
COMENTARIO 

Explica el significado del siguiente fragmento dentro de la obra a la que pertenece 
 

Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre  
aquel que amó, vivió, murió por dentro  
y un buen día bajó a la calle: entonces  
comprendió: y rompió todos su versos.  

 

Una primera versión, más bien detallada: 

El fragmento es la primera estrofa del poema “A la inmensa mayoría”, escrito por el poeta 
bilbaíno Blas de Otero (1916-1979) en su obra “Pido la paz y la palabra”, de 1955. Con esta obra 
se inicia la etapa social de su poesía (1955 a 1965), a la que también pertenecen “En castellano” 
(1959) y “Que trata de España” (1964). En ella el poeta abandona los problemas y angustias 
personales tratados en la etapa existencial y encuentra el sentido de la poesía en la solidaridad 
con los problemas colectivos. Suele describirse esta evolución como un paso del “yo” al 
“nosotros”. Su poesía se transforma en una lucha constructiva por la paz, la justicia, la libertad y 
la búsqueda de un futuro mejor. 

Dentro de la etapa social, este poema tiene una importancia central, ya que precisamente 
consiste en una descripción de esta evolución y una declaración de sus nuevos principios 
poéticos. El paso del “yo” al “nosotros” se manifiesta en este poema de varias maneras. La serie 
de verbos “amó, vivió, murió por dentro” parece referirse a su poesía anterior, centrada en su 
intimidad y sus angustias. También es importante el uso de las personas gramaticales. La 
primera persona ha desaparecido y queda sustituida por ese “hombre” del que se habla en 
tercera persona (“amó”) aunque obviamente el poeta está refiriéndosea sí mismo. Y el 
“nosotros”, es decir, esa “inmensa mayoría” a la que se dirige ahora, aparece en segunda 
persona del plural en el “aquí tenéis” del primer verso, así como en las connotaciones presentes 
en la palabra “calle”, palabra que por metonimia sugiere ‘pueblo’, ‘gente corriente’, 
‘colectividad’. La ruptura con su poesía anterior es evidente en “y rompió todos sus versos”. 
También en el verso que cierra el poema: “Yo doy todos mis versos por un hombre en paz”, 
representativo de sus nuevas inquietudes. 

Otros rasgos de lenguaje del poema son característicos de Blas de Otero, como el gusto por 
palabras que sugieren obstinación y violencia (“romper”), las variantes personales de frases 
hechas (“en canto y alma”, que destaca su condición primordial de poeta) y la presencia de la 
función apelativa, en este caso dirigida a los lectores (“aquí tenéis”). 

La métrica es también característica de esta renovación. Los sonetos característicos de sus 
primeros libros han dado paso a formas más libres, como en este poema, formado por estrofas 
de cuatro endecasílabos con rima asonante en versos alternos (con las asonancias O-E y E-O) y 
una última estrofa irregular. 

Este poema es, pues, representativo de la segunda etapa poética de Blas de Otero. 



Una segunda versión, adaptada a la limitación de tiempo propia de un examen. He añadido una 
contextualización también reducida: 

Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre  
aquel que amó, vivió, murió por dentro  
y un buen día bajó a la calle: entonces  
comprendió: y rompió todos su versos.  

 

COMENTARIO  

El fragmento es la primera estrofa del poema “A la inmensa mayoría”, escrito por el poeta 
bilbaíno Blas de Otero (1916-1979) en su obra “Pido la paz y la palabra”, de 1955. Con esta obra 
se inicia la etapa social de su poesía (1955 a 1965), en la que el poeta abandona las angustias 
personales de su primera etapa y encuentra el sentido de la poesía en la solidaridad con los 
problemas colectivos.  

Precisamente este poema consiste en una descripción de esta evolución y una declaración de sus 
nuevos principios poéticos: el paso del “yo” al “nosotros”, característico de esta segunda etapa, 
se manifiesta aquí en la serie de verbos “amó, vivió, murió por dentro”, que se refieren a su 
poesía anterior. La primera persona queda sustituida por ese “hombre” del que se habla en 
tercera (“amó”), aunque el poeta se refiere a sí mismo. Y el “nosotros” se ve aquí en las 
connotaciones de la palabra “calle”, que sugiere ‘pueblo’, ‘gente corriente’, ‘colectividad’. La 
ruptura con su poesía anterior es evidente en “y rompió todos sus versos”. 

Ciertos rasgos de lenguaje del poema son característicos de Blas de Otero, como el gusto por 
palabras que sugieren obstinación y violencia (“romper”) o las variantes personales de frases 
hechas (“en canto y alma”, que destaca su condición primordial de poeta). En la etapa social hay 
formas métricas más libres que en la primera, como esta estrofa de cuatro endecasílabos de rima 
asonante (con las asonancias O-E y E-O). Este poema es, pues, representativo de la segunda 
etapa poética de Blas de Otero. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El poema pertenece al libro “Pido la paz y la palabra” (1955), de Blas de Otero, escrito durante la 
segunda etapa de la dictadura franquista. Los años 50 son los de la alianza con los Estados 
Unidos, con la que España empieza a romper el aislamiento internacional y se da la paulatina 
apertura de la economía. Precisamente en los años 60 el Plan de Estabilización favorece el 
desarrollo económico, el crecimiento industrial, la formación de una clase media y la extensión 
de la Seguridad Social a la mayoría de los ciudadanos. Con todo, el nivel de libertad personal y 
política no aumenta del mismo modo y empiezan las movilizaciones de oposición a la dictadura 
por parte de trabajadores y estudiantes. 

En la literatura, hacia 1955 muchos escritores encuentran un nuevo camino: el del realismo 
social. Los autores piensan que deben contribuir con sus obras a transformar la sociedad, 
denunciando las injusticias y optando por un lenguaje sencillo, capaz de llegar “a la inmensa 
mayoría”. Destacan en la novela “La colmena” (1951) de Cela y “El Jarama” (1955) de Sánchez 
Ferlosio, y en el teatro “Hoy es fiesta”, de Buero Vallejo. En la poesía, la corriente social empieza 
en 1955 con la publicación de “Cantos iberos” de Gabriel Celaya” y “Pido la paz y la palabra” de 
Blas de Otero. Finalmente, en los años 60 la conciencia entre los escritores de la ineficacia del 
enfoque social llevó a la poesía por caminos de renovación. 

Blas de Otero (Bilbao, 1916-Madrid, 1979) experimentó una evolución ideológica desde un 
cristianismo dramático a un marxismo militante. Poéticamente, es una figura clave de la 
literatura de su tiempo, y resume perfectamente las diversas etapas por las que pasa la poesía 
española desde el fin de la guerra civil hasta principios de los años 70. 


