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Sonetos de amor 
 
Soneto: la palabra y la figura vienen del italiano medieval sonetto, diminutivo de son, sonet (provenzal), es una 
composición escrita para ser cantada o acompañada por música, relacionada con el amor cortesano de los 
trovadores por su dama. Se atribuye a Giacomo da Lentini (c. 2010-2060), notario de la corte de Federico II 
en Sicilia, los primeros sonetos en la forma que conocemos: catorce endecasílabos rimados distribuidos en 
cuatro estrofas. Esta forma poética arraigó en la Toscana, fue cultivada por Guido Cavalcanti (c. 1250-300), 
Francesco Petrarca (1304-1374), Dante Alighieri (1265-1321), que la llamó dolce stil novo en la Divina Comedia. 
En España los primeros ensayos fueron del Marqués de Santillana en el siglo XV, pero su adopción definitiva 
se debió Garcilaso de la Vega y Juan Boscán en el siglo XVI. 
 Los sonetos típicos están marcados por un suspenso, como si se tratara de una obra de teatro en miniatura: los 
cuartetos presentan las escenas y la trama, los tercetos el desenlace. En algunos el juego conceptual de contrastes y 
paradojas es notable, como en los de Garcilaso, Quevedo y Sor Juana; en otros la tensión es emocional y se re-
suelve en un estado de beatitud, como en los de Gerardo Diego y Dámaso Alonso. La tramoya a veces se compli-
ca en sonetos barrocos que no estamos habituados a leer. Hay que verlo en los ejemplos de esta antología. 
 

Dante Alighieri: La dama en gasas vaporosas 
 
Cuenta Dámaso Alonso que un día, jovencito, leyó en un pequeño libro, Le cento migliori liriche della lingua italia-
na, un soneto del Dante que le cambió la vida. No sabía italiano, nada de análisis literario, se disponía a estu-
diar matemáticas. «Intuyó —dice— una imagen simplísima. En el alma está aún: no ha cambiado… Es inefa-
ble; imagen inefable, cuya sensación, cuya sombra, cuyo accidente, expresaría así por imágenes exteriores: Es 
un ámbito —el alma sabe que es un ámbito milagroso—, es una luz blanca. Allí crece todo lo que en el mundo 
es delgado y blanco, tallos, tallos altos, apenas flexibles en luz blanca. Y todo es una forma femenina. Suspira 
el corazón. Esta imagen está traspasada de aire, y el corazón suspira». 

Dante presenta así este soneto en la Vita Nova: «Esta bellísima dama, de quien traté en el párrafo anterior, 
gozaba de tanta gracia entre la gente que, cuando pasaba por la calle, las personas corrían a contemplarla; lo 
cual me daba una alegría extraordinaria. Y cuando ella estaba cerca de alguien, tanta honestidad le infundía en 
su corazón que él no osaba levantar la vista ni responder a su saludo; y muchos que lo experimentaron po-
drían validar mi testimonio ante quien no lo creyese. Ella iba coronada y vestida de humildad, sin mostrar 
vanagloria por lo que veía y oía. Muchos decían cuando pasaba: “No es una mujer sino uno de los bellísimos 
ángeles del cielo”. Otros decían: “Es una maravilla; bendito sea el Señor que ha hecho obras tan admirables”. 
Tan gentil y tan colmada de gracias, digo, se mostraba que quienes la veían experimentaban una dulzura tan 
honesta y complacida que no sabían cómo expresarlo; y no había nadie que pudiese mirarla sin que al momen-
to lo llevara a suspirar. Estas y otras gracias más admirable procedían de ella virtuosamente; por lo cual yo, 
pensando en ello y queriendo adoptar el estilo de su alabanza, me propuse componer unas palabras en las que 
diera a entender sus acciones maravillosas y excelentes; y no solo a quienes podrían contemplarla sensiblemen-
te, sino también para que otros sepan de ella lo que las palabras no pueden dar a entender. Entonces escribí 
este soneto que comienza así: Tan gentil…» 
 

Tan gentil, tan honesta, en su pasar, 
es mi dama cuando ella a alguien saluda, 
que toda lengua tiembla y queda muda 
y los ojos no la osan contemplar, 

Ella se aleja, oyéndose alabar, 
benignamente de humildad vestida, 
y parece que sea cosa venida 
un milagro del cielo acá a mostrar 

Muestra un agrado tal a quien la mira 
que al pecho, por los ojos, da un dulzor 
que no puede entender quien no lo prueba. 

Parece de sus labios que se mueva 
un espíritu suave, todo amor, 
que al alma va diciéndole: suspira. 

Tanto gentile e tanto onesta pare 
la donna mia quando ella altrui saluta, 
ch’ogne lingua deven tremando muta, 
e li occhi non l'ardiscon di guardare. 

Ella si va, sentendosi laudare, 
benignamente d’umiltà vestuta 
e par che sia una cosa venuta 
di cielo in terra a miracol mostrare. 

Mostrasi sì piacente a chi la mira, 
che da per li occhi una dolcezza al core 
che’ntender non la può chi non la prova, 

e par che de la sua labbia si mova 
un spirito soave pien d’amore 
che va dicendo a l’anima: sospira. 
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El movimiento del soneto pasa de dos cuadros contemplativos que 
muestran a la dama de blanco andando con donosura entre la gente, 
a un terceto en el que la contemplación suscita sentimientos de dul-
zura y en el terceto final se produce el efecto teatral de esta trama 
emotiva: un suspiro. 

Dámaso Alonso acota con estas glosas el soneto: 

«El lector de este soneto, al avanzar por sus catorce versos, va 
pasando como por catorce cámaras, y cada una reserva una 
delicia. Son catorce criaturas individuales, peculiares por sí y por 
su mutua relación. Claro que tenemos entre ellas nuestras prefe-
rencias: unas veces se nos va el gusto tras el verso primero, tan 
claro con sus dos adjetivos que se reparten los acentos (de 4ª y 8ª 
sílaba). Otras, seguimos esas once sílabas ch'ogne lingua deven 
tremando muta, de un avanzar tan ligado como trémulo. Otras, el 
alejarse de ese prodigioso verso 5º (casi todo eses y eles): ella si 
va, sentendosi laudare. ¿Cuándo el candor humano tuvo una 
transparencia como la de este tierno 6º, benignamente d'umiltà 
vestuta? A veces nos atrae la rápida precisión intelectual del 
verso 10º, con su final ternura, che da per li occhi una dolcezza al 
core, completado por el verso 11º che'ntender non la può chi non 
la prova, verso que sentimos con su pausa final como un gozne 
en la estructura del soneto. Nadie se habrá podido negar nunca al 
encanto del verso 13º, con algo de levedades de pluma, un spirito 
soave pien d'amore. ¿Quién, al verso final, che va dicendo a 
l'anima: sospira, donde el sospira es ya como un susurro?» 

 
 

 

Garcilaso de la Vega: Amor escrito en el alma 
 
 

Escrito está en mi alma vuestro gesto 

y cuanto yo escribir de vos deseo; 

vos sola lo escribistes, yo lo leo 

tan solo, que aun de vos me guardo en esto. 

En esto estoy y estaré siempre puesto; 

que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, 

de tanto bien lo que no entiendo creo, 

tomando ya la fe por presupuesto. 

Yo no nací sino para quereros; 

mi alma os ha cortado a su medida; 

por hábito del alma misma os quiero; 

cuanto tengo confieso yo deberos; 

por vos nací, por vos tengo la vida, 

por vos he de morir y por vos muero. 

El toledano Garcilaso de la Vega (c. 1498-1536), militar, cortesano y 
poeta, aclimató al castellano con maestría el soneto de origen ita-
liano. En la corte de Nápoles particularmente en los años 1522 y 
1523 conoció los sonetos de Petrarca y comenzó a imitarlos en caste-
llano hasta lograr adaptar completamente la figura a nuestra lengua. 

El Soneto V es una expresión típica del amor cortesano volcado 
sobre la mujer idealizada ¿Beatriz de Sá, Isabel Freire? Poco im-
porta. En el soneto lo que cuenta es la construcción literaria del 
tópico. La amada está grabada, escrita en el alma del poeta que, al 
expresar su amor, tan solo deja que ella misma se exprese (primera 
estrofa). Ella, su amor, es tan inmenso que no cabe en el alma del 
poeta trovador, pese a estar escrito en ella; como un misterio que lo 
sobrepasa, solo tiene acceso a él por la fe sin entenderlo (segunda 
estrofa). El cortesano enamorado se sabe totalmente consagrado a 
su amada, entre él y ella hay una afinidad completa (tercera estro-
fa). Todo en él se debe a ella, nacimiento, vida, y por ella todo es 
pérdida y entrega hasta la muerte (estrofa final). 

En este soneto aparece la tensión dramática, cuya condición se 
presenta en los cuartetos, alcanza un clímax relativo en los versos 
7º y 8º, y se resuelve en los tercetos, el primero como principio de 
un desenlace, y el último como resolución consumada. 

 

Fray Luis de León y Luis de Góngora: Amores dispares 

 
Amor casi de un vuelo me ha encumbrado 
adonde no llegó ni el pensamiento; 
mas toda esta grandeza de contento 
me turba, y entristece este cuidado: 

En un poema que puede leerse en clave profana y a lo divino, fray 
Luis de León (1527-1591) presenta un amor cuyo fundamento no 
se halla en el amante sino en la amada, un amor que es gracia, 
como quiera que se lea el soneto. Un arrebato de amor por sobre 
todo pensamiento deja al amante en zozobra (primera estrofa), 
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que temo que no venga derrocado 
al suelo por faltarle fundamento; 
que lo que en breve sube en alto asiento 
suele desfallecer apresurado. 
 
Mas luego me consuela y asegura 
el ver que soy, señora ilustre, obra 
de vuestra sola gracia, y en vos fío; 
 
porque conservaréis vuestra hechura, 
mis faltas supliréis con vuestra sobra 
y vuestro bien hará durable el mío. 
 

• 
 
La dulce boca que a gustar convida 
un humor entre perlas destilado, 
y a no invidiar aquel licor sagrado 
que a Júpiter ministra el garzón de Ida, 
 
amantes, no toquéis si queréis vida: 
porque entre un labio y otro colorado 
Amor está de su veneno armado, 
cual entre flor y flor sierpe escondida. 
 
No os engañen las rosas que al Aurora 
diréis que aljofaradas y olorosas 
se le cayeron del purpúreo seno. 
 
Manzanas son de Tántalo y no rosas, 
que después huyen dél que incitan ahora 
y sólo del Amor queda el veneno. 

no vaya a ser que de pronto decaiga por ser tan solo un arrebato 
(segunda estrofa). Esa es la causa de la zozobra: inseguridad en el 
amor que se siente. 

Pero la inseguridad se torna en confianza y consuelo al constatar 
que ella, la ilustre señora, es la causa, el fundamento y la garantía 
del amor que se siente por ella (tercera estrofa). La resolución es 
una confesión de fe en la amada y su amor: ella, solo ella conserva-
rá el amor y lo llevará a cabal cumplimiento. 
 
 

                         
 
 
Este soneto de Luis de Góngora (1561-1627) presenta los engaños 
del amor. La boca de la amada, labios y dientes aperlados, invita a 
gustar el vino del amor, más delicioso que el licor ofrecido por Ga-
nimedes a Zeus, el joven que había sido raptado por éste y del cual 
se había enamorado, según la mitología griega (primera estrofa). 
Advertencia a los amantes: el amor es veneno de serpiente que 
destilan los labios de la amada o podría ser al revés (segunda es-
trofa). También es engaño el seno purpureo de rosas olorosas 
adornadas con gotas de rocío (tercera estrofa). En verdad, el amor 
es fruto prohibido, manzanas, que ofrece Tántalo, otro héroe de la 
mitología griega, condenado a no poder saciar su sed con el agua 
de una piscina ni comer los frutos de un árbol, pues se alejan de él 
cada vez que se acerca a ellos (cuarta estrofa). Al fin, resuelve el 
soneto, el amor se aparta de quien lo busca, solo queda su veneno, 
es como el tormento de Tántalo: un deseo insaciable y engañoso. 
 

 

Francisco de Quevedo: Amor constante más allá de la muerte 

 

Cerrar podrá mis ojos la postrera 

sombra que me llevare el blanco día, 

y podrá desatar esta alma mía 

hora a su afán ansioso lisonjera; 

 

mas no, de esotra parte, en la ribera, 

dejará la memoria, en donde ardía; 

nadar sabe mi llama el agua fría, 

y perder el respeto a ley severa. 

 

Alma a quien todo un dios prisión ha sido; 

venas que humor a tanto fuego han dado, 

medulas que han gloriosamente ardido, 

 

su cuerpo dejará, no su cuidado; 

serán ceniza, mas tendrá sentido, 

polvo serán, mas polvo enamorado. 

La edición de los sonetos de Francisco de Quevedo (1580-1645) 
pone este título a una especie de conjuro por un amor que se resis-
te a morir. ¿Qué tenemos en este soneto de oro en nuestra lengua? 

La evocación de la fatalidad del día de la muerte (postrera sombra, 
blanco día) en futuro indicativo y subjuntivo. 

La evocación de un momento de liberación: una hora lisonjera libera 
al alma de su afán, o bien, lectura alternativa, el alma procura hora 
lisonjera a su afán. 

En la segunda estrofa, evocación de un amor que vencerá a la 
muerte; esta no extinguirá la memoria ardiente del amor; la pasión 
pervivirá, no se apaga con la muerte. Hay un contraste llama / 
agua; la llama de la pasión cruza el mar de la muerte; la pasión no 
se somete a su ley ineluctable. Los dos cuartetos preparan el 
desenlace. 

En el primer terceto: evocación de la fuerza obstinada del amor; el 
alma a quien el dios eros aprisiona; las venas que alimentan el 
fuego de la pasión; sustancias medulares del cuerpo encendidas en 
pasión amorosa. 

Al fin el desenlace del conjuro por un amor que no muere: el alma 
dejará un cuerpo inerte, no su pasión; las venas y medulas serán 
ceniza, más con sentido; el polvo mantendrá encendido el amor. 
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Observaciones sobre dificultades sintácticas y semánticas 

1.   la postrera sombra [= muerte], que me llevare el blanco 
día [último], podrá cerrar mis ojos 
2 a. y hora lisonjera [de la muerte] podrá desatar esta alma 
mía a [de] su afán ansioso 
2 b. y esta alma mía podrá desatar hora lisonjera a su afán 
ansioso 
3 a. mas [la muerte / la hora] no dejará la memoria en eso-
tra ribera [esta vida] en donde ardía 
3 b. mas [esta alma mía] no dejará la memoria en esotra 
ribera en donde ardía 
4 a. mi llama [memoria ardiente] sabe nadar [cruza] el agua 
fría [mar / travesía de la muerte] 
4 b. y perder el respeto a ley severa [de la muerte / del olvido] 

5.  alma a [para] quien un dios [eros] ha sido prisión [pri-
sionera de] 
6.  venas que han dado humor [alimentado] a tanto fuego 
  medulas [vigor corporal] que han ardido gloriosamente 
7.  [el alma] su cuerpo dejará, no su cuidado 
8.  [venas, medulas] serán ceniza, mas tendrá sentido 
  […] serán polvo, mas polvo enamorado 

Sentido general. Cuartetos: (1) presenta una voluntad de 
sobrevivencia del amor / pasión; (2) confirma que esa volun-
tad se cumplirá. Tercetos: (3) tienen un sujeto zeugmático 
(alma/venas/medulas), que vive(n) la pasión amorosa y que 
acabará(n) con la muerte; (4) niega (de manera apoteósica = 
oraciones adversativas) la extinción de la pasión amorosa por 
la muerte, proclama su pervivencia en los restos mortales.

 

 
 

 

Sor Juana Inés de la Cruz: Amores esquivos, volubles, caprichosos 
 
Que contiene una fantasía contenta con amor decente 

Detente, sombra de mi amor esquivo, 
imagen del hechizo que más quiero, 
bella ilusión por quien alegre muero, 
dulce ficción por quien penosa vivo. 

Si al imán de tus gracias, atractivo, 
sirve mi pecho de obediente acero, 
¿para qué me enamoras lisonjero 
si has de burlarme luego fugitivo? 

Mas blasonar no puedes, satisfecho, 
de que triunfa de mí tu tiranía, 
que aunque dejas burlado el lazo estrecho 

que tu forma fantástica ceñía, 
poco importa burlar brazos y pecho 
si te labra prisión mi fantasía. 
 

• 
 
En el que satisface un recelo con la retórica del llanto 

Al que ingrato me deja, busco amante; 
al que amante me sigue, dejo ingrata; 
constante adoro a quien mi amor maltrata; 
maltrato a quien mi amor busca constante. 

Al que trato de amor, hallo diamante 
y soy diamante al que de amor me trata; 
triunfante quiero ver al que me mata 
y mato a quien me quiere ver triunfante. 

Si a éste pago, padece mi deseo; 
si ruego a aquél, mi pundonor enojo: 
de entrambos modos infeliz me veo. 

Pero yo por mejor partido escojo 
de quien no quiero, ser violento empleo, 
que de quien no me quiere, vil despojo. 

De Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695), monja jerónima no-
vohispana, José Emilio Pacheco dice en este poema epigramático:  

Sor Juana 

Es la llama trémula 
en la noche de piedra del virreinato. 

Noche de piedra, palacios, conventos, casonas coloniales de piedra 
labrada, barrocos, como la poesía de Sor Juana, que enciende su 
llama en estos edificios como los claustros del Convento de San 
Jerónimo donde ella vivió. 

Sombra evanescente, esquiva, hechizo seductor, ilusión por la que 
muero alegre, ficción que me aflige en vida, con estos contrastes, 
paradojas, abre el soneto. La tensión se acentúa dramáticamente 
en el segundo cuarteto: tus gracias son un imán que me atrae, me 
enamoras, pero luego me burlas, huyes. ¿Cómo salgo de este 
entuerto? Si presumes (blasonas) de seducirme y burlarme, si 
escapas de mis brazos y mi pecho, no puedes escapar de la prisión 
de mi fantasía. La rotundidad de la secuencia dramática y su desen-
lace es un juego barroco de sentencias paradójicas. 

• 

Amor trabajoso, no correspondido. Contrastes: amor y desprecio, 
adoración y rechazo (primer cuarteto); dureza y dulzura, triunfo y 
derrota (segundo cuarteto). Yo, esta voz femenina del soneto, no 
sabe qué hacer: si pago con amor a quien no amo, si ruego a quien 
no me ama, me hallo en contradicción conmigo (primer terceto). 
Resolución: escojo ser amada aunque yo no lo ame, y no ser des-
pojo de quien no me ama aunque yo lo ame. 

En clave de sonetos renacentistas y barrocos se expresan las vicisi-
tudes, contrastes, paradojas, contradicciones del amor, que halla-
mos en otros poemas y poetas, Safo, Catulo, que hemos visto. 
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Dos sonetos modernistas latinoamericanos 
 

Siesta de amor 

Cuando siento en los trópicos que arde 
calor fecundo –ese hálito de horno 
que comienza en las horas del bochorno 
y se suaviza apenas en la tarde–, 

suelo evocar tu voluptuoso alarde 
y trazar en mis sueños tu contorno, 
que se exhibe ante mí sin que un adorno 
profanador tu desnudez resguarde. 

La inclemencia del sol es siempre menos 
que tu propia inclemencia, amada mía, 
ya que duerme un volcán bajo tus senos; 

y por eso, en mis siestas, tu hermosura 
es la más ardorosa fantasía 
de la imaginación de la Natura. 

• 

Vienes a mí... 

Vienes a mí, te acercas y te anuncias 
con tan leve rumor, que mi reposo 
no turbas, y es un canto milagroso 
cada una de las frases que pronuncias. 

Vienes a mí, no tiemblas, no vacilas, 
y hay al mirarnos atracción tan fuerte, 
que lo olvidamos todo, vida y muerte, 
suspensos en la luz de tus pupilas. 

Y en mi vida penetras y te siento 
tan cerca de mi propio pensamiento 
y hay en la posesión tan honda calma, 

que interrogo al misterio en que me abismo 
si somos dos reflejos de un ser mismo, 
la doble encarnación de una sola alma. 

José Santos Chocano (Lima 1875 – Santiago de Chile,1934) y 
Enrique González Martínez (Guadalajara 1871 – Ciudad de México 
1952) son dos de los representantes del movimiento modernista 
latinoamericano que alcanzó reconocimiento e influencia en la 
poesía de habla hispana. Quizá el principal poeta modernista de la 
región es el nicaragüense Rubén Darío (1867-1916), que publicó 
por cierto en Valparaíso, año 1888, el libro de cuentos y poemas 
Azul, que es la carta de presentación del movimiento. 

El modernismo viene del romanticismo y el simbolismo europeo, pero 
toma vuelo propio por el uso de imágenes coloridas, ritmos contunden-
tes (versos alejandrinos y dodecasílabos), visiones exuberantes. 

Los dos sonetos se ajustan a la preceptiva del género, pero usan 
imágenes que manifiestan el carácter exótico de la sensibilidad 
modernista. Las imágenes del Santos Chocano son, como lo dice el 
poema, voluptuosas, avasalladoras, envueltas por un calor bochor-
noso de trópico. Ella se presenta exuberante como la naturaleza. 

En el soneto de González Martínez, en cambio, ella es una presen-
cia discreta que se insinúa y conquista dulcemente a su amante. 
Hay ecos bíblicos en el terceto final: si no dos en una sola carne, un 
alma sola en dos cuerpos. 
 

                                
 

 

De la Generación del 27: Ella y su libertad en tres sonetos 

  Sucesiva 

Déjame acariciarte lentamente, 
déjame lentamente comprobarte, 
ver que eres de verdad, un continuarte 
de ti misma a ti misma extensamente. 

Onda tras onda irradian de tu frente 
y mansamente, apenas sin rizarte, 
rompen sus diez espumas al besarte 
de tus pies en la playa adolescente. 

Así te quiero, fluida y sucesiva, 
manantial tú de ti, agua furtiva, 
música para el tacto perezosa. 

Así te quiero, en límites pequeños, 
aquí y allá, fragmentos, lirio, rosa, 
y tu unidad después, luz de mis sueños. 

La Generación del 27, que sucedió a los poetas modernistas y a la 

Generación del 98, tuvo miembros destacados: Jorge Guillén (afir-

mación de la vida), Rafael Alberti (onirismo), Federico García Lorca 

(reinventor del romance), Pedro Salinas (poeta del amor), Luis 

Cernuda (realidad y deseo), Manuel Altolaguirre (intimidad del espí-

ritu), Vicente Aleixandre (surrealismo), Juan José Domenchina 

(conceptismo); y las mujeres que abrieron brecha entre ellos: Con-

cha Méndez (mujer de Altolaguirre), Ernestina de Champourcín 

(mujer de Domenchina) voces femeninas que se hicieron sentir. 

Gerardo Diego (1896-1987) es quizá el poeta más versátil de su 

generación. Cultivó formas tradicionales e innovó con poemas crea-

cionistas de fantasmagóricas imágenes que evocan los cuadros 

oníricos de Marc Chagall. 

En los tres sonetos ella es la protagonista que actúa. En el primero 

es suavidad al tacto, cuerpo que fluye al desliz de las caricias, 

dejarse ser en placidez de sueño, música que discurre. Otro la 

comprueba, la dice, la interpreta. 
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Insomnio 

Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes. 
Duermes. No. No lo sabes. Yo en desvelo, 
y tú, inocente, duermes bajo el cielo. 
Tú por tu sueño, y por el mar las naves.  

En cárceles de espacio, aéreas llaves 
te me encierran, recluyen, roban. Hielo, 
cristal de aire en mil hojas. No. No hay vuelo 
que alce hasta ti las alas de mis aves. 

Saber que duermes tú, cierta, segura 
–cauce fiel de abandono, línea pura–, 
tan cerca de mis brazos maniatados. 

Qué pavorosa esclavitud de isleño, 
yo, insomne, loco, en los acantilados, 
las naves por el mar, tú por tu sueño. 
 
 

Tuya 

Ya sólo existe una palabra: tuya. 
Ángeles por el mar la están salvando 
cuando ya se iba a hundir, la están alzando, 
calentando en sus alas, ¡aleluya! 

Las criaturas cantan: –Aunque huya, 
aunque se esconda a ciegas sollozando, 
es tuya, tuya, tuya. Aunque nevando 
se borre, aunque en el agua se diluya–. 

«Tuya» , cantan los pájaros, los peces 
mudos lo escriben con sus colas de oro: 
Te, u, y griega, a, sí, tuya, tuya. 

Cantádmela otra vez y tantas veces, 
a ver si a fuerza de cantar a coro 
–¿Tú? ¿Ya? ¿De veras? –Sí. Yo, Tuya. Tuya–. 

• 

 
No sé. Sólo me llega, en el venero 
de tus ojos, la lóbrega noticia 
de Dios: sólo en tus labios, la caricia 
de un mundo en mies, de un celestial granero.  

¿Eres limpio cristal, o ventisquero 
destructor? No, no sé... De esta delicia,  
yo sólo sé su cósmica avaricia,  
el sideral latir con que te quiero.  

Yo no sé si eres muerte o eres vida,  
si toco rosa en ti, si toco estrella,  
si llamo a Dios o a ti cuando te llamo.  

Junco en el agua o sorda piedra herida,  
sólo sé que la tarde es ancha y bella,  
sólo sé que soy hombre y que te amo. 

Ella y su libertad. Duerme. Es una nave en el mar de sus sueños, 
dejada a la libertad de aventuras y exploraciones. Cambia la ima-
gen. Ella en espacios abiertos, sin límites. Yo, en cambio, incapaz 
de levantar el vuelo a tus espacios. 

Duermes. Sí, duermes al amparo de tu libertad. Yo, maniatado, no 
te alcanzo. Yo, en los acantilados, te veo navegar en tu sueño como 
en el mar las naves. 

¿Qué voces hablan en el soneto Tuya? Una voz innominada, terce-
ra voz neutra, expone el significado de una palabra: Tuya, y la 
celebración que encierra: ¡Aleluya! 

Esa voz introduce a un coro que canta una canción que es ella, su 
nombre, lo cantan pájaros y peces: T-u-y-a. 

Esa voz se hace personal, pide al coro que cante esa canción «Tu-
ya» para que su significado se realice. 

Sorprendente verso final: un diálogo. La voz neutra que se ha he-
cho personal es un yo que habla a ella, pregunta, jugando, por su 
nombre. Ella, también yo personal, responde: Sí, yo, Tuya. 

Este soneto deja ver claramente el juego de voces que intervienen 
en como si fuera una cantata en miniatura. 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
Dámaso Alonso (1898-1990) se distinguió no solo por su creación 
poética, sino quizá principalmente por su obra de filólogo y estudio-
so de la lengua castellana. Sus ensayos sobre poesía y estilística 
son imprescindibles. 

No sé. Hay una vena en el pensamiento acerca de Dios llamada 
teología apofática o teología negativa: de Dios no podemos saber 
qué es sino qué no es. Alonso escribe este soneto erótico en la 
vena de la teología negativa. La voz que habla en él dice de ella: no 
sé, no sé quién eres. Solo sé que eres mies, cosecha espléndida. 

De ti, seas lo que fueres, solo sé que eres delicia, codiciada con 
ardor, querida sin límites como el cielo. ¿Quién eres? ¿Qué eres? 
Pareciera que tu misterio roza el de Dios. 

Ante esto que eres y que yo no sé, compruebo la placidez de esta 
tarde y mis límites de criatura, y en ellos reconozco que te amo. 
 
 

                                           


