
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO DE TEXTO 

Lengua castellana y literatura 

2º Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO o ANÁLISIS DE TEXTO 

 



 

1. LECTURA COMPRENSIVA DEL TEXTO: permite captar el sentido general del 

texto y el de cada una de las ideas que lo componen. Ha de ser una lectura completa 

y atenta, que se deberá repetir cuantas veces sea preciso para asegurar que se 

entienden todas las ideas. 

• Es necesario comprender el significado de todas las palabras del 

texto, a través de un diccionario o del contexto. 

• Captar el tema fundamental del texto: atender a los términos y conceptos 

recurrentes. Señalar las PALABRAS CLAVE. 

• Conviene leer el texto párrafo a párrafo, entender las ideas relacionadas con 

el tema del texto y enunciarlas de forma sencilla, clara y sintética. Para 

seleccionar las que son fundamentales y distinguirlas de las secundarias se 

utiliza el SUBRAYADO, que permite resaltar gráficamente las expresiones 

donde aparecen esas ideas fundamentales, de forma que se pueda observar 

de un vistazo la síntesis del texto. 

• No es útil subrayar en exceso. El objetivo es seleccionar la información 

más importante, pero si se subrayan párrafos enteros no se habrá hecho 

ninguna selección. La información secundaria o marginal (datos, ejemplos, 

fechas, etc.) no debe subrayarse: conviene buscar las ideas más generales. 

Podría usarse un subrayado simple y otro doble en relación a la importancia de 

las ideas o se puede subrayar con dos colores el texto: un color para las ideas, o 

idea, principales, y otro para las secundarias. 

• En la medida de lo posible, el subrayado ha de mantener la 

coherencia del texto: lo ideal sería que al leer sólo lo subrayado el texto 

siga teniendo sentido. 

• Partiendo del subrayado, y una vez localizadas y entendidas las ideas 

fundamentales, es útil enunciarlas de manera concisa, clara y 

personal. 

 

 

2. LA ESTRUCTURA DEL TEXTO: ESQUEMA DE IDEAS O CONTENIDOS 

 

La enunciación de las ideas fundamentales es el punto de partida para la 

elaboración del ESQUEMA o ESTRUCTURA DE CONTENIDOS: es un esquema que 

permite jeraquizar las ideas principales y secundarias y representarlas 

gráficamente. Da cuenta de la unidad y de la coherencia estructural del texto, de lo 

que el autor quiere decir. 



• No puede ser una serie lineal de ideas: debe existir una relación entre ellas, 

de forma que se puedan agrupar en apartados varias que comparten una 

intención similar. 

• Las partes en que se puede dividir un texto serán pocas: una, dos o tres, 

excepcionalmente cuatro. Cada parte podrá ser subdividida en otras más 

pequeñas, que completan a aquélla, y de contenido más concreto.  

• Para representar esta jerarquía de ideas (generales/concretas; 

principales/secundarias) se pueden utilizar distintos procedimientos 

gráficos: llaves, flechas, sangrados, mayúsculas y minúsculas, 

numeración.... El más claro quizá sea el de sangrados, que puede 

combinarse con algún otro. 

 

Por ejemplo: 

1. Idea principal 

   1.1.Idea secundaria 

   1.2. Idea secundaria 

2. Idea principal 

   2.1. Idea secundaria 

3. Idea principal 

 

• A veces, no es necesario hacer estas divisiones, porque el texto no tiene estructura y sólo tiene 

una idea. En este caso, al hacer el esquema se pone solo esa idea. 

• No conviene hacer demasiados apartados porque se “pulveriza” el texto. 

• En el esquema, las ideas han de estar enunciadas de manera 

adecuada: con precisión, claridad y rigor, mediante una secuencia corta 

(pocas palabras) que recoja de manera completa lo fundamental de la 

información. Es aconsejable también enunciar todas las ideas de 

manera parecida. No tiene mucho sentido indicar una sola idea 

secundaria solamente, bastaría añadirla a la idea principal, como una 

matización. 

• En su elaboración, conviene tener en cuenta las divisiones 

establecidas en el texto (apartados, párrafos...): en un texto bien 

construido, la estructura del significado y la estructura formal 

están íntimamente relacionadas. Los mecanismos de cohesión, y 

especialmente los conectores supraoracionales son un apoyo fundamental 

en la realización del esquema de la estructura. 

• Tipo de estructuras o esquemas: 

a) Analizante: la idea principal se plantea al principio del texto, después aparecen 

las ideas menos importantes. 



b) Sintetizante: la idea principal aparece al final. 

c) Paralela: ideas importantes sucesivas. 

d) Encuadrada: las ideas principales aparecen al principio y al final del texto. 

e) Concéntrica: la idea principal aparece en el centro del texto. 

 

• El contenido de un texto se planifica siguiendo algún método de desarrollo lógico. 

Los dos métodos más utilizados han sido el inductivo (de lo particular a lo general) 

y el deductivo (de lo general a lo particular). A este tipo de estructuras podemos 

añadir otras formas de organización expositiva que permiten entender la 

distribución de ideas y el sentido global de un texto: relación de hechos 

(enumeración de datos, sucesos...en textos históricos), lógico-deductivo (tesis, 

exposición de hechos, demostración, conclusión o aplicación; en textos científicos o 

ensayos), lógico-inductivos (hipótesis, análisis de hechos, demostraciones con 

ejemplos y argumentos hasta conseguir una conclusión o principio; propio de textos 

argumentativos, científicos y experimentales); didáctica (unidades temáticas, 

partes y epígrafes), narrativa (textos épicos, dramáticos, narrativos) y descriptiva. 

 

3. EL RESUMEN 

 

Mide el grado de comprensión del texto: su objetivo es reformular el contenido del 

texto de forma condensada y sintética. 

Se debe caracterizar por la brevedad, la selección (prescindir de la información 

secundaria), la generalidad (aparición de las ideas generales) y la ordenación (ajustado 

a la organización del texto y a la jerarquía de sus ideas). Es útil partir del esquema de la 

estructura para redactarlo. 

El resumen debe aclarar el propósito del autor en el texto y, en consecuencia, se ha 

de utilizar en su redacción la misma variedad de discurso que éste haya usado: si el 

texto es narrativo, el resumen habrá de ser también una narración. La redacción será 

personal, por lo que no es adecuado copiar literalmente pasajes del texto que sirve 

como base. 

Se debe trabajar con lo subrayado para hacer el resumen del contenido. El resumen 

no debe tener más que un 20% o 25% de la extensión del texto. 

Una vez que se comprueba que lo subrayado es lo más importante, se empiezan a 

exponer las ideas de forma que aparezcan trabadas y unidas lógicamente. Hay que 

procurar hacerlo con palabras propias, no siendo servil al autor en las palabras, aunque 

sí en las ideas.  

Procurar eliminar elementos superfluos: brevedad y claridad. Hacer un resumen no 

es ir “pegando” o yuxtaponiendo unas frases con otras de las que dice el autor. 



Esta parte se hará bien si se ha dedicado tiempo a la lectura del texto. Si no se hace 

atenta y reposadamente la lectura, fallará el resumen, el esquema y el mismo 

comentario. 

 

4. LA ENUNCIACIÓN DEL TEMA 

 

Consiste en definir claramente con una frase, enunciada de manera general, la idea 

central que englobe todo el texto. Sería como el resumen del resumen en una línea. 

Un método útil es barajar varios enunciados y, tras una comprobación rigurosa, 

elegir el que mejor recoja el sentido del texto.  

Ligado al tema, se suele poner el título: suele ser de extensión más breve que el 

tema, mediante una palabra o una frase muy corta. A veces, se recurre a una palabra 

abstracta o genérica, seguida de un complemento. No siempre es pedido en el 

comentario, porque puede coincidir con el tema. 

 

5. COMENTARIO CRÍTICO DEL TEXTO 

 

El comentario no es: 

 perderse en palabrería sobre las ideas contenidas en el texto.  

 exponer unas cuantas ideas, por separado, sobre el fondo y la forma de dicho texto. 

 Utilizar el texto como pretexto para demostrar nuestros conocimientos sobre la materia 

del texto. Eso sería “irse por las ramas”. 

 Tampoco es repetir lo mismo que dice el autor con otras palabras. 

 

Es la parte más importante del comentario y a la que ha de dedicar más extensión y 

reflexión. Asimismo es la más compleja, ya que no suele haber técnicas demasiado 

claras. A través de este apartado se consigue medir la madurez, la formación cultural, la 

capacidad de relación, de razonamiento y de expresión del que comenta.  

Es necesario que se haga con orden, claridad, coherencia y unidad. Existen dos 

formas de enfocar el comentario que pueden mezclarse en el mismo: 

 

A. OBJETIVA. Explicar lo que dice el autor, la forma utilizada para hacerlo, 

juzgar cómo están organizadas esas ideas, las razones ofrecidas y la 

finalidad.  

 Coherencia y lógica de las ideas defendidas por el autor. 

 Analizar el tipo de palabras o expresiones que emplea, el nivel del 

lenguaje (si es científico o falsamente científico; complicado sin necesidad; 

de divulgación, literario; si tiene expresiones vulgares, coloquiales, etc.); las 



oraciones que utiliza, las frases o palabras que resalta por su fuerza, 

ambigüedades de conceptos, etc. 

 Analizar si la estructura es clara; si el autor expone con facilidad la idea 

que se propone comunicar o si, por el contrario, es confusa, falta de lógica, 

etc. 

 

B. PARTE SUBJETIVA. Visión propia del comentarista. 

 Juzgar y aclarar lo que se dice. Criticar, dar razones a favor o en contra de 

las ideas expuestas por el autor. No se trata sólo de calificar o descalificar, 

sino de hacer una valoración en cuanto a los aciertos, los desajustes, las 

generalizaciones, las matizaciones o sugerencias que aparezcan. 

 La idea nuclear del texto será objeto principal de la explicación o 

comentario. Lo que no quita que se pueda comentar por partes (todas 

solidarias con la idea central) el porqué de lo que ha dicho el autor. 

 De esta idea central, podremos ver la coherencia y el grado de convicción 

que brindan sus argumentos. 

 Plantear la actualidad o no de las mismas (relación de las ideas con los 

problemas actuales). Relacionarlo con el ámbito vital del alumno 

(ejemplos, asociaciones, relaciones y referencias propias). Interés del 

tema tratado. No debemos caer en el simplismo de: “estoy de acuerdo en 

todo lo que dice” o “no me gusta de lo que habla el texto”. Hay que evitar 

expresiones como: “a mi modo de ver”, “en mi opinión”, “a mi juicio”, “a mi 

parecer”, “desde mi punto de vista”, “yo pienso”, “yo creo”, etc. Más bien, 

debemos presentar el juicio y opinar sobre el texto de manera razonada, 

coherente y convincente, sin incurrir en repeticiones ni en particularismos 

simples ni generalizaciones de escasa validez. 

 Situar esas ideas en relación con otras materias de estudio escolar del 

alumno. 

 

A la hora de redactar, no conviene hacer una exposición amplia y razonada de lo 

que nos ha sugerido o aportado el texto, ya que podríamos caer en repeticiones, 

generalidades o vaguedades y expresiones tópicas. Lo aconsejable sería partir de unas 

pautas o notas puestas en borrador que servirían de guía para el comentario. La mayor 

o menor atención a un punto u otro dependerá de lo que refleje cada texto concreto que 

analicemos. En unos textos tendrán más importancia unos rasgos que otros. 

 

EL COMENTARIO DE TEXTO EN LOS EXÁMENES 



 

Es muy habitual que se planteen preguntas concretas que sirven de 

orientación del comentario. Normalmente se juzgan las respuestas en relación con el 

sentido del enunciado de las preguntas. Es frecuente plantear cuestiones como estas: 

 

 

1. Elabora un resumen del fragmento propuesto. 

2. Resume el contenido de este texto, poniendo de relieve el tema e ideas secundarias. 

3. Elabora un esquema que ponga de relieve la organización de los contenidos del 

fragmento. 

4. Elabora un esquema del fragmento propuesto en que se pongan de relieve el tema y 

las ideas secundarias, así como las relaciones que entre éstas se establezcan. 

5. Haz un resumen o esquema de las ideas contenidas en el texto anterior. 

6. Resume el texto propuesto o elabora un esquema de la estructuración de las ideas 

en él contenidas. 

7. Enuncia de forma breve el tema del texto. 

8. Redacta/elabora un comentario crítico sobre el contenido del fragmento propuesto. 

 

En la corrección se valoran, expresamente, aspectos formales que conviene 

cuidar antes de dar una forma definitiva al comentario: 

 

• Orden, claridad y corrección en la expresión. 

• Empleo de un vocabulario amplio, variado (sinónimos) y preciso. 

• Construcción gramatical apropiada. 

• Uso ortográfico (letras, acentos y puntuación) correcto. 

• Segmentación de párrafos y unión coherente al sentido global del texto. 

• Presentación vistosa: márgenes, sangrados adecuados y letra legible y clara. 

 

Conviene tener en cuenta algunos errores habituales en la redacción que 

conviene evitar, porque suponen una valoración negativa: 

 

 

• Repeticiones de palabras o expresiones innecesarias. 

• Construcciones sintácticas largas que crean difucultades en la puntuación. 

• Separación del sujeto y del predicado en las oraciones (concordancia). 

• Uso de palabras vagas e imprecisas (asunto, cosa, hacer, aparato, bueno...) 

• Comentario en forma de paráfrasis, es decir, alargar repitiendo lo mismo. 

• Utilización del texto como pretexto, es decir, explicar ideas no esenciales y desviar el 

tema del texto, a partir de alguna mención que haya en él. 



• Explicaciones genéricas y afirmaciones gratuitas o poco razonadas. 

• Incorreciones sintácticas, ortográficas e imprecisiones léxicas. 

 

Antes de entregar el ejercicio o la exposición definitiva del tema, hemos de 

dedicar unos minutos a leerlo y a revisarlo, para corregir los defectos más llamativos 

producto de los nervios o las prisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EJEMPLO DE COMENTARIO DE TEXTOS 

 

 De conformidad con la opinión actual, la evolución del homo sapiens –el hombre 

moderno– comenzó con su inmediato predecesor pre sapiens en un proceso que se produjo hace 

aproximadamente cuatro millones de años con la aparición de los ahora famosos australopitecos 

–los llamados hombres mono del África meridional y oriental– y que culminó con el 

surgimiento del sapiens mismo, hace solamente doscientos o trescientos mil años. De manera 

que, por lo menos formas elementales de actividad cultural o protocultural (simple fabricación 

de herramientas, caza, etc.) parecen haberse registrado entre algunos de los australopitecos, y 

esto indica que hubo un traslado o superposición de un millón de años entre el comienzo de la 

cultura y la aparición del hombre tal como lo conocemos hoy. Las fechas precisas –que son 

tentativas y que la ulterior investigación puede alterar en una dirección o en otra– no son 

importantes; lo que importa aquí es que hubo un solapamiento, y que fue muy prolongado. Las 

fases finales (finales hasta la fecha, en todo caso) de la historia filogenética del hombre se 

verificaron en la misma gran era geológica –llamada período glacial– en que se desarrollaron las 

fases iniciales de su historia cultural. Los hombres tienen días de nacimiento, el Hombre no lo 

tiene. 

 Esto significa que la cultura más que agregarse, por así decirlo, a un animal terminado o 

virtualmente terminado, fue un elemento constitutivo y un elemento central en la producción de 

ese animal mismo. El lento, constante, casi glacial crecimiento de la cultura a través de la Edad 

de Hielo alteró el equilibrio de las presiones selectivas para el homo en evolución de una manera 

tal que desempeñó una parte fundamental en esa evolución. El perfeccionamiento de las 

herramientas, la adopción de la caza organizada y de las prácticas de recolección, los comienzos 

de organización de la verdadera familia, el descubrimiento del fuego y, lo que es más importante 

aunque resulte todavía extremadamente difícil rastrearlo en todos sus detalles, el hecho de 

valerse cada vez más de sistemas de símbolos significativos (lenguaje, arte, mito, ritual) en su 

orientación, comunicación y dominio de sí mismo fueron todos factores que crearon al hombre 

un nuevo ambiente al que se vio obligado a adaptarse. A medida que la cultura se desarrollaba y 

acumulaba pasos infinitesimalmente pequeños, ofreció una ventaja selectiva a aquellos 

individuos de la población más capaces de aprovecharse de ella –el cazador eficiente, el 

persistente recolector de los frutos de la tierra, el hábil fabricante de herramientas, el líder 

fecundo en recursos– hasta que lo que fuera el protohumano Australopitecus de pequeño 

cerebro se convirtió en el homo sapiens plenamente humano y de gran cerebro. Entre las 

estructuras culturales, el cuerpo y el cerebro, se creó un sistema de realimentación positiva en el 

cual cada parte modelaba el progreso de la otra; un sistema en el cual la interacción entre el 

creciente uso de herramientas, la cambiante anatomía de la mano y el crecimiento paralelo del 

pulgar y de la corteza cerebral es sólo uno de los ejemplos más gráficos. En definitiva, al 

someterse al gobierno de programas simbólicamente mediados para producir artefactos, 

organizar la vida social o expresar emociones, el hombre determinó sin darse cuenta de ello los 



estadios culminantes de su propio destino biológico. De manera literal, aunque absolutamente 

inadvertido, el hombre se creó a sí mismo. 

Clifford Geertz, La interpretación de la culturas 

 

LECTURA COMPRENSIVA Y SUBRAYADO 

 

 Podrían plantear algún problema de comprensión las siguientes palabras y expresiones: 

australopitecos (‘especie anterior al hombre actual que habitó en África meridional y oriental’), 

protocultural (‘correspondiente a los primeros momentos de la cultura’), ulterior (‘posterior, 

futura’), historia filogenética del hombre (‘historia del origen y la evolución de la especie 

humana’), realimentación positiva (‘cada elemento contribuye positivamente a la evolución 

progresiva de los otros’) o destino biológico (la situación final o actual en la evolución biológica 

del hombre’). 

 Otras palabras del texto están usadas con un significado específico que conviene 

precisar. Así, el adjetivo selectivo (en presiones selectivas o en ventaja selectiva) se refiere al 

proceso de selección natural que hace evolucionar a las especies animales; glacial aparece usado 

con dos sentidos diferentes: en período glacial designa una de las estapas geológicas de la 

Tierra, las glaciaciones; en glacial crecimiento de la cultura significa metafóricamente ‘muy 

lento, casi imperceptible’. 

 El tema fundamental del texto se puede captar a partir de los términos o palabras 

recurrentes, es decir, las palabras CLAVE del texto: EVOLUCIÓN (del hombre), presente a lo 

largo del texto (aparición del hombre, historia filogenética, animal terminado, ventaja 

selectiva, crearon al hombre, se onvirtió en el homo sapiens, progreso, destino biológico); 

CULTURA (fabricación de herramientas, caza, recolección, organización de la verdadera 

familia, el descubrimiento del fuego...). 

 A partir de ellas no resulta difícil establecer cuál es el tema: LA CULTURA EN LA 

APARICIÓN y EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO. Esta formulación del tema, partiendo de la 

primera lectura del texto, es provisional y orientativa: la formulación definitiva sólo podrá 

realizarse de forma precisa y rigurosa cuando el texto haya sido comprendido en su totalidad. 

La lectura comprensiva debe ayudar a captar las distintas ideas particulares 

relacionadas con el tema que constituyen el contenido del texto. Conviene leer el texto párrafo a 

párrafo, entender esas ideas particulares y enunciarlas de forma sencilla, clara y sintética. 

 

SUBRAYADO 

 

De conformidad con la opinión actual, la evolución del homo sapiens –el hombre 

moderno– comenzó con su inmediato predecesor pre sapiens en un proceso que se produjo 

hace aproximadamente cuatro millones de años con la aparición de los ahora famosos 

australopitecos –los llamados hombres mono del África meridional y oriental– y que culminó 

con el surgimiento del sapiens mismo, hace solamente doscientos o trescientos mil años. De 

manera que, por lo menos formas elementales de actividad cultural o protocultural (simple 



fabricación de herramientas, caza, etc.) parecen haberse registrado entre algunos de los 

australopitecos, y esto indica que hubo un traslado o superposición de un millón de años entre 

el comienzo de la cultura y la aparición del hombre tal como lo conocemos hoy. Las fechas 

precisas –que son tentativas y que la ulterior investigación puede alterar en una dirección o en 

otra– no son importantes; lo que importa aquí es que hubo un solapamiento, y que fue muy 

prolongado. Las fases finales (finales hasta la fecha, en todo caso) de la historia filogenética 

del hombre se verificaron en la misma gran era geológica –llamada período glacial– en que se 

desarrollaron las fases iniciales de su historia cultural. Los hombres tienen días de nacimiento, 

el Hombre no lo tiene. 

 Esto significa que la cultura más que agregarse, por así decirlo, a un animal 

terminado o virtualmente terminado, fue un elemento constitutivo y un elemento central en la 

producción de ese animal mismo. El lento, constante, casi glacial crecimiento de la cultura a 

través de la Edad de Hielo alteró el equilibrio de las presiones selectivas para el homo en 

evolución de una manera tal que desempeñó una parte fundamental en esa evolución. El 

perfeccionamiento de las herramientas, la adopción de la caza organizada y de las prácticas 

de recolección, los comienzos de organización de la verdadera familia, el descubrimiento del 

fuego y, lo que es más importante aunque resulte todavía extremadamente difícil rastrearlo en 

todos sus detalles, el hecho de valerse cada vez más de sistemas de símbolos significativos 

(lenguaje, arte, mito, ritual) en su orientación, comunicación y dominio de sí mismo fueron 

todos factores que crearon al hombre un nuevo ambiente al que se vio obligado a adaptarse. A 

medida que la cultura se desarrollaba y acumulaba pasos infinitesimalmente pequeños, 

ofreció una ventaja selectiva a aquellos individuos de la población más capaces de 

aprovecharse de ella –el cazador eficiente, el persistente recolector de los frutos de la tierra, el 

hábil fabricante de herramientas, el líder fecundo en recursos– hasta que lo que fuera el 

protohumano Australopitecus de pequeño cerebro se convirtió en el homo sapiens plenamente 

humano y de gran cerebro. Entre las estructuras culturales, el cuerpo y el cerebro, se creó  un 

sistema de realimentación positiva en el cual cada parte modelaba el progreso de la otra; un 

sistema en el cual la interacción entre el creciente uso de herramientas, la cambiante anatomía 

de la mano y el crecimiento paralelo del pulgar y de la corteza cerebral es sólo uno de los 

ejemplos más gráficos. En definitiva, al someterse al gobierno de programas simbólicamente 

mediados para producir artefactos, organizar la vida social o expresar emociones, el hombre 

determinó sin darse cuenta de ello los estadios culminantes de su propio destino biológico. De 

manera literal, aunque absolutamente inadvertido, el hombre se creó a sí mismo. 

 

ESTRUCTURA DEL TEXTO: EL ESQUEMA DE CONTENIDOS 

  

1. DESAJUSTE TEMPORAL ENTRE LA APARICIÓN DEL HOMBRE COMO ESPECIE Y LA 

APARICIÓN DE LA CULTURA. 

1.1. La evolución del hombre. 

a) Aparición del predecesor humano: el austrolopiteco. 

- 4 millones de años 



b) Aparición del homo sapiens. 

- doscientos-trescientos mil años 

1.2. El origen de la cultura 

- Formas elementales de actividad cultural en el austrolopiteco. 

1.3. Consecuencias: la cultura se inicia antes de la aparición del hombre actual. 

2. RELACIÓN ENTRE LA CULTURA Y LA EVOLUCIÓN DEL HOMBRE. 

2.1. La cultura, factor fundamental en la constitución de la especie humana. 

2.1.1. El desarrollo de la cultura ofrece ventajas selectivas a los individuos. 

-Ejemplo 

2.1.2. Desarrollo cultural, corporal y mental se determinan mutuamente. 

-Ejemplo 

2.2. Conclusión: el hombre, a través de la cultura, se creó a sí mismo. 

 

RESUMEN 

 

 La cultura es anterior a la aparición del homo sapiens: los predecesores del ser 

humano poseían ya formas  rudimentarias de actividad cultural. De ello se deduce que la 

cultura no se añadió al hombre ya formado, sino que, más bien, constituyó un factor 

fundamental en su aparición: al proporcionar mayores posibilidades de supervencia a los 

individuos más desarrollados culturamente y al condicionar las transformaciones físicas y 

mentales de la especie, la cultura determinó la evolución biológica que da lugar al hombre. 

 

TEMA 

 

 Justificación de la determinante influencia del desarrollo cultural en la aparición y 

evolución de la especie humana. 

 

COMENTARIO CRÍTICO 

 

 El autor presenta en este texto expositivo-argumentativo una sugerente reflexión: la 

influencia de la cultura como proceso en la mejora de la evolución humana. El largo proceso 

evolutivo que llevó desde los australopitecos –a medio camino entre el mono y el hombre– hasta 

el homo sapiens está severamente influido por una gradual actividad cultural, con lo que se 

demuestra que podemos hablar de cultura en las formas precedentes al hombre actual. En 

realidad, el autor nos propone una reflexión sintética sobre la constitución del ser humano, 

resultado de una combinación de evolución biológica, formulaciones simbólicas y aprendizaje 

cultural. Por tanto, es un texto que se roza con varios ámbitos escolares: la historia, la biología, 

la lingüística, el arte, etc. resultado del refinamiento técnico-cultural alcanzado por la especie 

humana. Es una tesis que permite sobredimensionar la parte positiva de la evolución del género 

humano, los valores alcanzados tras miles de años de lento desarrollo, apartando los excesivos 

efectos negativos que ha originado el mismo.  



 El texto está estructurado en dos grandes apartados relacionados con el tema general (la 

influencia del desarrollo cultural en la aparición y evolución de la especie humana), que 

coinciden con los dos grandes párrafos que conforman el texto.  Dado el proceso argumentativo, 

la complejidad de los párrafos es elevada, así como el léxico utilizado –lleno de tecnicismos–, 

puesto que el texto pertenece al registro formal o nivel culto de la lengua en virtud de su carácter 

de texto especializado. Asimismo, el período oracional es largo, propio de las secuencias 

argumentativas y expositivas. 

 Subyaciendo en todo el texto la idea de la aparición de la cultura ya desde formas 

protohumanas, en el primer párrafo trata de enlazar la evolución del hombre con el origen de la 

cultura, proponiendo como consecuencia que la cultura es anterior a la aparición actual. No cabe 

duda de que propuestas ideológicas como éstas hacen revivir la confianza en el hecho cultural –

visto desde una concepción amplia, que incluye desde la manipulación de instrumentos, antes 

las primitivas herramientas, ahora los aparatos tecnológicos, por ejemplo, hasta formas 

claramente simbólicas de aprehensión del mundo y del pensamiento que han alcanzado un 

desarrollo muy avanzado como la filosofía, la literatura, etc.–, en el valor que tiene la cultura 

como generadora de “vida”, como acicate de ascenso genético, en fin, como moldeadora, que ha 

sido, de la raza humana. Es una idea sugerente que explica la evolución del hombre en pocas 

líneas y que presenta una rabiosa actualidad en estos tiempos de minusvaloración de la cultura y 

de desprecio de los productos culturales en detrimento de otros “pseudoculturales” que se 

apoyan en una estética más aparente y en una engañosa facilidad de recepción (me refiero, claro 

está, a toda esa serie de programas de televisión, revistas de divulgación, etc. que presentan una 

visión adulterada de la información, de la cultura en una palabra). Todo esto se relaciona, 

porque no decirlo, con una cultura “basura”, de carácter invasor y uniformizador, que trata de 

sustituir a la cultura formadora y generadora de mejoras en la especie humana, que me sugiere 

que quizá estamos viviendo una especie de parón –visto en un proceso evolutivo de miles años– 

del proceso evolutivo humano. 

 Por eso, en el segundo párrafo, el autor plantea que la cultura “fue un elemento 

constitutivo y un elemento central en la producción” del hombre y de su antecesor, en estrecha 

relación con el propio proceso selectivo de la misma evolución. Así, ejemplos como la 

industrialización de las herramientas, la sistematización de la caza, la recolección o los primeros 

gérmenes de la estructura familiar, junto a la utilización, en fase primitiva, de sistemas 

simbólicos (lingüísticos, conceptuales o artísticos) están en el origen de un nuevo proceso de 

adaptación del hombre al medio. Plantea, pues, el autor la atractiva propuesta de los beneficios 

y transformaciones ocasionados por la evolución cultural en la organización social del hombre. 

De nuevo el valor de la cultura como forma de mejorar “biológicamente” –propuesta ya 

presentada en el anterior párrafo y que hemos señalado que tiene una evidente actualidad–, en 

combinación con otras estructuras físicas (cerebrales y corporales). Así, concluye el autor con la 

afirmación de que envuelto en ese triple proceso –programación simbólica, organización social y 

expresión de la intimidad– el hombre se gestó a sí mismo. 

 En consecuencia, si la historia del hombre es la historia de un largo y lento proceso 

evolutivo, no resulta extraño que vivamos el presente –la época que nos ha tocado vivir– como 



un período de confusión –quizá de deterioro-, porque somos incapaces de apreciar los 

beneficios de la evolución, puesto que ésta no la percibimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


