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Poesía y esperanza. 

Sesión XVI Tequila y Poesía. 

6 de abril de 2019. Cervantes y Cia. 

Texto de la sesión 

 

 “Vivir es devorar tiempo: esperar; y por muy trascendente que quiera ser nuestra 

espera, siempre será espera de seguir esperando. Porque, aun la vida beata, en la 

gloria de los justos, ¿estará, si es vida, fuera del tiempo y más allá de la espera? 

Adrede evito la palabra `esperanza´, que es uno de esos grandes superlativos con 

que aludimos a un esperar los bienes supremos, tras de los cuales ya no habrá nada 

que esperar”1. 

 

Juan de Mairena, Antonio Machado, es un poeta que habla del tiempo (“hoy es siempre 

todavía”) mas hablar del tiempo, ¿no sugiere, si acaso de forma implícita, hablar de la 

espera? ¿Y referirse a la espera no significa, de algún modo, hablar de esperanza? 

 

El ser humano tiene una “fuerza vegetativa que [le] hace vivir”2 en el decir de Maritain, es 

un ser in status viatoris, en un estado de peregrinaje continuo, pero que aspira a llegar a un 

estado de comprehensor (lo siento por Kavafis pero sí que importa llegar a Ítaca, y si no que 

se lo digan a Ulises y a Penélope). De algún modo estamos tensionados hacia el futuro, y es 

por eso que el poeta, como el filósofo (recordemos a Kant: ¿qué me cabe esperar?), expone 

en sus versos la preocupación por el devenir, por el destino, por el futuro que aguarda. ¿Qué 

podemos esperar del futuro? ¿Hacia dónde dirigir nuestro impulso vital? ¿Puede haber algo 

así como un proyecto de vida, una vocación personal, un ideal que dé sentido a nuestros 

actos, que satisfaga nuestros deseos y aspiraciones? ¿Será eso lo que conferirá autenticidad 

a nuestra vida?  

 

Resuenan en mi mente las palabras de Ortega y Gasset: “existen hombres decididos a no 

contentarse con la realidad”3 y también “la vida que nos es dada, no nos es dada hecha, sino 

que cada uno de nosotros tiene que hacérsela, cada cual la suya”4.  No es pues, la vida, un 

factum, un participio, algo ya hecho, sino un faciendum, un gerundio, un ir haciéndose. Es 

 
1 MACHADO, A; Juan de Mairena: sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo, 

Castalia, Madrid, 1972, p. 71. 
2 MARITAIN, J.; La pensée de Saint Paul, Éds. Corrêa, París, p. 157. 
3 ORTEGA Y GASSET, J.; Meditaciones del Quijote en Obras Completas. Tomo I, Fundación Ortega y 

Gasset- Taurus, Madrid 2006, p. 816. 
4 ORTEGA Y GASSET, J.; El hombre y la gente en Obras Completas, Tomo VII, Fundación Ortega y 
Gasset-Taurus, Madrid, 2006, pp. 48-51. 
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por ello por lo que la libertad resulta un elemento clave: el medio a través del cual 

perseguimos con nuestra voluntad el ideal presentado por la razón, la verdad que aspiramos 

conocer, el bien que deseamos conquistar. O bien podríamos decir la verdad que esperamos 

conocer, el bien que esperamos conquistar. Comenta el filósofo español en El hombre y la 

gente: 

 

“¿Qué es en el hombre la esperanza? ¿Puede el hombre vivir sin ella? Hace unos 

cuantos años Paul Morand me envió un ejemplar de su biografía de Maupassant con 

una dedicatoria que decía: «Le envío esta vida de un hombre qui n'espérait pas...» 

¿Tenía razón Morand? ¿Es posible -literal y formalmente posible- un humano vivir 

que no sea un esperar? ¿No es la función primaria y más esencial de la vida la 

expectativa y su más visceral órgano la esperanza? Como se ve, el tema es enorme”5. 

 

Dando muestras de su querencia al juego de palabras, dice Ortega, que la vida es un 

quehacer, pues ciertamente, da mucho que hacer. Y en esa línea afirma Blas de Otero: 

 

“Vamos a la cama para descansar. Por esta noche 

vamos a dormir, que mañana hay mucho que hacer, 

y no dejar de hacer, como es sabido” (Mira telescópica, HFV) 

 

Un quehacer que en Otero tiene ecos quijotescos. En un artículo que ha pasado casi 

inadvertido en los estudios oterianos6, el poeta bilbaíno reflexiona sobre la muerte del 

Quijote a la luz del ideal de vida del caballero manchego. Impresiona a Otero tanto el 

proyecto vital como la muerte que acontece al noble Alonso. Citamos ahora el capítulo XVIII 

de la obra cervantina: 

 

“- Señor, pues, ¿qué hemos de hacer nosotros?  

-¿Qué?- dijo Don Quijote-. Favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos”7. 

 

Don Alonso Quijano, el icono por excelencia de la literatura española (menos infeliz que el 

Lazarillo, menos severo que el Cid) es un hombre bueno, que persigue el ideal total de la 

 
5 ORTEGA Y GASSET, J.; El hombre y la gente en Obras Completas, Tomo VII, Fundación Ortega y 
Gasset-Taurus, Madrid, 2006. 
6 OTERO, B.; “La muerte de Don Quijote (Notas de ensayo)”, en Champa, Bilbao, 10 oct., 1954, pp.6-7. 

Llama la atención que en este artículo son nombrados Antonio Machado y Miguel de Unamuno: el primero 

es considerado con cariño, mientras que el segundo es objeto de crítica.  
7 Este pasaje corresponde al capítulo XVIII de El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha. 
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belleza representado en Dulcinea y en su magnanimidad (ecos aquí de Dovstoievsky -la 

belleza salvará al mundo- y de los latinos -nulla ethica sine aesthetica), y que muere no por 

su propia salvación sino por la del mundo; perdiendo su alma, la recuperará para siempre. 

¿Es don Quijote un iluso o quizá un hombre esperanzado? ¿Es la esperanza una ilusión? 

 

La fidelidad a una gran empresa, filantrópica, noble, desinteresada, es lo que atrae 

especialmente a Blas de Otero (y creo que a la mayoría de sus lectores). En Don Quijote 

destacan tanto el sentido de su vida como el sentido de su muerte, pues en realidad son uno 

y el mismo sentido (aquí un teólogo cristiano podría decir muchas cosas). La vida de Don 

Quijote era una vida en la esperanza y su muerte un morir sereno y esperanzado. Por eso, 

quizás, termina Otero su artículo recordando unos versos del poema La masa de César 

Vallejo, que leemos completo: 

 

“Al fin de la batalla, 

y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre 

y le dijo: «No mueras, te amo tanto!» 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

 

Se le acercaron dos y repitiéronle: 

«No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!»  

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

 

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil, 

clamando: «Tanto amor, y no poder nada contra la muerte!»  

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

 

Le rodearon millones de individuos, 

con un ruego común: «¡Quédate hermano!»  

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

 

Entonces, todos los hombres de la tierra 

le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;  
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incorporóse lentamente, 

abrazó al primer hombre; echóse a andar…”8.  

 

La tradición poética española rezuma esperanza o, al menos, la inquietud por el ideal: 

Manrique, Alfonso X, Quevedo y Góngora, los místicos, los regeneracionistas, la generación 

del 27, la poesía social bajo el Franquismo… Espera y esperanza sobre el devenir de España, 

sobre el destino del hombre, sobre el porvenir del mundo. 

 

Dado mi gusto por la poesía española del siglo XX permitidme fijarme en la cuestión de la 

poesía y la esperanza en los tiempos de la llamada poesía social9 en nuestro país (aunque 

sería lícito hablar de otros poetas sociales como Passolini o Pavese, pero no tenemos tiempo 

en esta introducción -confío en que Alice nos comente algo después). Primero fijaré un 

marco (autores y años), después daré una breve explicación (sobre la función social de la 

poesía).  

 

Un marco: autores, obras, años. 

 

Un precursor, lo acabamos de leer, sería César Vallejo, quien ya había manifestado su 

compromiso social y político en España, aparta de mí este cáliz (1937) y, más adelante, su 

visión humanista en Poemas humanos (1939).  

 

La década de los cuarenta fue, al menos en parte, la de la poesía desarraigada (y el 

desarraigo ha de ver esencialmente con la espera y la esperanza) de Dámaso Alonso (Hijos 

de la ira, 1944), Carlos Bousoño (Subida de amor, 1945), José Hierro (Tierra sin nosotros, 

1947), José Luis Hidalgo (Los muertos, 1947), Eugenio de Nora (Contemplación del tiempo, 

1948) o Victoriano Crémer (La espada y la pared, 1949). Pero todo ellos y otros, darán un 

giro temático a su poesía en la siguiente década y, generalmente junto a un posicionamiento 

 
8 VALLEJO, C.; ¡España, aparta de mí este cáliz!, PUCP, Lima, 2000. Esta obra fue publicada por primera 

vez, de manera póstuma, en 1939, y ahonda en el amor a España que sentía el poeta peruano y en la tragedia 

de la Guerra Civil Española. 
9 Como ya hemos hecho constatar anteriormente en esta tesis, tanto la terminología como los poetas que a 

este marco suelen ser adscritos, han sido y siguen siendo objeto de discusión. Nos parece interesante recoger 

aquí lo que a este respecto dice Le Bigot: “A la hora de teorizar sobre el concepto de poesía social, es 

posible que topemos con muchas dificultades. Los términos de que se valen los poetas del mismo grupo [se 

refiere a la llamada generación del 50] varían. Se identifica social con la manera de atender a los problemas 

del mundo circundante, o se interpreta social por humanista. Esta ambigüedad sigue existiendo con otras 

denominaciones como realismo crítico, poesía militante o comprometida, o social realismo, etc. Esta 

imprecisión terminológica no hace sino evidenciar las diferencias ético-estéticas que entrañaba el 

movimiento realista. Lo que sí parece ser rasgo distintivo del grupo es que el proceso de abstracción de sus 

vivencias personales implica una actitud histórico-narrativa”. LE BIGOT, C.; La etapa social de Blas de 

Otero en la trilogía que trata de España, Revista Zurgai, noviembre 1988, p. 40.     
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más o menos comprometido con ideas políticas de izquierda, acabarán por forjar una nueva 

comprensión de la labor poética que cristalizará en esa “forma social” de la poesía a la que 

aludimos.  

 

Concretamente los años 1952 a 1955 son especialmente prolíficos para esta nueva 

expresión poética. Son años en los que se suceden poemarios de naturaleza social como los 

de Gabriel Celaya (Lo demás es silencio -1952- y Cantos iberos -1953-, que se convertirá en 

el mayor referente de la poesía social española), Victoriano Crémer (Nuevos cantos de vida 

y esperanza I -1952- y Nuevos cantos de vida y esperanza II -1953), Ángela Figuera (Los días 

duros -1953- y Víspera de la vida -1954), Claudio Rodríguez (Don de la ebriedad, 1953), José 

Hierro (Quinta del 42, 1953), Eugenio de Nora (España, pasión de mi vida, 1953) o incluso 

Vicente Aleixandre (Historia del corazón, 1954), quien –con esta obra- pasa de una poesía 

“pura” a una poesía de corte “antropocéntrico”. Y también es el tiempo de la poesía social 

de Blas de Otero: Pido la paz y la palabra (1955), En castellano (1960) y Que trata de España 

(1964).  

 

Una explicación: función social de la poesía. 

 

Esta nueva poesía social, como afirman Rubio y Falcó “reivindica una función comunicativa 

de significado inmediato para el lenguaje, que se vuelve coloquial y directo. Se desplaza el 

objeto y destinatario a la inmensa mayoría”10. Y añade Elías Martirena, poniendo como 

ejemplo a Otero, pero quien podría decirse de otros: 

 

“Lo que, visto desde fuera, puede con fundamento calificarse de compromiso político 

en su vida y en su obra, fue interiormente el compromiso radical, irrenunciable, 

consigo mismo y con lo más alto, de quien sentía creadoramente hambre y sed de 

justicia”11. 

 

Hambre de sed y de justicia… lo mismo que sentimos todos los que aquí nos congregamos. 

Y quizá es por ello por lo que alimentamos nuestras esperanzas (alguien quizá me diga que 

es, al contrario, una forma de evadirse de la desesperación… pero eso sigue teniendo que 

ver con la esperanza) con la poesía, y con la novela, y con el ensayo, y con el teatro, y con la 

música, y con las artes plásticas… con la cultura y con la política y demás. A fin de cuentas, 

 
10 RUBIO, F. y FALCÓ, J. L.; Poesía española contemporánea, Alhambra, Madrid, 1981, p.43.  
11 ELÍAS MARTINENA, A. “Ética y poética en la vocación de Blas”, Revista Zurgai, noviembre de 1988, 

p. 13. 
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de nuevo Ortega, afirmaba que lo que nos salvará del naufragio vital será, precisamente, la 

cultura, ese conocimiento del sistema de ideas vivas de nuestro tiempo que incluye muchas 

cosas a las que prestar atención, como añadía Antonio Gala: 

 

“Cierto que cualquier cultura es la paciente sedimentación de la historia, de la 

política, de la economía, de la geografía, de la climatología. Cierto que consiste en un 

conjunto de costumbres, de usos, de modales, de posiciones reiterados. Cierto que 

representa el temperamento, la filiación, el carácter, el pasado de un pueblo: su 

explicación y su razón de ser, su origen y su proyecto, su memoria y su profecía. Por 

eso es la herencia verdadera”12.  

 

Y el hombre, que además de ser un ser biológico es un ser biográfico, proyecta el futuro a 

partir de la conciencia del pasado, anclado en el presente. Otra vez Ortega: 

 

“Sólo cuando algo ha sido pensado, cae debajo de nuestro poder. Y sólo cuando están 

sometidas las cosas elementales, podemos adelantarnos hacia las cosas más 

complejas. Toda progresión de dominio y aumento de territorios morales supone la 

tranquila, definitiva posesión de otros donde nos apoyamos. Si nada es seguro bajo 

nuestras plantas, fracasarán todas las conquistas superiores. [...] Cultura es lo firme 

frente a lo vacilante, es lo fijo frente a lo huidero, es lo claro frente a lo oscuro. 

Cultura no es la vida toda, sino sólo el momento de seguridad, de firmeza, de 

claridad”13.  

 

Pues bien, es en ese momento y ese lugar, donde sentimos cierta seguridad, donde se instala 

la esperanza. Si hay esperanza, no hay derrotismo. Si hay esperanza, no hay cobardía. Si hay 

esperanza, no hay impaciencia. Si hay esperanza hay magnanimidad (magna – ánima: alma 

grande), hay valentía (sobreponerse al miedo), hay motivos para seguir, para tomar una 

determinada determinación, en el decir de Santa Teresa, caiga quien caiga, murmure quien 

murmurare.  

 

Es quizá por ello que en ocasiones calificamos como poética, como romántica, la lucha por 

la justicia de tantos hombres y mujeres a lo largo de los siglos: las guerras serviles de los 

gladiadores que exigen libertad; las homilías de Andrés de Montesinos clamando en la 

 
12 GALA, Antonio; Carta a los herederos, Planeta, Barcelona, 1995, pp. 115-118. 
13 ORTEGA Y GASSET, José; Meditaciones del Quijote, Alianza Editorial Madrid, 1999, p.64-66. 
 



7 

 

jungla por la dignidad universal; la voz firme y sensata de Madison y Jefferson en las colonias 

americanas; el heroísmo de Olympia de Gauges bajo la amenaza de la guillotina; la sangre 

de los héroes anónimos retratados por Hugo y Zola en las revoluciones del 30 y del 48; el 

coraje de las sufragistas ladrillo en ristre y enaguas enfangadas; la sonora bofetada en las 

conciencias de Rosa Parks y de la no violencia de Gandhi, de King; el irremediable 

compromiso con la verdad de Politovskaya, de Malala…  Todos ellos tienen una cosa en 

común: tenían esperanza y alimentan nuestras esperanzas. Y así concibe su tarea mi poeta 

bilbaíno: 

 

“Tarea para hoy: demostrar hermandad con la tragedia viva, y luego, lo antes 

posible, intentar superarla. Naturalmente, esto es lo más difícil. No hay creador 

capaz de levantar las ruinas si no dispone de un ideal positivo; si primero él no ha 

forjado –cual un futuro ya presente- su escala de valores y su escuela de verdades” 

(VP, 18). 

 

Y es que a fin de cuentas hay una íntima conexión entre el quehacer vital y el artístico, de 

ahí que hablemos de esperanza y poesía. Leamos a Eugenio D´Ors: 

 

“Pero yo te digo que cualquier oficio se vuelve filosofía, se vuelve arte, poesía, 

invención, cuando el trabajador da a él su vida, cuando no permite que ésta se parta 

en dos mitades: la una, para el ideal; la otra para el menester cotidiano. Sino que 

convierte cotidiano menester e ideal en una misma cosa, que es, a la vez, obligación 

y libertad, rutina estricta e inspiración constantemente renovada”14. 

 

Y se suceden las reflexiones: 

 

“El arte no es, ni ha sido nunca, un juego banal: nos abre a consideraciones 

trascendentales y es siempre una tarea comprometida”15 (Sánchez Munian).  

 

 
14 D´ORS, E.; Aprendizaje y heroísmo, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 1915, p. 19. 
15 La perversidad –llega a decir- vicia la obra de arte: “en el contenido significativo, bajo razón de falsedad 

o engaño […], en el contenido expresivo, bajo razón de seducción, […] de tema y forma, bajo razón de 

escándalo”. (SÁNCHEZ MUNIAIN, J. M.; Lecciones de Estética. Primera parte en Introducción a la 

Estética, Edición de multicopista, Madrid, 1958, pp. 46-48). 
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“Para mí todo gran poeta, digno de tal nombre, tiene mucho de universal y mucho 

de nacional, mucho que es eterno y habla a los hombres de todas las edades”16 

(Menéndez Pelayo).  

 

“La literatura detenta un poder moral; toda obra es un tratado moral, y un reflejo de 

elementos universales”17 (Compagnon).  

 

“El poeta une, a través de la pasión y el conocimiento, el vasto imperio de la sociedad 

humana extendido por toda la tierra y a lo largo de todos los tiempos”18 

(Wordsworth). 

 

“Su pasión esencial [la del poeta] es la indignación; su labor esencial, la denuncia”19 

(Marx y Engels).  

 

“El tema del arte es la vida, la vida como verdaderamente es; pero su función 

consiste en mejorarla. La profundidad a que encuentre sumida en la discordancia y 

confusión a la experiencia corriente no es lo que concierne en especial al artista: lo 

que le concierne es, en cierta medida, elevar el espíritu por encima de ellas. Cuanto 

más bárbara sea su época, tanto más drástica y violenta será su acción”20 

(Santayana). 

 

La poesía, al fin, puede ser un medio para cambiar la existencia (parafraseando a Rimbaud), 

que debe ponerse al servicio del hombre de la calle (según Maiakovski) y que puede 

convertirse en una forma de liberación del hombre (rescatando los principios surrealistas). 

 

¿Cómo luchar sino porque se tiene algún tipo de esperanza en alcanzar el bien por el que se 

lucha o, al menos, porque entendemos que nuestra vida merece la pena ser vivida en esa 

 
16 MENÉNDEZ PELAYO, M.; Estudios de Crítica, Historia y Literatura en Obras Completas, tomo III, 

CSIC, Madrid, 1940, p. 19.  
17 Cfr. COMPAGNON, A.; Op. cit., pp. 35-38. Sobre la cuestión de la universalidad de la obra de arte, es 

sugerente la frase que Goethe escribe a su secretario, Eckermann, el 31 de enero de 1827: “Cada vez me 

doy más cuenta de que la poesía es un bien común de la humanidad, que se manifiesta en todos los lugares 

y épocas. […] Hoy en día la literatura nacional ya no quiere decir gran cosa. Ha llegado la época de la 

literatura universal y cada cual debe poner algo de su parte para que se acelere su advenimiento”. Véase 

KLEMPERER, V.; Literatura universal y literatura europea, Acantilado, Barcelona, 2008 (Trad. de Jorge 

Seca).  
18 WORDSWORTH, W.; Prólogo a las baladas líricas, UNAM, Méjico, 2005 (Trad. de Paloma Munitz-

Guevara), p.49.  
19 MARX, K. y ENGELS, F.; Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel en Obras. Tomo 

1, pp. 609-610.  
20 SANTAYANA, G.; La vida de la razón, Nova, Buenos Aires, 1958, (Trad. de A. A. Kogan), p.381. 
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clave? La esperanza puede decirse de diferentes maneras, pero comparte una misma 

estructura: en el horizonte se observa un bien futuro, difícil de conseguir, pero posible; eso 

es lo que nos salva del derrotismo. Y eso es lo que la poesía siempre ha manifestado de algún 

modo, o al menos así lo hemos repetido tantas veces con Celaya: “la poesía es un arma 

cargada de futuro”.  

 

Cuál sea el motor de esa esperanza, la fe que lo sostiene, es harina de otro costal, y daría 

para una gran conversación, pero yo ya tengo que ir terminando, cuando ni siquiera he 

empezado a barruntar algo sobre el tema que hoy nos une. Y me parecía apropiado hacerlo 

con dos breves poemas de Blas de Otero que muestran dos formas de entender la esperanza 

en dos momentos vitales bien diferentes (en una muestra maravillosa de ese ser homo 

viator). Primero un poema social, de esperanza marxista de un Otero maduro; después un 

poema religioso (con el que concurso), de esperanza cristiana, de un Otero joven que me 

hace pensar que el que tuvo, retuvo. 

 

El social. 

 

  “No me resigno. Y sigo y sigo. Y si  

caigo, gozosamente en pié, prosigo 

y sigo. Si queréis seguirme, 

ahincad el paso y escuchad el mío. 

 

Eché la noche por la borda. Al borde  

del vértigo, viré y cambié de sitio. 

Hoy hilo, hilo a hilo, la esperanza 

a ojos cerrados, sin perder el hilo. 

 

Allá voy voceando paz (a pasos 

agigantados, avanzando a brincos  

incontenibles). Si queréis seguirme,  

esta es mi mano y ése es el camino”. (Virante, A). 
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El cristiano. 

 

“Si nació en Belén, naci- 

ó para darnos la vida, 

a que sí. 

Y si en una Cruz murió, 

no sería, creo yo, 

para abrirnos más la herida, 

a que no. 

 

(…). 

Para qué queréis quitarle 

La esperanza que nos dio, 

Si nació en Belén, nació 

Por vosotros y por mí. 

A que sí, 

 

(…). 

A que no, cuando muramos, 

pensaremos que esa luz 

viene de esta misma Cruz, 

que se alzó por ti, por mí. 

A que no… A que sí”. (A que sí. Final, CE). 

 

 

Muchas gracias. 

 


