
Este soneto pertenece a Francisco de Quevedo quien es uno de los poetas 
más representativos del Barroco. El Barroco es un movimiento artístico y 
literario del siglo XVII que se caracteriza por tratar temas como el desengaño y 
el pesimismo, producto de las circunstancias sociales que estaban 
aconteciendo en aquellos momentos. 

El tema de este soneto es el paso del tiempo (cuyo tópico literario es el tempus 
fugit). El poeta muestra su inquietud ante la muerte y las reflexiones que le 
genera la proximidad de la muerte. 

Esta composición poética es un soneto (dos cuartetos y dos tercetos) cuya rima 
es consonante y cada verso tiene 11 sílabas, es decir, endecasílabo. El 
esquema métrico que corresponde a esta composición es ABBA ABBA CDC 
DCD. 

Dividiremos este soneto en dos partes. En la primera parte, los cuartetos 
formarían una unidad temática ya que el poeta nos explica que se ha hecho 
mayor sin darse cuenta, el tiempo ha pasado y él está enfermo. La segunda 
parte estaría formada por los tercetos en las que la reflexión existencial sobre 
el tiempo dominan estas estrofas y acaban de dar sentido al poema, de 
marcado estilo pesimista. Solo hemos de fijarnos en los verbos: “fue”, “será”, 
“soy” para insistir en la idea del paso inevitable del tiempo que nos lleva a la 
muerte. 

En el primer verso encontramos la interrogación retórica “¿Nadie me 
responde?” que nos indica la soledad del poeta agudizada por la enfermedad y 
los años. Además el paso del tiempo lo podemos observar en los adverbios de 
los tercetos que insisten en esta idea: “Ayer”, “hoy” y “mañana” que además 
son términos antitéticos, recurso este (la antítesis) muy característico del 
barroco ya que muestran esa idea de contradicción y pesimismo. 

La exlamación retórica ocupa el los dos primeros versos del segundo cuarteto 
insiste en la idea de fugacidad, de cómo el tiempo ha pasado tan rápido que él 
ni tan siquiera de ha dado cuenta. Este sentimiento de sorpresa se refuerza 
con el uso de la exclamación. Fijémonos también en la personificación de “la 
salud” y “la edad”. 

Podríamos comentar las metáforas: "pañales" y "mortaja" que hacen referencia 
precisamente al principio de la vida, y al final de esta. Ambas etapas 
sintetizadas en el uso que hacemos de los paños característicos de cada etapa 
vital. 

En resumen, este soneto representa las características propias del Barroco 
sobretodo en su temática que destila el sentimento de pesimismo y desengaño 
que reflejan los autores de la época. La muerte y la reflexión sobre la vida 
ocupan la temática central de este poema que nos explicita cómo pasa de 
rápido el tiempo. 
 

Comentari [arb1]: En la introducción 
debemos presentar el poema a comentar, 
su autor y el periodo literario al que 
pertenece. NO OLVIDAREMOS incluir 
alguna característica importante del 
periodo literario y comentarla en relación a 
la época. 

Comentari [arb2]: Seguidamente, 
debemos apuntar el tema del poema. 
Muy brevemente explicaremos de qué 
trata el poema, un breve resumen: como si 
explicáramos a alguien de qué trata o qué 
cosas explica en él. 

Comentari [arb3]: Explicamos la 
métrica del poema en su totalidad: número 
de sílabas de cada verso, composición 
poética, tipo de rima y esquema métrico. 

Comentari [arb4]: Procedemos a 
dividir el poema por partes según su 
contenido. Y lo argumentaremos, es decir, 
qué razones temáticas nos han llevado a 
hacer esa división. Hay que justificar las 
partes del poema de forma argumentada. 
Podemos incluir versos o palabras que nos 
ayudan a descubrir las diferentes 
modulaciones del tema que existen en el 
poema. 

Comentari [arb5]: No es necesario 
comentar todas las figuras retóricas. HAY 
QUE VALORAR CUÁLES SON LAS MÁS 
IMPORTANTES O CARACTERÍSTICAS DE LA 
ÉPOCA LITERARIA A LA QUE 
CORRESPONDE EL POEMA. 

Comentari [arb6R5]: Para acabar el 
comentario, la parte más entretenida es 
buscar las FIGURAS RETÓRICAS y TÓPICOS 
LITERARIOS. 
Es importante que sepáis ver las más 
importantes, indicarlas o copiarlas, 
explicarlas y relacionarlas con el tema del 
poema o con el periodo literario. 
No es casualidad, por ejemplo, que en este 
poema el paso del tiempo (tempus fugit) se 
pueda observar en el uso de los verbos 
(fue, soy, será). A su vez, este es un tema 
recurrente en el barroco, por esa visión 
pesimista y desengañada de la vida. 
Pues esto, hay que explicarlo. 

Comentari [arb7]: Ahora sí: 
finalizamos el comentario elaborando una 
breve reflexión sobre lo que hemos 
argumentado en todo el comentario: 
remarcamos lo importante, aquello que lo 
hace particular de una época, de un autor, 
de un momento… 


