
EN CASTELLANO (1959), Blas de Otero

Aquí tenéis mi voz 
alzada contra el cielo de los dioses absurdos, 
mi voz apedreando las puertas de la muerte 
con cantos que son duras verdades como puños. 

Él ha muerto hace tiempo, antes de ayer. Ya hiede. 
Aquí tenéis mi voz zarpando hacia el futuro. 
Adelantando el paso a través de las ruinas, 
hermosa como un viaje alrededor del mundo. 

Mucho he sufrido: en este tiempo, todos 
hemos sufrido mucho. 
Yo levanto una copa de alegría en las manos, 
en pie contra el crepúsculo. 

Borradlo. Labraremos la paz, la paz, la paz, 
a fuerza de caricias, a puñetazos puros. 
Aquí os dejo mi voz escrita en castellano. 
España, no te olvides que hemos sufrido juntos.

Algunas notas para el comentario del poema:

-Rasgos principales:

1-Establecimiento previo del diálogo entre el autor - � mi voz� - y la colectividad - � tenéis� .

2-Experiencia común del sufrimiento que se va a superar -  � mucho he sufrido� ;  � todos hemos 
sufrido mucho� .

3-Encuentro del yo personal y el vosotros en la primera persona del plural, nosotros, que anuncia la 
tarea solidaria de alcanzar la paz: � Labraremos la paz, la paz, la paz� .

-La repetición anafórica del adverbio aquí sitúa el  mensaje en los límites de España. La voz o 
palabra poética es un canto que denuncia la verdad del mundo en que se vive, por dura que sea - 
� canto que son duras verdades como puños� -, y anuncia la felicidad futura con la imagen de un 
viaje alrededor del mundo.

-El logro de la paz exigirá un esfuerzo arduo, anunciado con dos locuciones adverbiales donde están 
reunidas, paradójicamente, las ideas contrarias de violencia y amor, que equivalen a una constancia 
o  empeño  en  el  pacifismo:  � a  fuerza  de  caricias,  a  puñetazos  puros� .  Pero  es  un  esfuerzo 
inexcusable alentado con formas imperativas: borradlo, labraremos. La paz venidera se repite tres 
veces como eco que se debe grabar en todos; la envuelven tres formas del verbo sufrir en pasado, 
para advertir que sólo aquella, la paz, desterrará el sufrimiento.

-El verso libre del poema marca la voluntad de liberarlo de estructuras rígidas (intención 
que aparecerá sobre todo en la poesía posterior del autor). Sin embargo se mantiene el 
uso sistemático de la rima en su variedad asonante, más emparentada con la poesía 
popular.



FIDELIDAD

Creo en el hombre. He visto
espaldas astilladas a trallazos,
almas cegadas avanzando a brincos
(espadas a caballo
del dolor y del hambre). Y he creído.

Creo en la paz. He visto 
altas estrellas, llameantes ámbitos 
amanecientes, incendiando ríos 
hondos, caudal humano 
hacia otra luz: he visto y he creído. 

Creo en ti, patria. Digo 
lo que he visto: relámpagos 
de rabia, amor en frío, y un cuchillo 
chillando, haciéndose pedazos 
de pan: aunque hoy hay sólo sombra, he visto
y he creído.

AÚN NO NOS DAMOS POR VENCIDOS

Aún no nos damos por vencidos. Dicen
que se perdió una guerra. No sé nada

de ayer. Quiero una España mañanada
donde el olvido y el hoy no maniaticen.

Ínclitas guerras paupérrimas, sangre
infecunda. Perdida. (No sé nada,

nada.) Ganada (no sé) nada, nada:
este es el seco eco de la sangre.

Por qué he nacido en esta tierra. Ruego
borren la sangre para siempre. Luego

hablaremos. Yo hablo con la tierra

inerme. Y como soy un pobre obrero
de la palabra, un mínimo minero

de la paz, no sé nada de la guerra.



PIDO LA PAZ Y LA PALABRA

Escribo 
en defensa del reino 

del hombre y su justicia. Pido 
la paz 

y la palabra. He dicho 
«silencio», 
«sombra», 

«vacío» 
etcétera. 

Digo 
«del hombre y su justicia», 

«océano pacífico», 
lo que me dejan. 

Pido 
la paz y la palabra.


