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POESÍA COMENTADA (9) 
El siguiente soneto de Félix Lope de Vega, “Antes que el cierzo de la edad ligera” está incluido en la 

página 162 del Volumen III del “Recetario Poético de los Estudiantes de Medicina de la UAM”. Lo 

comentó Enrique Barbero Pablos, cuando era estudiante de cuarto curso de medicina. 
 

 

 

ANTES QUE EL CIERZO DE LA EDAD LIGERA  

(Félix LOPE de Vega) 
 

Antes que el cierzo de la edad ligera 

seque la rosa que en tus labios crece 

y el blanco de ese rostro, que parece 

cándidos grumos de lavada cera 

 

estima la esmaltada primavera, 

Laura gentil, que en su beldad florece, 

que con el tiempo se ama y se aborrece, 

y huirá de ti quien a tu puerta espera. 

 

No te detengas en pensar que vives, 

oh Laura, que en tocarte y componerte 

se entrará la vejez, sin que la llames. 

 

Estima un medio honesto, y no te esquives, 

que no ha de amarte quien viniere a verte, 

Laura, cuando a ti misma te desames. 

 

 

 

 

Comentario                                    
Este poema, del puño y letra del "Fénix de los Ingenios", urge a su protagonista, Laura, a 

aprovechar su juventud antes de que el paso del tiempo la arruine, siguiendo el tópico 

renacentista Carpe diem. Sin embargo me ha sorprendido en este poema el significado de la 

última estrofa: "no ha de amarte quien viniere a verte, Laura, cuando a ti misma te desames". 

El autor no solo llama a apreciar la belleza juvenil, sino a apreciarse a uno mismo en primer 

lugar. Con ese "no te esquives", Lope de Vega llama la atención a su interlocutora sobre la 

importancia de encontrar el valor que tiene en sí misma, independientemente del amor que los 

demás le dirijan. Porque, como bien se ha dicho muchas veces, "la belleza está en el interior" 

y reconocer esta belleza innata a nosotros mismos es el primer paso para afrontar con espíritu 

joven la vida. 

 

Enrique Barbero Pablos 

(4º Curso) 
 

 


