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COMENTARIO DE TEXTO

ODA III - Fray Luis de León (1527-1591)

A Francisco Salinas

El aire se serena 
y viste de hermosura y luz no usada, 
Salinas1, cuando suena 
la música estremada, 
por vuestra sabia mano gobernada.            5

A cuyo son divino 
el alma, que en olvido está sumida, 
torna a cobrar el tino 
y memoria perdida 
de su origen primera esclarecida.          10

Y como se conoce, 
en suerte y pensamientos se mejora; 
el oro desconoce, 
que el vulgo vil adora, 
la belleza caduca, engañadora.          15

Traspasa el aire todo 
hasta llegar a la más alta esfera, 
y oye allí otro modo 
de no perecedera 
música, que es la fuente y la primera.        20

Ve cómo el gran maestro, 
a aquesta inmensa cítara aplicado, 
con movimiento diestro 
produce el son sagrado, 
con que este eterno templo es sustentado.  25

Y como está compuesta 
de números concordes, luego envía 
consonante respuesta; 
y entrambas a porfía 
se mezcla una dulcísima armonía.          30

Aquí la alma navega 
por un mar de dulzura, y finalmente 
en él ansí se anega 

1 Francisco  Salinas  (1513-1590):  organista, 
compositor y humanista español. Ciego desde los diez 
años,  llegó  a  ser  Catedrático  de  la  Universidad  de 
Salamanca y perteneció al círculo de amigos de Fray 
Luis.

que ningún accidente 
estraño y peregrino oye o siente.    35

¡Oh, desmayo dichoso! 
¡Oh, muerte que das vida! ¡Oh, dulce olvido! 

¡Durase en tu reposo, 
sin ser restituido 
jamás a aqueste bajo y vil sentido!     40

A este bien os llamo, 
gloria del apolíneo sacro coro2, 
amigos a quien amo 
sobre todo tesoro; 
que todo lo visible es triste lloro.     45

¡Oh, suene de contino, 
Salinas, vuestro son en mis oídos, 
por quien al bien divino 
despiertan los sentidos 
quedando a lo demás amortecidos!     50

2 Apolíneo sacro coro: grupo de músicos y escritores 
renacentistas de la ciudad, muy estimados por el autor.
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CUESTIONES

1. Ponle un título al texto y enuncia brevemente el tema que trata. ¿Por qué se le considera 
una oda?

2. Comenta la métrica del poema: estrofa empleada, medida de los versos,  tipo de rima, 
patrón… ¿Quién introduce esta estrofa en la poesía castellana? ¿Qué ritmo consigue con 
ella?  ¿Es  una  forma  típicamente  renacentista?  ¿Por  qué?  ¿Hay  algún  encabalgamiento 
abrupto? ¿Qué se consigue con él?

3. Marca las partes en que puede dividirse el texto y resume su contenido. Observa si la 
estructura tiene algún tipo de cierre circular y si es así, indícalo y comenta su sentido.

4. Explica el significado de las metáforas subrayadas en el texto: a)  la más alta esfera (verso 
17), b)  no perecedera música (versos 19-20), c)  el gran maestro (verso 21), d)  aquesta inmensa 
cítara (verso 21), y e) este eterno templo (verso 25).

5. A pesar de que se suele situar a Fray Luis como poeta ascético, en este poema puede 
observarse cierto misticismo. ¿En qué estrofa se aprecia claramente? Explica el sentido de 
esos versos e indica a qué fase o vía del proceso místico corresponde. ¿Qué tipo de lenguaje 
utiliza en esta parte? ¿Al de qué otros autores recuerda? Relaciona la respuesta con lo que 
sepas de la literatura mística y del proceso completo por el cual el alma viaja el encuentro de 
la divinidad.

6.  Señala  y  comenta  brevemente  los  versos  en  los  que  mejor  se  pueden  observar  los 
siguientes conceptos o ideales renacentistas: armonía, serenidad, belleza, perfección natural 
y placer estético.

7. Fray Luis decía a menudo que se sentía un “desterrado en la tierra” y que en realidad 
pertenecía a otro mundo más puro y elevado. ¿Qué quería decir con ello? ¿En qué versos se 
manifiesta este sentimiento? ¿Qué relación tiene esta creencia vital con la filosofía platónica 
y la concepción del mundo de las ideas como única realidad verdadera, de la cual el mundo 
material es sólo un pálido reflejo? 

8.  Explica  qué  figuras  o  recursos  literarios  aparecen  en  cada  una  de  las  siguientes 
expresiones y determina su valor en el texto: a)  el oro desconoce/ que el vulgo vil adora  […] 
(versos 13-14), b) La alma navega/ por un mar de duzura (versos 31-32), c) ¡Oh, muerte que das  
vida! (verso 37),  d) ¡Oh, desmayo dichoso!/ ¡Oh, muerte […]! ¡Oh, dulce olvido! (versos 36-37) y 
e) Todo lo visible es triste lloro (verso 45).

9. Relaciona el texto con lo que sepas de la vida y la obra de Fray Luis.

10. Escribe un juicio crítico personal sobre el poema.

NOTA: Recuerda que, aparte de la precisión conceptual y la corrección gramatical de las 
respuestas,  se  valorará  el  orden de  la  exposición,  la  variedad en el  uso  del  léxico,  la 
riqueza argumentativa y la capacidad para relacionar ideas. 
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