
SONETOS DE PETRARCA 
 
 
CXXXII 
 
Si no es amor, ¿qué esto que yo siento? 
mas si no es amor, por Dios, ¿qué cosa y cual? 
Si es buena, ¿por qué es áspera y mortal? 
si mala, ¿por qué es dulce su tormento? 
 
Si ardo por gusto, ¿por qué me lamento? 
Si a mi pesar, ¿qué vale un llanto tal? 
Oh, viva muerte, oh deleitoso mal, 
¿por qué puedes en mí si no consiento? 
 
Y si consiento, error es quejarme. 
Entre contrarios vientos va mi nave 
-que en alta mar me encuentro sin gobierno- 
 
tan leve de saber, de error tan grave, 
que no sé lo que quiero aconsejarme 
y, si tiemblo en verano, ardo en invierno. 
 
 
CXXXIV 
SONETO A LAURA 
 
Paz no encuentro ni puedo hacer la guerra, 
y ardo y soy hielo; y temo y todo aplazo; 
y vuelo sobre el cielo y yazgo en tierra; 
y nada aprieto y todo el mundo abrazo. 
 
Quien me tiene en prisión, ni abre ni cierra, 
ni me retiene ni me suelta el lazo; 
y no me mata Amor ni me deshierra, 
ni me quiere ni quita mi embarazo. 
 
Veo sin ojos y sin lengua grito; 
y pido ayuda y parecer anhelo; 
a otros amo y por mí me siento odiado. 
 
Llorando grito y el dolor transito; 
muerte y vida me dan igual desvelo; 
por vos estoy, Señora, en este estado. 
 
 
 
 
 
 
 



LXI BENDITO SEA EL AÑO 
 
Bendito sea el año, el punto, el día, 
la estación, el lugar, el mes, la hora 
y el país, en el cual su encantadora 
mirada encadenóse al alma mía. 
 
Bendita la dulcísima porfía 
de entregarme a ese amor que en mi alma mora, 
y el arco y las saetas, de que ahora 
las llagas siento abiertas todavía. 
 
Benditas las palabras con que canto 
el nombre de mi amada; y mi tormento, 
mis ansias, mis suspiros y mi llanto. 
 
Y benditos mis versos y mi arte 
pues la ensalzan, y, en fin, mi pensamiento, 
puesto que ella tan sólo lo comparte. 
 
 
CCXCII  EN LA MUERTE DE LAURA 
 
Sus ojos que canté amorosamente, 
su cuerpo hermoso que adoré constante, 
y que vivir me hiciera tan distante 
de mí mismo, y huyendo de la gente, 
 
Su cabellera de oro reluciente, 
la risa de su angélico semblante 
que hizo la tierra al cielo semejante, 
¡poco polvo son ya que nada siente! 
 
¡Y sin embargo vivo todavía! 
A ciegas, sin la lumbre que amé tanto, 
surca mi nave la extensión vacía... 
 
Aquí termine mi amoroso canto: 
seca la fuente está de mi alegría, 
mi lira yace convertida en llanto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SONETO 
Bendecidos el año, el mes, el día 
y la estación y el sitio y el instante 
y el hermoso país en que delante 
de su mirar mi voluntad rendía. 
 
Y bendecida la tenaz porfía 
de amor entre mi pecho palpitante, 
y el arco y la saeta y la sangrante 
herida que en mi corazón se abría. 
 
Bendecida la voz que repitiendo 
va por doquier el nombre de mi amada, 
suspiros, ansias, lágrimas vertiendo. 
 
Y bendecido todo cuanto escribe 
la mente que al loarla consagrada 
en Ella y sólo para Ella vive. 
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