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DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 
Comentario de texto. 4º ESO. Poesía de posguerra 
 

Espronceda consideraba el “Canto II” de El diablo mundo como un “desahogo de mi 
corazón”. En estos versos, el poeta expresa con emotiva intensidad su dolor por la muerte de la 
que fuera su amante, Teresa Mancha, recordando primero los momentos de felicidad, pero sin 
olvidar el sufrimiento que a ella le produjo ese mismo amor. 
 

CANTO II. A TERESA 
 
¿Por qué volvéis a la memoria mía,    
tristes recuerdos del placer perdido, 
a aumentar la ansiedad y la agonía 
de este desierto corazón herido? 
¡Ay!, que de aquellas horas de alegría,  5  ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, 
le quedó al corazón solo un gemido,    cuando en aqueste valle al fresco viento 
¡y el llanto que al dolor los ojos niegan,    andábamos cogiendo tiernas flores, 
lágrimas son de hiel que el alma anegan! [...]   que habría de ver, con largo apartamiento, 
¿Quién pensara jamás, Teresa mía,    venir el triste y solitario día 
que fuera eterno manantial de llanto  10  que diese amargo fin a mis amores? 
tanto inocente amor, tanta alegría,     Garcilaso de la Vega 
tantas delicias y delirio tanto? 
¿Quién pensara jamás llegase un día 
en que perdido el celestial encanto 
y caída la venda de los ojos,   15   
cuanto diera placer causara enojos? 
Aún parece, Teresa, que te veo     RECURSOS EXPRESIVOS 
aérea como dorada mariposa,     La reduplicación 
ensueño delicioso del deseo,     El término reduplicación alude a distintos  
sobre tallo gentil temprana rosa,   20  fenómenos relacionados con la repetición 
del amor venturoso devaneo,     de palabras: 
angélica, purísima y dichosa,      Vuélveme, vuélveme moro 
y oigo tu voz dulcísima, y respiro    La reduplicación puede darse entre dos 
tu aliento perfumado en tu suspiro.    palabras consecutivas en un mismo verso, 
Y aún miro aquellos ojos que robaron  25  como el ejemplo anterior; al principio y al  
a los cielos su azul, y las rosadas    final de verso, o al final de un verso y al  
tintas sobre la nieve, que envidiaron    principio del siguiente. Si la palabra no se 
las de mayo serenas alboradas;     repite de modo idéntico, sino que ofrece  
y aquellas horas dulces que pasaron    variaciones, el recurso se denomina  
tan breves, ¡ay!, como después lloradas,  30  políptoton : Canta, que llorará cuando tú 
horas de confianza y de delicias,    llores / el alba perlas en la flor temprana. 
de abandono y de amor y de caricias.    Con las reduplicaciones se intensifica la  
        expresividad de la palabra repetida y se  
José de Espronceda, El diablo mundo    favorece el ritmo, tan del gusto romántico. 
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COMENTARIO DE TEXTO 
Aproximación al contenido del texto 
1) Contesta estas cuestiones sobre el fragmento del Canto a Teresa: 

 ¿A quién se dirige el yo poético en los ocho primeros versos? ¿Y en los siguientes? 
 ¿Está hablando consigo mismo o con otra persona? Justifica tu respuesta con elementos del 

texto. 
 ¿En qué estado de ánimo se encuentra el emisor? ¿Cómo se hallaba en el pasado? 
 Razona si esos recuerdos le producen o no felicidad. 

2) Deduce algunos datos de los versos de Espronceda: 
 ¿Qué relación existía entre Teresa y la voz poética? Señala los versos que te han permitido 

averiguarlo. 
 Explica a qué se debe el dolor del emisor. Justifica tu respuesta a partir de elementos 

textuales. 
 ¿Por qué aparece en el poema por dos veces la interjección ¡ay!? 

3) ¿Espera contestación a sus preguntas la voz poética? Explica los motivos de tu respuesta. 
Análisis de la estructura 
4) El texto de Espronceda se divide en tres partes. Completa el cuadro: 
- Recuerdo del pasado: Desde el verso___________________hasta_____________________ 
- Recuerdo de Teresa:  Desde el verso___________________hasta_____________________ 
- Retrato de la mujer:  Desde el verso___________________hasta_____________________ 
5) Razona si nos hallamos ante un diálogo o ante un monólogo. 
Análisis de las formas de expresión 
6) Mide los ocho primeros versos de esta composición e indica el tipo de rima y de estrofa 

empleadas. 
7) El texto presenta numerosos adjetivos. Señálalos y di son explicativos o especificativos. ¿Cuál 

es la función de los superlativos? 
8) Estos versos de Espronceda son también muy ricos en el empleo de recursos expresivos: 

 Identifica las antítesis con las que se contraponen pasado y presente. ¿Qué otras palabras y 
expresiones manifiestan ese contraste? 

 La alteración del orden sintáctico habitual es constante (las de mayo serenas alboradas > las 
serenas alboradas de mayo). Localiza otros ejemplos en el texto y escríbelos en el orden 
esperado. 

 En el retrato de Teresa se incorporan comparaciones, personificaciones y metáforas. 
Señálalas e indica entre qué elementos se establecen. 

 Busca en el poema un ejemplo de reduplicación. 
Valoración y relación con el contexto literario 
9) ¿Crees que Espronceda consigue transmitir el dolor que siente la voz poética? Expón en un 

texto breve los motivos de tu respuesta. 
10) Relaciona el fragmento del Canto a Teresa con su época y con el autor: 

 Señala en el texto rasgos propios del romanticismo. 
 ¿En qué se diferencia este poema de otros textos de Espronceda? 
 Compara los versos de Espronceda con los del poeta renacentista Garcilaso de la Vega que 

aparecen en la página 1. 


