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LA AUTORREFLEXIÓN IMPLÍCITA EN DOS MAESTROS ESPAÑOLES DEL 

SONETO: FRANCISCO DE QUEVEDO Y BLAS DE OTERO1 

 

En su célebre estudio “Poesía arraigada y poesía desarraigada”, publicado en 1952, 

Dámaso Alonso apuntaba ya dos aspectos que, a su modo de ver, acomunaban la producción 

lírica de Francisco de Quevedo (1580-1645) y la un poeta tan diferente y posterior como Blas 

de Otero (1916-1979), a saber: su gran “capacidad idiomática condensadora, estrujadora de 

materia” y su excepcional maestría en el manejo de la forma métrica soneto2.  

En lo que sigue y ejemplificándolo con el análisis discursivo de dos poemas, nos 

proponemos mostrar cómo los dos autores comparten también una frecuente recurrencia a 

mecanismos autorreflexivos a la hora de construir el sentido metaliterario implícito de sus 

sonetos. Empleamos los términos „autorreflexión“ y „autorreferencialidad“ para designar con 

ellos un peculiar fenómeno de interacción entre el plano del contenido y el plano de la 

expresión de un texto: habitualmente consiste en una coincidencia entre ambos que viene a 

establecer una identidad entre lo que el texto dice y lo que el texto hace, de modo que aquello 

que se predica en su sentido más literal, en un nivel de significación superior y generalmente 

implícito, es predicable también del propio texto.  

La mayor complejidad del plano de la expresión en poesía ha favorecido, sin duda, la 

intensidad y frecuencia de estos fenómenos en los textos pertenecientes a este género. En el 

particular caso de la forma métrica soneto, está ya presente en la obra de Petrarca y de 

Boscán, según ha demostrado recientemente Georges Güntert3. La disposición fija en dos 

cuartetos y dos tercetos, originó en la tradición poética española, ya desde Garcilaso de la 

Vega, fenómenos de autorreflexión como, por ejemplo, cierta iconicidad mediante la cual el 

soneto y sus partes, implícitamente, se asimilan a la figura humana tematizada. En el primer 

apartado 1 mostraremos la ocurrencia de este tipo de iconicidad y de otros fenómenos 

autorreflexivos en el “Soneto I” de Francisco de Quevedo, para después, en el apartado 2, 

apuntar casos similares de autorreferencialidad en el poema “Lástima”, del libro de Blas de 

                                                 
1 Mi personal interés por las estrategias de autorreflexión implícita en poesía, me llevó a centrar en este aspecto 
los análisis del Seminario sobre la obra lírica de Quevedo que impartí durante el semestre de primavera de 2012. 
Siete de los participantes fundaron un equipo de investigación que denominaron Grupo Z, y que ya ha publicado, 
bajo mi dirección, algunos resultados de sus análisis (véase Grupo Z, “La autorreflexión en el «Soneto 1» y el 
«Salmo XVIII» de Quevedo (I)”, Versants, 60: 3 (2013), pp. 187-199. El Grupo Z, al que corresponde la autoría 
de la sección 1 de este artículo, está integrado por Dayron Carrillo Morell, Andrea Díaz, Andrea Graf, María 
Kliesch, Gilda Meclazcke, Rahel Strickler y Luz-Danielle Zehnder. 
2 Véase «Poesía arraigada y poesía desarraigada», en Poetas españoles contemporáneos, Madrid, Gredos, 1952, 
pp. 345-358. 
3 Véase Georges Güntert, „Tendencias autorreferenciales del discurso lírico: 
Petrarca, Garcilaso, Fray Luis de León“, en Laura Scarano (ed.), La poesía 
en su laberinto. AutoRepresentacioneS ♯ 1, Binges, Editions Orbis Tertius, 
2013, pp. 17-38.  
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Otero Redoble de Conciencia, publicado en  1951 y en el que los sonetos suponen el sesenta y 

seis por ciento de la totalidad de las composiciones. 

 

1. El «Soneto 1» de Francisco de Quevedo4 

 
Señor don Juan, pues con la fiebre apenas 
se calienta la sangre desmayada, 
y por la mucha edad, desabrigada, 
tiembla, no pulsa, entre la arteria y venas; 
 
pues que de nieve están las cumbres llenas, 
la boca de los años saqueada, 
la vista, enferma, en noche sepultada, 
y las potencias, de ejercicio ajenas, 
 
salid a recibir la sepoltura, 
acariciad la tumba y monumento: 
que morir vivo es última cordura. 
 
La mayor parte de la muerte siento 
que se pasa en contentos y locura, 
y a la menor se guarda el sentimiento.  

 
El «Soneto 1» de la edición de José Manuel Blecua afronta el tema de la muerte desde 

la postura estoica que pondera la vida como un transitar constante hacia esta triste meta. 

Según sostiene Medina Cano, los poemas metafísicos o morales5 de Quevedo, en tanto que 

reflexiones sobre la vida, la condición humana y el paso del tiempo, abordan un mismo 

conjunto temático: el destino final del hombre, la preocupación por la muerte, el carácter 

pasajero de la vida, las condiciones mentales y espirituales del buen morir6. En ellos, el sujeto 

lírico dialoga con un narratario ficticio, un esquema dialógico que aparece en nuestro soneto, 

pues se abre con la apelación directa a un interlocutor explícito: el señor Don Juan7, a quien el 

Yo intenta persuadir de sus disminuidas capacidades físicas a causa de la vejez, para luego 

instarlo a aceptar de buen grado la inminencia del deceso8. 

                                                 
4 Ibid., p. 3. El «Soneto 1» figura con el título «Enseña a morir antes y que la mayor parte de la muerte es la vida 
y esta no se siente, y la menor, que es el último suspiro, es la que da pena» en El Parnasso español, monte en dos 
cumbres dividido con las nueve musas castellanas, ed. de Antonio González de Salas, Madrid, 1648, p. 60. 
5 Véase Alfonso Rey, Quevedo y la poesía moral española, Madrid, Castalia, 1995, p. 88 y Manuel Ángel 
Candelas Colodrón, La poesía de Quevedo, Vigo, Universidad de Vigo, 2007. Alfonso Rey y Manuel Ángel 
Candelas Colodrón creen que este soneto forma parte de la poesía moral. Alfonso Rey asegura que lo metafísico 
no alude a un tema, sino a un estilo empleado en poemas que solo ocasionalmente son morales. 
6 Federico Medina Cano, «La condición humana y el paso del tiempo en Quevedo», Escritos, 32, 2006, 14, pp. 
256-268. 
7  Antonio Alatorre sostiene que se trata Don Juan Girón y Zúñiga, a quien González de Salas dedica el «Sermón 
estoico» (véase A. Alatorre, «De Góngora, Lope y Quevedo», Nueva Revista de Filología Hispánica, 2, 2000, 
48, pp. 299-332, p. 327). 
8 Alfonso Rey, op. cit., p. 17. Alfonso Rey cita a González de Salas para describir estos poemas, según tres 
rasgos horacianos que percibe en ellos: 1) una materia moral, porque van «discurriendo en las costumbres del 
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El soneto se organiza siguiendo el esquema argumentum + apellatio + conclusio 

estudiado por Pozuelo Yvancos9: los dos cuartetos constituyen el argumentum, a modo de 

rationes, y los dos tercetos, la apellatio y la conclusio, respectivamente. Este mismo esquema 

argumentativo, con una disposición sintáctica muy similar, es también el seguido por el que, a 

nuestro parecer, es su intertexto directo: el conocidísimo «Soneto XXIII»10 de Garcilaso de la 

Vega. Tal y como advirtió el Brocense y recuerda Antonio Prieto, este poema renacentista 

bebe a su vez del modelo de Tasso «Mentre che l’aureo crin’ondeggia»  

que influirá directamente en el «Mientras por competir con tu cabello», de Góngora, 
según señaló Salcedo Coronel. El juego de prótasis («Mentre»... «Mentre»...) y apódosis 
(«Cogliete»...) de Tasso es lo que real y clásicamente sigue Garcilaso («En tanto»... «y 
en tanto»... coged...) al igual que Góngora en su soneto [...]11.  
 
Y será precisamente esa misma estructura sintáctica, empleada desde Tasso para 

tematizar el tópico del Collige, uirgo, rosas, la que reutilice Quevedo en el «Soneto 1» con 

idéntica distribución estrófica que el «Soneto XXIII», si bien sustituyendo el matiz temporal 

(«En tanto que [...] y en tanto...») por el causal («[...] pues... pues que»). 

 

«Soneto XXIII» 
 

«Soneto 1» 
  

En tanto que de rosa y d’azucena 
se muestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
con clara luz la tempestad serena; 

Señor don Juan, pues con la fiebre apenas 
se calienta la sangre desmayada, 
y por la mucha edad, desabrigada, 
tiembla, no pulsa, entre la arteria y venas; 
 

A
1 

y en tanto que’l cabello, que’en la vena 
del oro s’escogió, con vuelo presto 
por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 
el viento mueve, esparce y desordena: 

pues que de nieve están las cumbres llenas, 
la boca, de los años saqueada, 
la vista, enferma, en noche sepultada, 
y las potencias, de ejercicio ajenas, 

A
1 

coged de vuestre alegre primavera 
el dulce fruto, antes que’l tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre. 

salid a recibir la sepoltura, 
acariciad la tumba y monumento: 
que morir vivo es última cordura. 
 

A
2 

Marchitará la rosa el viento helado, 
todo lo mudará la edad ligera 
por no hacer mudanza en su costumbre. 

La mayor parte de la muerte siento 
que se pasa en contentos y locura, 
y a la menor se guarda el sentimiento.  

B 

 
Siendo el XXIII uno de los sonetos más famosos de Garcilaso, parece lógico creer que, 

asociado a esta ‘versión causal’ de su tópica estructura sintáctica, el eco de la alegre 
                                                                                                                                                        
hombre»; 2) una forma sensorial, «castigando lo que en las costumbres es culpable»; 3) un fin, que es «la 
enmienda».  
9 Pozuelo Yvancos, op. cit., p. 250. 
10 Garcilaso de la Vega, Cancionero, ed. Antonio Prieto, Barcelona, Ediciones B, 1988, p. 184.  
11 Ibid., p. 184.  
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primavera que el carpe diem proponía gozar resonaba implícitamente en la lectura de su 

refundición de corte estoico, contribuyendo a suavizar el natural rechazo que pudieran 

suscitar las propuestas de acariciar la tumba o salir «a recibir la sepultura». Pero el texto de 

Quevedo no se sirve de esta derivación del esquema tassiano únicamente para manipular los 

afectos del receptor, sino que, como veremos, establece un verdadero diálogo con el intertexto 

garcilasiano, evidenciando la distancia que media entre Renacimiento y Barroco en su 

aproximación al carpe diem: si en el XVI la conciencia de nuestra naturaleza mortal invita a 

disfrutar de la vida (Collige, uirgo, rosas), en el XVII, en virtud del quotidie morimur, se 

dispensarán afectividad y caricias a la «sepoltura», metonimia aquí de esa «menor» «parte de 

la muerte». Se trata de una diferenciación que, de forma genérica, ya había notado Blanca 

González de Escandón en su monografía sobre el carpe diem:  

A partir del siglo XVI se dan en España dos modalidades; la primera derivada de la 
actitud renacentista ante la vida, la segunda fruto de la posición barroca. En las 
producciones pertenecientes a la primera modalidad predominan el valor de la belleza y 
de la vida sobre el de su destrucción [...] En las poesías de espiritu barroco domina, por 
el contrario, el sentimiento ascético de vieja raigambre medieval y estoica12. 

   
El «Soneto 1», al igual que el XXIII, puede segmentarse discursivamente en dos 

secuencias: la primera de ellas, A, abarca las tres estrofas iniciales que incluyen el 

argumentum en las dos prótasis (A1) y la apellatio en la apódosis (A2), mientras que el 

último terceto, la conclusio, conforma el segmento B. 

En el primer cuarteto de A1 se describe el lento fluir de la «sangre desmayada» en un 

cuerpo menguado por la longevidad, lentitud que, en el plano de la expresión, se evoca 

mediante el detenido ritmo de la extensa prótasis que integra esta estrofa: 

 
Señor don Juan, pues con la fiebre apenas  
se calienta la sangre desmayada, 
y por la mucha edad, desabrigada, 
tiembla, no pulsa, entre la arteria y venas;  

 

Los abundantes incisos, además, crean pausas enfáticas con las que se representa, 

rítmica y visualmente, el discurrir irregular de la sangre por las arterias hasta las venas del 

cuerpo, estableciéndose implícitamente una identidad entre el verso y la sangre desmayada (y, 

por ende, entre el soneto y la precaria vida humana, ambos destinados a un final próximo). 

Con el citado participio se alude al débil latido que genera el corazón, incapaz de hacer fluir la 

sangre hasta las venas y, mucho menos aún, hasta los capilares de la piel, actualizándose así 

también su acepción de ‘pálido’ o sin color, sobre todo si se tiene en cuenta que se está 

                                                 
12 Blanca González de Escandón, Los temas del ‘Carpe diem’ y la brevedad de la rosa en la poesía española, 
Barcelona, Universidad de Barcelona, 1938,  pp. 54-55.  
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trazando aquí el exacto contrapunto de la tez sana y llena de rubor de la muchacha del 

«Soneto XXIII». 

El segundo cuarteto de A1 profundiza en el objeto del desengaño ―la condición física 

del cuerpo envejecido― mediante la descripción de los efectos de la edad en algunas de sus 

partes, siendo la primera el cabello, en claro paralelismo con su intertexto: al igual que en 

aquel, se hacen coincidir enunciado y enunciación, al tematizar la descripción de la parte más 

alta del cuerpo en la zona superior de la estrofa, en su primer verso. Garcilaso, 

magistralmente, consigue que el movimiento implícito de los ojos del yo, al observar la 

melena rubia desde la cabeza al cuello de la amada, sea simultáneo al movimiento de 

descenso que realiza la vista del lector por el cuarteto, verso a verso. Quevedo, en cambio, 

valiéndose del zeugma del verbo estar, prefiere insistir en las carencias del sujeto a razón de 

verso por atributo descrito: si el cabello, aunque cano, «está», en el resto de los versos la 

elisión del verbo copulativo coincide con la descripción de deficiencias absolutas (no hay 

dientes, ni vista, ni actividad en las potencias). De este modo, a través de la omisión del verbo 

que, por antonomasia, designa presencia se representa aquello de lo que carece el Señor Don 

Juan, y la inactividad de la vejez, mediante la ausencia de cualquier tipo de acción verbal. 

En el primer terceto (A2) de nuestro soneto se completa el esquema silogístico 

argumentativo, siguiendo la distribución garcilasiana que modifica en este punto la de Tasso. 

Así, el imperativo inicial («salid»), prescriptivo en el Collige, uirgo, rosas, remite al 

intertexto garcilasiano formal pero también semánticamente, debido a la correlación implícita 

existente entre ambos sonetos: en el poema renacentista la «alegre primavera» reservaba a la 

joven ese «dulce fruto» que se le exhortaba a gozar; en el texto quevedesco el «fruto» de la 

avanzada edad de Don Juan no puede ser sino su «sepultura», «la tumba y monumento». Y, 

precisamente, en esa extraña afectividad («Salid a recibir», «acariciad») que a Don Juan se le 

insta a mostrar hacia estos espacios metonimia de la muerte se percibe la superposición del 

intertexto, de ese «dulce fruto» garcilasiano, por encima, incluso, de la actitud estoica que 

preside el poema (para cuya satisfacción habría bastado con la mera aceptación del deceso). 

En su versión causal del modelo temporal renacentista, Quevedo sustituye el acicate del que 

se sirve Garcilaso (la alusión a la amenaza de la vejez en «antes que el tiempo airado, / cubra 

de nieve la hermosa cumbre»), por otro aliciente de naturaleza estoica, identificado con la 

«última cordura» de quien se dispone a dejar este mundo: «morir vivo», oxímoron propio del 

carpe diem y del memento mori asociados a la doctrina estoica, y término complejo, 

caracterizado por una sobreabundancia de significado sobre la que volveremos más tarde. 

La introducción de la conclusio en el segundo terceto (B) es precisamente el punto en el 

que la estructura de Garcilaso se aparta de la de Tasso. A este aspecto podría estar apelando, 
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en un nivel de sentido superior al literal, la derivatio de las voces «mudar» y «mudanza» que 

Quevedo, en homenaje claro a su intertexto, traduce en las palabras-rima de este terceto 

(«siento» y «sentimiento»). Porque esta figura retórica, además de servir a la intensificación 

del significado del radical que reitera, por su mera presencia, tanto en el texto de Garcilaso 

como en el de Quevedo, parece estar iconificando el propio código, esto es, la enunciación de 

los poemas, esa imitatio que repite los intertextos, modificándolos significativamente. Si 

Garcilaso se aparta de Tasso en este terceto y lo señala con la derivatio, también aquí querrá 

dejar Quevedo la marca distintiva de su genio creador, rompiendo la impersonalidad de la 

mirada e introduciendo la primera persona en la forma verbal que da lugar a la figura 

etimológica.  

La reflexión estoica del segundo terceto, que considera muerte toda la vida y no solo el 

momento final, es claramente autorreferencial: el embrague que abre camino a su sentido 

metaliterario se halla inscrito en el verso final, donde se afirma que el «sentimiento» se 

guarda para la menor parte de la muerte (esto es, de la vida), hecho que se ve reflejado en el 

propio «Soneto 1», en el que se tematiza el sentimiento únicamente en este terceto (o sea, en 

la menor parte del poema). Implícitamente se vuelve a establecer aquí la equiparación vida-

soneto que vimos en el primer cuarteto. En este aspecto, nuestro texto continúa más de cerca 

la tradición tassiana, en la que hallamos esta misma equiparación en el último verso, ya que 

termina el poema justo cuando se afirma «e veloce alla fin corre ogni cosa»13, haciendo 

coincidir enunciado y enunciación, de modo que el texto hace lo que dice. En el «Soneto I» el 

embrague textual que hemos visto justifica una lectura metaliteraria del último terceto, que 

parece hacer referencia a la distributio seguida en el «Soneto XXIII»  (netamente garcilasista) 

y corrige desde el estoicismo el carpe diem renacentista: los dos versos iniciales («La mayor 

parte de la muerte siento / que se pasa en contentos y locura,») aludirían críticamente a las 3 

primeras estrofas garcilasianas, dedicadas a exaltar el goce de la vida; el último verso («y a la 

menor se guarda el sentimiento») remitiría al terceto final, en el que se tematizan la vejez y la 

muerte. Esta clave de lectura, emblematizada por el oxímoron «morir vivo», pone al 

descubierto la reescritura del modelo garcilasiano operada en el segmento A: el topos del 

Collige, uirgo, rosas desaparece de una estructura que, sin embargo, se mantiene, se 

reinterpreta y se vivifica, poniéndola al servicio del pensamiento barroco, fundamentalmente 

estoico, de Quevedo. 

 

2. “Lástima” de Blas de Otero 

                                                 
13 Bernardo Tasso, Rime, Testo e note a cura di Domenico Chiodo, Torino, Vercingetorige Martignone, 1995, 
Tomo I, p. . 
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 Como ya se adelantó, en este apartado nos centraremos en los fenómenos 

autorreflexivos de un soneto de la primera etapa creativa de Blas de Otero, de carácter 

existencialista, en la que las composiciones que el poeta vasco escribe son fruto de una 

intensa crisis espiritual sufrida a finales de los años cuarenta. Poco después, ya recuperado, 

Blas de Otero reordenaría los poemas y los reuniría en dos libros, sin atender a un orden 

cronológico y meditando claramente sobre los macrotextos que estaba construyendo: el 

resultado es Ángel fieramente humano (1950) y Redoble de conciencia (1951), al que 

pertenece el poema „Lástima“. En 1958, ya en una segunda fase de su andadura lírica, la de la 

poesía social, Otero reunirá los textos de ambos poemarios junto con otros de nueva factura 

en un libro que llamará Ancia, palabra que construye con la primera sílaba del título Ángel 

fieramente humano y la última de Redoble de conciencia. De esta forma, subrayaba 

implícitamente el carácter unitario, la íntima cohesión existente entre los dos libros. Una unidad 

que también se ve reflejada en la estructura casi idéntica que poseen los tres volúmenes: están 

presididos por un poema inicial al que siguen tres secciones numeradas (cuatro, en el caso de 

Ancia) y se cierran con un apartado final no numerado e integrado por uno o dos poemas.  

Pues bien, la extensa producción sonetística de Blas de Otero, de la que es prueba la 

colección Todos mis sonetos publicada en 1977, resultará especialmente intensa en su etapa 

existencialista. Porque a esta forma métrica responden el 50% de las composiciones de Ángel 

fieramente humano y el 66% de las de Redoble de conciencia14, caracterizándose, según afirma 

De la Cruz  

por la pasión tumultuosa, a duras penas contenida en los límites del soneto. Las 
palabras parecen hervir, precipitarse por las hendiduras del verso. Estas hendiduras 
(pausas, acumulación de acentos, encabalgamientos abruptos) “abomba” y, sobre todo, 
“acantila” el ritmo del verso. 15    
 
 
Las palabras entrecomilladas por Sabina de la Cruz proceden de la definición de soneto 

que Blas de Otero ofrece en Historias fingidas y verdaderas (1970), donde, a mi juicio, describe 

a la perfección las peculiaridades rítmicas de su etapa inicial: 

Entre la realidad y la prosa se alza el verso, con todas las ventajas del jugador de ajedrez 
y ninguno de sus extravagantes cuadros. Ni siquiera el soneto, tan recogido él, tan 
cruzado de brazos. Pues alguien lo acantiló, lo precipitó por dentro, abombando sus 
límites para que una historia completa cupiera en una palabra tan triste como ésta.16 

  

                                                 
14 Véase Sabina de la Cruz, „Los sonetos de Blas de Otero“, en Blas de Otero, Todos mis sonetos, Madrid, 
Turner, 1977, p. XII. 
15 Ibidem, p. XIV. 
16 Blas de Otero, „El verso“, Historias fingidas y verdaderas, Madrid, Alianza Editorial, 1980, p. 33.  
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  Para nuestro poeta, el soneto queda excluido de las limitaciones de movimiento que 

suponen los metafóricos cuadros del tablero de ajedrez, precisamente a causa de esa posibilidad 

de ritmo interior que consigue ampliar sus límites (que lo “abomba”) y que lo dota de una 

dimensión vertical, inscrita en esos acantilados y precipicios susceptibles de que alguien se los 

forme dentro. Un ritmo interior, en definitiva, que le aporta un movimiento contrario al que 

evoca la tópica horizontalidad visual, casi cuadrangular, de los endecasílabos agrupados en 

cuartetos. A esa horizontalidad y regularidad aludirá Blas de Otero en la cita mediante la genial 

personificación “tan cruzado de brazos”, que es fuertemente icónica y establece una identidad 

entre versos y brazos, entre soneto y cuerpo humano. Dicha identidad también la hallaremos en 

“Lástima”, el poema que me propongo analizar.  

La crítica ha apuntado una clara correlación entre el característico ritmo entrecortado de 

estos sonetos primerizos y la temática existencialista de su nivel literal de sentido, en el que un 

Yo, anhelante, arrebatado, expresa su desarraigo vital, a menudo tematizando “el enfrentamiento 

entre la criatura abandonada y su Creador”17, un Dios cruelmente silencioso, del que 

desesperadamente se ansía una respuesta que nunca llega. Ahora bien, además de este 

significado existencial, tanto la macroestructura como los propios poemas exigen y admiten una 

lectura metaliteraria, según he tenido la oportunidad de demostrar en otro trabajo sobre Ángel 

fieramente humano (López Guil, 2008).  

Porque su último sentido es frecuentemente implícito y tematiza la poética oteriana de 

estos años, que conocemos también por los escasos escritos suyos que nos han llegado. En ellos, 

Blas de Otero se muestra preocupado por superar su efímera naturaleza humana mediante una 

poesía que trascienda el tiempo. Realizar un „nuevo arte eterno“ es la meta que confía alcanzar 

en esta época, según confiesa a la poeta Ángela Figuera, en una carta fechada el 18 de octubre 

de 1949: „Hoy es difícil escribir buena poesía con el tema enorme que se nos ha echado encima. 

Pero de todas formas creo que llegaremos a ver los principios, por lo menos, de un nuevo arte 

eterno“ (De la Cruz 1988: 14). Ángel fieramente humano, su primer libro, tematiza precisamente 

las fases que, para lograr la palabra perdurable, ha de superar el personaje que lo protagoniza: un 

ángel, un ser ficticio, que, significativamente, desea ser y se muestra „fieramente humano“.  El 

paso desde lo biográfico a lo genérico, del yo al hombre, constituirá la primera etapa de este 

recorrido: se convierte en una prioridad la desaparición del sujeto biográfico y su transformación 

en sujeto poético, en palabra lírica que transmita emoción. Porque para que la palabra poética 

resulte emocionante nuestro autor defenderá la necesaria muerte de las propias emociones en el 

acto creador, la distancia, la contención, la frialdad. En „Y así quisiera la obra“, Otero dirá: 

„Corrijo, casi exclusivamente en el momento de la creación: por contención, por eliminación, 
                                                 
17 Sabina de la Cruz, „Los sonetos…”, op. cit., p. XV. 
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por búsqueda y por espera“ (1983: 180). Y es que, como afirma el poeta, „en arte no es 

suficiente lo espontáneo y subjetivo, por muy sincero y sentido que fuere“ (De la Cruz 1988: 

15). De hecho, en la citada carta, Otero le reprochará a Ángela Figuera lo que él juzga  

su mejor cualidad y su mayor defecto: su espontaneidad. ¿Cree usted que debe escribirse 
lo que le sale y como le sale? Lo primero, quizá. De ninguna manera lo segundo ―por 
mucho espíritu que sople. También el diablo es un soplón [...] Nos da usted su emoción 
ante el paisaje. Muy bien. ¿No sería mejor la emoción del paisaje? (De la Cruz 1988: 14; 
la cursiva procede del original). 
 

  El poema que vamos a analizar tematiza, aunque de forma indirecta, esta distancia 

respecto a la propia emoción. Y esto, como veremos, puede desprenderse ya del título, 

“Lástima”. En Redoble de conciencia  (1952)  le seguía una cita que fue eliminada por el poeta 

en Ancia  y en ediciones posteriores, y hoy vuelve a figurar en la magnífica edición de su Obra 

completa, evidenciando así al lector, como entonces, la procedencia del título: es la misma voz 

que emplea San Juan en el Libro II (V, 7)  de su Noche oscura. Allí el poeta carmelita hace 

referencia a un pasaje bíblico (Job, XIX, 21) en el que Job se queja del mismo mal que va a ser 

tematizado en nuestro poema:  

En la fuerza de esta opresión y peso se siente el alma tan ajena de ser favorecida, que le 
parece, y así es, que aún en lo que solía hallar algún arrimo se acabó con lo demás, y que 
no hay quien se compadezca de ella. A cuyo propósito dice también Job: Compadeceos 
de mí, compadeceos de mí (7), a lo menos vosotros mis amigos, porque me ha tocado la 
mano del Señor (1). Cosa de grande maravilla y lástima que sea aquí tanta la flaqueza e 
impureza del ánima, que, siendo la mano de Dios de suyo tan blanda y suave, la sienta el 
ánima aquí tan grave y contraria, con no cargar ni asentarla, sino solamente tocando, 
y eso misericordiosamente, pues lo hace a fin de hacer mercedes al alma, y no de 
castigarla.18 

  

 Como puede apreciarse, Blas de Otero omitió en Redoble de conciencia la parte final de 

la cita (que yo subrayo en negrita), evitando así atenuar –como hace San Juan– la 

responsabilidad de la divinidad en el sufrimiento de su criatura.  

     “Lástima”, en tanto que título, establece una relación de equivalencia con respecto al 

cuerpo del poema: éste debería representar la emoción genérica que constituye el significado de 

esta palabra, la „Pena o sentimiento que se experimenta al ver padecer a otros“, según el 

Diccionario de María Moliner. Y eso es, efectivamente, lo que hace el soneto: pone en escena el 

sufrimiento de un Yo que nota dolorosamente la mano de Dios sobre sí. La natural empatía que 

todo lector siente hacia la voz que habla en primera persona se ve aquí reforzada mediante la 

representación de una relación asimétrica en grado superlativo. Se trata de una estrategia 

discursiva altamente eficaz, pues, como es sabido, en tales casos cualquier agresión que parta de 
                                                 
18 San Juan de la Cruz, “Noche oscura”, Obras de San Juan de la Cruz, Burgos, El Monte Carmelo, 1929, Tomo 
II,  pp. 425-426. 
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las esferas del poder hará que el agredido obtenga el favor del público, o sea, su lástima. Por 

consiguiente, el título apela al efecto de lectura que el poema persigue en el lector, que es esa 

misma com-pasión que el Dios del poema no parece sentir hacia el Yo. Se homologan así, 

implícitamente, los interlocutores del nivel de la narración (Yo/Dios) con los del nivel de la 

enunciación (texto/lector), si bien, paradójicamente, el fracaso comunicativo tematizado en el 

enunciado va a ser el que garantice en buena medida el triunfo comunicativo del poema. Leamos 

el soneto: 

 

LÁSTIMA19 

        Cosa de grande maravilla y lástima 
que sea aquí tanta flaqueza e 
impureza del ánima, que, siendo la 
mano de Dios de suyo tan blanda y 
suave, la sienta el ánima aquí tan 
grave y contraria. 

         SAN JUAN DE LA CRUZ 
Me haces daño, Señor. Quita tu mano 
de encima. Déjame con mi vacío, 
déjame. Para abismo, con el mío 
tengo bastante. Oh Dios, si eres humano, 
 
compadécete ya, quita esa mano 
de encima. No me sirve. Me da frío 
y miedo. Si eres Dios, yo soy tan mío 
como tú. Y a soberbio, yo te gano. 
 
Déjame. ¡Si pudiese yo matarte, 
como haces tú, como haces tú! Nos coges 
con las dos manos, nos ahogas. Matas 
 
no se sabe por qué. Quiero cortarte 
las manos. Esas manos que son trojes 
del hambre, y de los hombres que arrebatas. 
 
 En „Lástima“ el plano de la expresión refleja el ansia y la inquietud del sujeto poético a 

través de períodos oracionales muy breves y yuxtapuestos, como corresponde al carácter 

conversacional que se le trata de imprimir mediante el empleo del discurso directo, denotando 

intimidad entre los interlocutores. Hay una absoluta falta de coincidencia entre las unidades 

sintácticas y las versales, de modo que la recurrencia fónica de la rima, generadora de armonía y 

musicalidad, queda diluida, disimulada. Casi cada verso del soneto contiene una pausa interior 

absoluta y está formado por, al menos, dos oraciones distintas, una de ellas siempre incompleta, 

que procede del verso anterior o que se prolonga en el siguiente. Como resultado de esta peculiar 

                                                 
19 Blas de Otero, Obra completa (Barcelona, Galaxia-Gutemberg, 2013, p. 192. 
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sintaxis se produce un ritmo agitado, entrecortado, favorecido por la presencia de abundantes 

encabalgamientos: sirva de ejemplo el segundo cuarteto, que se abre con un encabalgamiento 

suave al que siguen tres abruptos.  

La continuidad sintáctica entre los vv. 4 y 5, por un lado, y 12 y 13, por otro, que anula la 

canónica pausa interestrófica, subraya la unidad discursiva de dos secuencias diferentes: la 

primera, que llamaremos A, comprende los cuartetos y la segunda, B, los dos tercetos.  

 A (vv. 1-8) se inicia con una breve frase afirmativa en la que el Yo hace saber a su 

interlocutor directo, la divinidad, el efecto doloroso que siente sobre sí a causa de una acción 

ejecutada por Dios: esta se nos revelará en la frase siguiente, con la que el Yo impele al Señor a 

que ceje en un gesto  –poner la mano sobre alguien- que, en circunstancias normales, es el 

habitual para expresar, mediante la interacción física, empatía, tal vez lástima ante ese „vacío“ 

interior que confiesa el Yo al final del verso 2. Hay en este verso inicial de la cuarteta 1 un claro 

paralelismo con el primer verso de la cuarteta 2: en las dos ocasiones, van a fungir de embrague 

textual entre el sentido literal del poema y el sentido metaliterario. Porque si, en el cuerpo 

humano, la mano es el extremo final del brazo, en los versos 1 y 5 el sustantivo “mano” ocupa 

icónicamente la extremidad del verso, y descansa encima del v. 2 y del v. 6.  

La repetición del sintagma (“Quita tu mano”, “quita esa mano”) subraya desde los planos del 

contenido y de la expresión la imposibilidad de echar a un lado la mano divina, pero también 

establece una identidad clara entre el verso y la mano de Dios. La misma identidad entre brazo 

y verso que ya vimos en la definición de soneto de Blas de Otero, en la que, al decir del poeta 

vasco, la potenciación de un ritmo interior que lo abismase compensaba, anulándolo, el 

“recogimiento” propio de esta forma métrica, ese estar “tan cruzado de brazos”: una expresión 

que, permítaseme señalar ahora, metafóricamente denota indiferencia e inactividad. “Lástima” 

forma parte de ese nutrido conjunto de poemas, en su mayoría sonetos, que Blas de Otero 

compone en un mismo período de tiempo, a finales de los años cuarenta, y que después da a la 

luz en dos libros distintos, sin observar en ellos un orden diacrónico en función de su fecha de 

escritura. Pues bien, Ángel fieramente humano, el primero de estos dos poemarios, inaugura su 

tercera sección con una composición titulada “Estos sonetos”, en la que el deíctico deja claro 

que cuanto se predica es referible a todos los textos de este libro que se ajustan a esa forma 

métrica. Con la publicación conjunta de ambos poemarios en Ancia, todo ello se hará extensible 

también a los sonetos de Redoble de conciencia: 

 

ESTOS SONETOS 

 
Estos sonetos son las que yo entrego 
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plumas de luz al aire en desvarío; 
cárceles de mi sueño; ardiente río 
donde la angustia de ser hombre anego. 
 
Lenguas de Dios, preguntas son de fuego 
que nadie supo responder. Vacío 
silencio. Yerto mar. Soneto mío, 
que así acompañas mi palpar de ciego. 
 
Manos de Dios hundidas en mi muerte. 
Carne son donde el alma se hace llanto. 
Verte un momento, oh Dios, después no verte. 
 
Llambria y cantil de soledad. Quebranto 
del ansia, ciega luz. Quiero tenerte, 
y no sé dónde estás. Por eso canto. 
 

Este poema explicita, sin lugar a dudas, la identidad entre las manos de Dios y la forma métrica 

soneto, subrayando el vínculo entre la actividad poética del sujeto y la momentánea presencia 

divina. Los sonetos son manos de Dios y, por tanto, metonimia del hacer creador, pero están 

„hundidas en mi muerte“: aquí, naturalmente, se alude a que la paulatina escritura del soneto 

conlleva la transformación del sujeto biográfico en sujeto poético y, por tanto, su muerte a la 

vida humana.  „Cantar“ sonetos, aun a costa de su propia muerte, es la única manera para el Yo 

de ver o de tener a Dios, de que se produzca una comunión, siquiera instantánea, entre el Yo y el 

Tú. Se trata aquí de la misma conjunción que tiene lugar en nuestro poema „Lástima“ mediante 

la estrategia autorreferencial que hemos visto. A través del plano de la expresión, se homologan 

las manos de Dios con el verso inicial de ambos cuartetos, con su espacio superior, y al Yo, con 

el espacio inferior, con los versos sobre los que descansa la extremidad divina. Sin embargo, en 

„Lástima“ esta conjunción entre el sujeto poemático y la divinidad no produce felicidad, sino 

todo lo contrario, como hemos de ver en lo que sigue.  

 Ya en el verso 2 la epanadiplosis sintáctica („Déjame con mi vacío, / déjame“) va a 

introducir la primera de las abundantes figuras de la repetición que en este poema se ponen al 

servicio de la expresión intensificadora del dolor del Yo. El corte versal resulta particularmente 

eficaz aquí: además de ubicar icónicamente la palabra „vacío“ en el final de verso, esto es, frente 

al vacío del espacio en blanco del margen, sitúa el segundo imperativo „déjame“ al inicio del v. 

3. De este modo, se atenúa su valor de orden y se revela su naturaleza suplicante, pero también el 

imperativo adquiere una posición anafórica que lo enlazará con el „Déjame“ del v. 9, al inicio 

del primer terceto.  

 En este punto no podemos obviar la relación existente entre el abismo metafórico del Yo 

en el v. 3, del que forma parte su vacío interior, y que la mano de Dios intensifica, con el sentido 
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más literal de esta voz, presente en los términos „precipicio“ y „cantil“ que Blas de Otero emplea 

en su definición del ritmo interior del soneto. Y también en el poema „Estos sonetos“, 

concretamente en el v. 12 donde se los llama “cantil de soledad“ e inmediatamente, en un 

icónico encabalgamiento abrupto, „Quebranto / del ansia“. Porque todas estas voces apelan a un 

corte violento en el espacio, tras el cual se produce un descenso repentino hacia una profundidad, 

identificable en nuestro texto con el encabalgamiento suave que sigue al v. 3: „Para abismo, con 

el mío / tengo bastante“.  Indirectamente, esta frase achaca a la mano de Dios un abismo mayor 

que el del propio Yo, abismo que el texto representa con el encabalgamiento del v. 1, el de la 

mano de Dios, que es de naturaleza más abrupta. El cuarteto inicial termina con una apelación a 

la naturaleza humana de la divinidad, prolongándose sintácticamente hasta el verso 5: se suplica 

una compasión inmediata que no surte efecto pues, como puede comprobarse, la mano de Dios 

sigue aquí, produciendo un nuevo encabalgamiento e incrementando, consecuentemente, el 

abismo del Yo.   

En este nuevo cuarteto los versos 6 y 7 subrayan cómo la mano divina lejos de „servirle“ 

al Yo, lejos de ofrecerle consuelo, le produce „frío y miedo“: si en su sentido existencial, el Yo 

denuncia aquí el helador hieratismo de un Dios implacable y cruel, que nunca responde y al que, 

más tarde, en los tercetos, hará responsable de la naturaleza mortal del hombre, en un sentido 

metaliterario la frialdad de Dios ha de asimilarse a esa contención de las pasiones necesaria, 

según Otero, para conseguir la palabra perdurable. El cuarteto finaliza con un claro desafío: el 

sujeto poético se rebela contra su asimétrica relación con Dios. Mediante la comparación de los 

vv. 7 y 8 redefine la jerarquía: „Si tú eres Dios, yo soy tan mío / como tú“. Y en el v. 8  („Y a 

soberbio, yo te gano“) afirma su superioridad, al menos en lo tocante a ese pecado capital que es 

la soberbia y que el DRAE define como „Altivez, apetito desordenado de ser preferido a otros“.  

El desafío expresado a final de A se plasma en B, en los tercetos, a través de la 

desaparición de esa mano/verso de Dios que subordinaba al yo al espacio inferior en los 

cuartetos. El imperativo anafórico con que se abre („Déjame“) pone de relieve esta liberación: a 

diferencia de lo que ocurría en los vv. 2 y 3, donde aparece este mismo imperativo, aquí ya hay 

una clara pausa interestrófica que representa el triunfo del Yo, la ausencia de la mano divina: 

 
Déjame. ¡Si pudiese yo matarte, 
como haces tú, como haces tú! Nos coges 
con las dos manos, nos ahogas. Matas 
 
no se sabe por qué.  
 
 La redefinición de la jerarquía dentro de los tercetos no impide, sin embargo, que el Yo 

se sepa impotente frente al poder de Dios fuera del soneto.  Al tiempo que lo responsabiliza de la 
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muerte de cada ser humano, admite que él no posee tal poder sobre Dios (vv. 9 y 10): fuera del 

soneto, por lo tanto, la jerarquía se mantiene. La reduplicación  presente en el v. 10 (“como haces 

tú, como haces tú!”) además de intensificar, a ojos del lector, la impotencia del Yo, incide en 

representar la iteratividad con la que Dios mata, ahogando con las dos manos y sin motivo 

conocido. En un sentido metaliterario estos versos aluden, como ya dijimos, a la muerte del 

sujeto biográfico en su transmutación en sujeto poético. Una transmutación que no está regida 

por la lógica racional sino por la poética y que no puede operarse sobre Dios, por carecer éste de 

una naturaleza biológica. De hecho, paradójicamente, el soneto, lejos de matarle, le confiere una 

presencia, aunque literaria, una existencia, aunque artística.  

 El carácter autorreflexivo de los versos 1 y 5 queda confirmado en el último terceto 

donde el Yo afirma „Quiero cortarte / las manos“ y efectivamente se las cercena mediante un 

genial encabalgamiento abrupto. Tras él, el poema se cierra con una definición que nos reafirma 

en nuestra doble lectura, existencial y metapoética: „Esas manos que son trojes / del hambre, y 

de los hombres que arrebatas“. Al igual que las culpables manos de la divinidad, el soneto es un 

troje, un almacén, un espacio en el que quedan depositadas el „hambre“ de eternidad del sujeto y 

todas las vidas biológicas que fueron „arrebatadas“,  transmutadas en entes ficcionales, por obra 

y gracia de la creación poética. 

 Por consiguiente y recapitulando, esperamos haber podido mostrar, aunque con escasos 

ejemplos, cómo el soneto, esta forma métrica que en España llamamos con razón italianizante, 

desde su mismísima entrada triunfal en nuestra tradición poética, desde el propio Garcilaso, 

pasando por Quevedo y llegando hasta Blas de Otero, trajo consigo fenómenos de autorreflexión, 

detectados ya en la obra de Petrarca, y favorecidos indudablemente por la sujeción del soneto a 

un esquema estrófico divisible en partes, que se prestaba fácilmente a su asimilación, por 

ejemplo, al cuerpo humano. La genialidad de nuestros creadores autóctonos, según se ha podido 

ver, supo hacer el resto.  

      
        Itzíar López Guil y Grupo Z 

Universität Zürich 


