
ANTOLOGÍA DE POEMAS DE QUEVEDO 
 

POEMAS FILOSÓFICOS 

 

«¡Ah de la vida!»... ¿Nadie me responde? 

¡Aquí de los antaños que he vivido! 

La Fortuna mis tiempos ha mordido; 

las Horas mi locura las esconde. 

¡Que sin poder saber cómo ni adónde 

la Salud y la Edad se hayan huido! 

Falta la vida, asiste lo vivido, 

y no hay calamidad que no me ronde. 

Ayer se fue; Mañana no ha llegado; 

Hoy se está yendo sin parar un punto: 

soy un fue, y un será, y un es cansado. 

En el Hoy y Mañana y Ayer, junto 

pañales y mortaja, y he quedado 

presentes sucesiones de difunto. 

 

 

 

 

Vivir es caminar breve jornada, 

y muerte viva es, Lico, nuestra vida, 

ayer al frágil cuerpo amanecida, 

cada instante en el cuerpo sepultada. 

Nada, que siendo, es poco, y será nada 

en poco tiempo, que ambiciosa olvida; 

pues de la vanidad mal persuadida, 

anhela duración, tierra animada. 

Llevada de engañoso pensamiento, 

y de esperanza burladora y ciega, 

tropezará en el mismo monumento. 

Como el que divertido el mar navega, 

y sin moverse vuela con el viento, 

y antes que piense en acercarse, llega. 



Huye sin percibirse, lento, el día, 

y la hora secreta y recatada 

con silencio se acerca, y, despreciada, 

lleva tras sí la edad lozana mía. 

La vida nueva, que en niñez ardía, 

la juventud robusta y engañada, 

en el postrer invierno sepultada, 

yace entre negra sombra y nieve fría. 

No sentí resbalar, mudos, los años; 

hoy los lloro pasados, y los veo 

riendo de mis lágrimas y daños. 

Mi penitencia deba a mi deseo, 

pues me deben la vida mis engaños, 

y espero el mal que paso, y no le creo. 

 

 

 

POEMAS AMOROSOS 
 

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 la 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, 

médulas que han gloriosamente ardido: 

su cuerpo dejará no su cuidado; 

serán ceniza, mas tendrá sentido; 

polvo serán, mas polvo enamorado. 

 

 

 

 

 

 



POEMAS POLÍTICOS 
 

 

 

Miré los muros de la Patria mía, 

Si un tiempo fuertes, ya desmoronados, 

De la carrera de la edad cansados, 

Por quien caduca ya su valentía. 

Salíme al Campo, vi que el Sol bebía 

Los arroyos del hielo desatados, 

Y del Monte quejosos los ganados, 

Que con sombras hurtó su luz al día. 

Entré en mi Casa; vi que, amancillada, 

De anciana habitación era despojos; 

Mi báculo más corvo y menos fuerte. 

Vencida de la edad sentí mi espada, 

Y no hallé cosa en que poner los ojos 

Que no fuese recuerdo de la muerte. 

 

 

 

 

 

Un Godo, que una cueva en la Montaña 

Guardó, pudo cobrar las dos Castillas; 

Del Betis y Genil las dos orillas, 

Los Herederos de tan grande hazaña. 

A Navarra te dio justicia y maña; 

Y un casamiento, en Aragón, las Sillas 

Con que a Sicilia y Nápoles humillas, 

Y a quien Milán espléndida acompaña. 

Muerte infeliz en Portugal arbola 

Tus castillos; Colón pasó los godos 

Al ignorado cerco de esta Bola; 

Y es más fácil, oh España, en muchos modos, 

Que lo que a todos les quitaste sola, 

Te puedan a ti sola quitar todos. 

 



No he de callar por más que con el dedo, 

ya tocando la boca o ya la frente, 

silencio avises o amenaces miedo. 

¿No ha de haber un espíritu valiente? 

¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? 

¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 

Hoy, sin miedo que, libre, escandalice, 

puede hablar el ingenio, asegurado 

de que mayor poder le atemorice. 

En otros siglos pudo ser pecado 

severo estudio y la verdad desnuda, 

y romper el silencio el bien hablado. 

 

 

POEMAS SATÍRICOS 
 

 

Que el viejo que con destreza 

Se ilumina, tiñe y pinta, 

Eche borrones de tinta 

Al papel de su cabeza; 

Que enmiende a naturaleza 

En sus locuras protervo; 

Que amanezca negro cuervo, 

Durmiendo blanca paloma, 

Con su pan se lo coma. 

Que la vieja de traída 

Quiera ahora distraerse, 

Y que quiera moza verse 

Sin servir en esta vida; 

Que se case persuadida 

Que concebirá cada año, 

No concibiendo el engaño 

Del que por mujer la toma, 

Con su pan se lo coma. 

 

 

 


