en los anterioresniveles,se tendránpresenteslas figurasde pen-
samiento,cuyareinaes la metáfora(la historia de la Humanidades, qui-
zás, la historia de unascuantasmetáforas,dijo Borges).Con ella se reco-
gemásdirectamentela visión del poetay permitevercómo éstepotencia
la realidad.
Ademásde lasmetáforas,otrasfiguras como la antítesis,el equivoco,el
zeugma,etc. sonrasgoscaracterizadoresmuy importantes,no sólo del
autor, sinotambiéndel períodoliterario (piénseseen la importanciade la
antitesisen el Barroco).

Todos estos recursosy más puedenconsiderarseen el comentario,pero—

repetimosunavez más—justificando siempresuanálisispor la adecuaciónque
tienen con el temadel texto poético.
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o Conclusión

Esta parte requiere,sobretodo, de la creatividaddel comentarista,el cual,
con amenidady capacidaddesíntesis,realizaráun balancede susobservaciones
reduciéndolasa líneasgenerales,así como una manifestaciónsincerasobreel
texto.

Esta última partedel análisis es de gran importancia,pueses el cierre de

nuestrotrabajoy revelaránuestrosgustos,culturay sensibilidad.
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