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POESÍA COMENTADA (8) 
El siguiente soneto de Gabriel García Márquez, “Si alguien llama a tu puerta” aparece en el Volumen 
I del Recetario Poético de los Estudiantes de Medicina de la UAM (p. 129). Fue comentado por la ya 
doctora María Herreros Pérez cuando estudiaba quinto curso. María hace ahora la especialidad de 
médico de familia. 

 
Si alguien llama a tu puerta 

(Gabriel García Márquez) 
 

Si alguien llama a tu puerta, amiga mía, 
y algo en tu sangre late y no reposa 
y en su tallo de agua, temblorosa, 
la fuente es una líquida armonía. 

 
Si alguien llama a tu puerta y todavía 

te sobra tiempo para ser hermosa 
y cabe todo abril en una rosa 

y por la rosa se desangra el día. 

 
Si alguien llama a tu puerta una mañana 

sonora de palomas y campanas 
y aún crees en el dolor y en la poesía. 

 
Si aún la vida es verdad y el verso existe. 
Si alguien llama a tu puerta y estás triste, 

abre, que es el amor, amiga mía. 

 

 
 
Comentario                                    

Gabriel García Márquez nació Colombia en 1927. Se aficionó a la lectura durante sus estudios 
de Derecho, siendo La metamorfosis de Kafka una obra que le inspiró especialmente. En su obra crea 
una realidad en la que los límites entre lo cotidiano y lo extraordinario se difuminan, por lo que su estilo 
se incluye dentro del realismo mágico. Su obra más conocida, Cien años de soledad, salió a la venta en 
1967 y desde entonces ha sido traducida a 37 idiomas y ha vendido más 25 millones de ejemplares, 
siendo en todo el mundo una lectura obligatoria para amantes de la literatura y una inspiración para 
novelistas. Recibió el Nobel de Literatura en 1982 “por sus novelas e historias cortas, en las que lo 
fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la 
vida y los conflictos de un continente”. 

Un grito de esperanza para los corazones rotos que se esconden tras murallas construidas con 
lágrimas, dolor y juramentos de “nunca me volveré a enamorar”. Si eres de los que piensan que el amor 
no es para ti, que no te llegará o que duele demasiado, Gabriel García Márquez te da una lista de signos 
y síntomas para demostrar que te equivocas. Si “algo en tu sangre late y no reposa” y piensas que “cabe 
todo abril en una rosa”. Pregúntate, tú, que “aún crees en el dolor y en la poesía”, si la esperanza de un 
amor tan intenso llamando no es digna de abrir una puerta. 

María Herreros Pérez 
(Médico) 


