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N  P  V

F  á      
AcA é cB ,  G  C

La poesía de Gabriel Celaya (1911-1991) está pensada para 

ser, como airma uno de sus composiciones más conocidas, «un 
arma cargada de futuro».1 El poeta sabe que la palabra es acción, 

y a través de la llamada poesía social, de la que es, en torno a 

los años cincuenta, uno de los principales representantes, desea 

despertar conciencias y llegar más allá de esa ‘inmensa minoría’ 

de la que hablara Juan Ramón Jiménez. España se encuentra su-

mergida en la posguerra, en plena dictadura franquista, y Celaya, 

como muchos de sus contemporáneos, cree que es inútil hacer 

una poesía preciosista que de nada sirve: «Escribiría un poema 

perfecto / si no fuera indecente hacerlo en estos tiempos»,2 dice. 

Por eso nuestro autor se baja del pedestal de una poesía aúlica y 

decide comunicar con el hombre de a pie, único capaz, según él, 

de llevar a cabo el cambio social y político tan necesario en la Es-

paña de aquel momento. Este será protagonista y destinatario de 

una poesía que usa un lenguaje común y cuenta ‘historias desde 

abajo’;3 en palabras de Certeau, las vivencias del ‘hombre gris’.4

1 G. Celaya, La poesía es un arma cargada de futuro, en Id., Cantos iberos, 

Verbo, Alicante 1955.
2 G. Celaya, Aviso, en Id., Tranquilamente hablando, Norte, San Sebastián 

1947.
3 Según la denominación de Edward Thompson que en 1966 tituló History 

from Below uno de sus artículos. Cfr. L. Scarano, Palabras en el cuerpo. Lite-

ratura y experiencia, Biblos, Buenos Aires 2007, p. 55.
4 Ibidem.
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Siguiendo los pasos de Sartre,5 Celaya se muestra convencido 

de que el arte, y con él la poesía, es ante todo un acto de comu-

nicación, porque «no hay arte sin dos hombres concretos y pre-

cisamente distintos: el autor y el espectador».6 Pero la intención 

comunicativa se supera con mucho, ya que el poeta debe no solo 

hacerse entender, sino también convencer a su interlocutor de que 

merece la pena luchar por un futuro común y de que la única vía 

posible está en la fuerza del trabajo y en la unión de todos los 

trabajadores. Se trata, por tanto, de un tipo de poesía esencial-

mente apostrofal, en la que el poeta se dirige en primera persona 

a un destinatario ante quien debe argumentar sus ideas de modo 

convincente. Por eso vamos a afrontarla como discurso persuasi-

vo y acto de comunicación perlocutivo, para ver de qué modo el 

emisor ejerce, en términos pragmáticos, un cierto efecto sobre el 

lector.7 Celaya mismo escribió que los poemas «son gritos en el 

cielo, y en la tierra, son actos»:8 actos de habla, como diría Austin 

dentro de los estrictos márgenes de las teorías de la pragmática, 

destinados a una inalidad persuasiva; y actos retóricos, que rei-
vindican el valor de la palabra para intervenir en la esfera pública, 

como denuncia política y llamamiento a un cambio social.

Para que este contacto pragmático con el destinatario se pro-

duzca, el poeta cuenta con el ‘arma’ de la lengua que ambos com-

parten. De ahí el coloquialismo de estas composiciones, conscien-

temente buscado, que rompe la dicotomía entre lenguaje común y 

poético al fusionar tres tipos de habla:9 la cotidiana – con temas 

ordinarios y un vocabulario común, estructuras sencillas e inclu-

5 J.J. Lanz, El compromiso poético en España hacia mediados del siglo XX, 

«Izquierdas», 9 (2011), pp. 47-66 (en p. 53).
6 G. Celaya, El arte como lenguaje, Ediciones de Conferencias y Ensayos, 

Bilbao 1951.
7 L. Scarano, Ethos testimonial y contra-canon (el caso de Gabriel Celaya), 

«Anclajes», 20/1 (2016), pp. 35-61.
8 Celaya, La poesía es un arma cargada de futuro, en Id., Cantos iberos.
9 S. Daydí-Tolson, Aspectos orales de la poesía social española de po-

sguerra, «Hispanic Review», 53/4 (1985), pp. 449-466 (en p. 456).
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sión de la oralidad –,10 la oratoria – que busca informar, exhortar, 

conmover – y, por supuesto, la literaria; de ahí también el prosaís-

mo del que se las suele acusar. En cambio, esa aparente falta de 

retórica y el tono ‘anti-poético’ responden a una voluntad «retó-

ricamente anti-retórica».11 Podría decirse que su estilo es precisa-

mente su falta de estilo, aunque ello no impide en absoluto, tal y 

como veremos, que sean poesías escritas con gran rigor y cuidado 

formal. Con el mal llamado ‘prosaísmo’, por tanto, Celaya cum-

plía el doble objetivo de atraerse al hombre común a la vez que 

inauguraba – junto a otros poetas sociales, como Blas de Otero – 

una nueva forma de concebir la poesía que se oponía al discurso 

poético tradicional y resultaba, por ello, subversiva. Una poesía 

que funcionaba como arma política no tanto por ser instrumento 

de denuncia social – en época de censura poco se podía decir a las 

claras – sino, sobre todo, por su intención, por un lado, de inluir 
en el lector a través de instrumentos pragmáticos y retóricos; por 

otro, de desestabilizar el sistema poético en uso, oponiéndose a 

la poesía ‘oicial’ a través de un nuevo lenguaje. Así lo declaraba 
el propio autor:

Por de pronto, si el lenguaje liso y llano – o prosaico, como decían mis 

adversarios – me atraía, no era sólo por un deseo de facilitar la comuni-

cación con un lector poco dispuesto a esforzarse, sino porque después 

del metapoético surrealismo y el superferolítico garcilasismo, me sona-

ba a impresionantemente novedoso, y de un modo sólo aparentemente 

paradójico, me daba el choque poético y la indispensable sorpresa que 

yo no encontraba en ninguna metáfora, por muy atrevida o muy sabia 

que fuera.12

10 Celaya reconoce deberle mucho a una tradición popular de tipo oral. 

Toma del cancionero la irregularidad métrica, el ritmo como factor construc-

tivo del verso, el uso de reiteraciones y paralelismos; y de los poetas vascos 

populares, los bertsolaris, la espontaneidad, el coloquialismo, el lenguaje llano 

y ciertas dosis de ironía. Cfr. Scarano, Ethos testimonial y contra-canon, p. 47.
11 A. Chicharro Chamorro, La teoría y la crítica literaria de Gabriel Cela-

ya, Universidad de Granada, Granada 1989, p. 48.
12 G. Celaya, Poesía y verdad. Papeles para un proceso, Planeta, Barcelona 

1979, p. 27.
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Aun así, y debido al prosaísmo que tanto se le reprochó, mucha 

de la labor crítica del poeta está dedicada a defender su elección 

ideológico-estética, y a reivindicar el estatuto de su poesía frente 

a aquellos que no la consideraban tal: «Yo no sé si mi “decir” 

es poesía o no es poesía. Pero noto que la mayor diicultad para 
llamarlo poesía nace de un vicio o una manía: […] creer que el 

verso debe ser lírico para ser poesía de verdad. ¿Por qué no con-

tar, describir, narrar y hasta argumentar en verso?».13 La poesía 

debe contenerlo todo, hasta barro: 

Nada de lo que es humano debe quedar fuera de nuestra obra. En el 

poema debe haber barro, con perdón de los poetas poetísimos. Debe ha-

ber ideas, aunque otra cosa crean los poetas acéfalos. Debe haber calor 

animal. Y debe haber retórica, descripciones y argumentos, y hasta po-

lítica. Un poema es una integración y no ese residuo que queda cuando 

en nombre de ‘lo puro’, ‘lo externo’ o ‘lo bello’, se practica un sistema 

de exclusiones. La Poesía no es neutral. Ningún hombre puede ser hoy 

neutral. Y un poeta es por de pronto un hombre.14

Para Celaya el poeta es esencialmente un hombre que forma 

parte del pueblo. Al igual que otros emplean el martillo o la sierra, 

su herramienta de trabajo son los versos. En nombre de un objeti-

vo que trasciende al texto, su igura se anula, su voz se colectiviza, 
se funde con la de otros que han transmitido el mismo mensaje de 

futuro, cancelando de alguna forma la autoría individual:15 «Nues-

13 G. Celaya, Poesía en la calle. Carta abierta a Victoriano Crémer, «Es-

padaña», 39 (1949).
14 F. Ribes (cui.), Antología consultada de la joven poesía española, Pro-

meteo, Valencia 1952, p. 44.
15 El desdoblamiento autorial sufrido por el mismo Celaya corrobora la idea 

de este sujeto múltiple. El poeta utiliza, a lo largo de su trayectoria, diversos 

heterónimos que corresponden a sus varios nombres y apellidos combinados 

entre sí: a Rafael Múgica corresponden sus tres primeros libros (1935-1947); a 

Juan de Leceta su producción más existencial, recopilada en 1961 bajo el título 

Los poemas de Juan de Leceta; a Gabriel Celaya, el resto. Cfr. L. Scarano, 

Cien años de Gabriel Celaya: el compromiso revisitado, en R. Macciuci (cui.), 

Diálogos transatlánticos. Memoria del II Congreso internacional de literatura 

y cultura españolas contemporáneas, Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación, Universidad Nacional de La Plata, La Plata 2011, IV, pp. 1-12.
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tra poesía no es nuestra», dice Celaya. «La hacen a través nuestro 

mil asistencias, unas veces agradecidas, otras, inadvertidas. Nues-

tra deuda […] es tan inmensa que mueve a rubor. Aunque nuestro 

señor yo tienda a olvidarlo, trabajamos en equipo con cuantos nos 

precedieron y nos acompañan».16 Con estas palabras se da a enten-

der que el poeta tiene una misión y sus versos son solo el medio 

para llegar al hombre, uno y todos; a ese trabajador, pequeña pieza 

del entramado que, unida a las demás, puede intervenir en el curso 

de la historia. Para el cumplimiento de su función, el emisor esta-

blece la necesaria relación de proximidad emotiva con el destina-

tario poniendo en marcha un proceso de identiicación.17 Usar su 

mismo lenguaje y ver la realidad a su altura, ‘desde abajo’, es la 

forma de hacerlo partícipe y cómplice de lo que se argumenta. Por 

ello el poema es acción: porque no comunica como verdad, sino 

como experiencia, y «experimentar entra en el orden del hacer y 

desborda lo dicho, luego asocia la poesía con la acción».18 Solo 

desde tal perspectiva podemos hablar del poder pragmático y del 

carácter performativo de este género de poesía que, más allá de ser 

un producto verbal es, un acto de habla que provoca acciones que 

modiican al mismo tiempo a quien lo produce y a quien lo recibe.
Pero centrémonos en el poema objeto de nuestro trabajo. Se 

trata de la poesía epistolar A Andrés Basterra, incluida en un volu-

men de signiicativo título, Las cartas boca arriba. Escrito entre 

los años 1949 y 1950, fue publicado en 1951 (Rialp, Madrid) 

y reeditado en 1974 (Turner, Madrid). Puede encuadrarse en la 

etapa de madurez del autor,19 en la cual su existencialismo toma 

16 Ribes (cui.), Antología consultada…, p. 45.
17 «Seamos como esos poetas […] que en lugar de hablarnos desde fuera, 

como en un confesionario, hablan en nosotros, hablan por nosotros, hablan 

como si fuéramos nosotros y provocan esa identiicación de nosotros con ellos, 
o de ellos con nosotros, que certiica su autenticidad», G. Celaya, Poesías com-

pletas, Aguilar, Madrid, 1969, p. 501.
18 Scarano, Palabras en el cuerpo, p. 30.
19 Suelen diferenciarse tres etapas en su producción poética: poesía de ini-

ciación (hasta 1943 aproximadamente); poesía de madurez (hasta 1961); y poe-

sía de culminación (de 1961 en adelante). Cfr. G. Celaya, Antología poética, 
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un tinte de tipo solidario y social de impronta marxista. El libro, 

de hecho, se publica en un momento político muy determinado 

en el que se hacía más urgente que nunca la apelación al trabaja-

dor, ya que en esas fechas (1950-1951) se intentaba reconstruir 

las bases intelectuales del PC en España. Juan José Lanz20 docu-

menta un encuentro en Madrid, propiciado por Eugenio de Nora, 

entre Celaya, Amparo Gastón y Jorge Semprún, quien era, como 

sabemos, uno de los principales referentes del partido comunista 

en Francia. El volumen contiene, además del ya citado, otros poe-

mas-carta21 dedicados a personajes muy variados: su compañera 

(Amparo Gastón), poetas amigos como Blas de Otero o Pablo 

Neruda; pero también Juan de Leceta, el alter ego del autor, he-

terónimo usado por él para irmar su producción existencialista,22 

al que se dirige, de forma irónica, desde su nueva posición de 

poeta social.

Son muchos los motivos que pueden llevar a un poeta a escri-

bir poesía de tipo epistolar. Es habitual que, poseedora de enca-

bezamiento y despedida, la misiva se dirija a un destinatario con-

creto, y que podamos estudiar sus condiciones de transmisión, de 

conservación, incluso de falsedad y falsiicación.23 En este caso, 

en cambio, no tenemos noticia de una verdadera emisión de la 

carta, que el poeta escribe a alguien prácticamente desconocido: 

Andrés Basterra, como se deduce de la lectura del mismo, es un 

trabajador casi anónimo – «No sé si tienes hijos. / No conoz-

ed. A. Chicharro Chamorro, Alhambra, Madrid 1990; G. Celaya, Trayectoria 

poética, ed. J.A. Ascunce, Edhasa, Barcelona 2012.
20 Lanz, El compromiso poético, p. 55.
21 Otros destinatarios son el pintor Jesús Olasagasti, Paulino Garagorri, 

Carlos Edmundo de Ory, Miguel Labordeta e Yvonne y Paul (bailarines acro-

báticos). Cfr. G. Celaya, Las cartas boca arriba, en Id., Poesías completas, ed. 

J.A. Ascunce, I, Visor, Madrid 2001.
22 Cfr. nota 15.
23 En este sentido y en relación a la conocida poesía A Blas de Otero, inclui-

da en Las cartas boca arriba, cfr. J.J. Lanz, «Querido Blas / Querido Gabriel». 

La relación entre Blas de Otero y Gabriel Celaya a través de sus cartas (1949-

1951), «Cuadernos Hispanoamericanos», 739 (2012), pp. 77-91.
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co tu casa, ni tus intimidades. / Te he visto en mis talleres, día 

a día, durando» (vv. 13-15) – de la fábrica dirigida por Celaya. 

En cualquier caso, la carga subjetiva y apelativa propia del gé-

nero epistolar hacen que este sea especialmente apropiado a los 

ines del poeta, que desea hablar de forma amistosa (de te a te) 
y cercana con su interlocutor. Por otra parte, y en esta ocasión es 

importante, el lenguaje epistolar representa un eslabón entre la 

oralidad y la escrituralidad,24 cosa fundamental cuando se trata 

de reproducir un lenguaje coloquial. Por último y como ya vimos, 

las condiciones políticas y sociales de composición del libro – la 

necesidad de una respuesta que se transforme en acción – hacen 

igualmente propicio el uso de un género apelativo.

La elección de estudiar este largo poema – 145 versos libres 

distribuidos en 12 estrofas regulares –25 se debe a que creemos 

que su contenido y su foma, perfectamente ligados, ilustran ade-

cuadamente la inalidad que persigue. En él, a través de un dis-

curso retórico estructurado, el poeta realiza diversas aserciones 

relacionadas con una ideología de tipo marxista. Estas son, en 

esencia, que las clases trabajadoras están unidas por el trabajo, 

fuerza y motor de la humanidad, el cual tiene un poder igualador 

y adquiere un valor casi sagrado; que todo oicio es igualmente 
valioso; que solo la unidad de los trabajadores llevará a construir 

un mundo mejor. El marco del poema es el del entorno laboral 

que ambos, empresario y obrero, frecuentan; de hecho, hay con-

tinuas referencias a la realidad conocida por los dos (la fábrica, 

24 C. Bastons y Vivanco, Polisemantismocycpolimorismocdeclaccartacencsuc
uso literario, «1616: Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y 

Comparada», 10 (1996), pp. 233-238.
25 Aunque el versolibrismo de Celaya se compone a menudo de estructuras 

aparentemente libres pero formalmente normativas (cfr. J.A. Ascunce, Intro-

ducción. Gabriel Celaya: Hombre de un tiempo, poeta en el tiempo, en Celaya, 

Trayectoria poética, en p. 48). En este caso, se trata de estrofas de doce ver-

sos de alejandrinos, rotos por heptasílabos, en una estructura que, de alguna 

manera, recuerda al pie quebrado manriqueño. Además, hay continuas rimas 

asonantes y esquemas rítmicos precisos. Todo ello conirma que la supuesta 
sencillez del poema es más aparente que real.
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las maderas con las que trabajan, los instrumentos que usan, los 

pedidos que cumplen). Ello hace que este se conigure como un 
producto bien localizado temporal y espacialmente, en línea con 

lo expresado por el propio Celaya: «sentí la necesidad de escri-

bir una poesía del “aquí” y del “ahora”».26 Nuestro análisis dará 

inicio con aspectos pragmáticos como la polifonía, los actos de 

habla emitidos y las operaciones de cortesía que estos generan, 

para centrarnos después en el discurso retórico y en los concretos 

mecanismos de argumentación. Comprobaremos así qué hay de 

coloquial en este poema, cuál es su fuerza ilocutiva y si estos ele-

mentos son tales que nos permiten hablar de un predominio del 

prosaísmo por encima de la naturaleza poética del texto. Partimos 

de la hipótesis de que esto no sucede, y de que el poema de Cela-

ya es, ante todo y sobre todo, un poema.

1. Polifonía y actos de habla

En esta poesía podemos encontrar elementos coincidentes con 

el lenguaje político que derivan tanto de su naturaleza polifónica 

– es decir, de las diferentes voces que hay en ella – como de su ca-

rácter apostrofal – la presencia de un interlocutor –. Tal similitud, 

que responde – al menos por lo que respecta a discursos de tipo 

suasorio, como el parlamentario – a una inalidad pragmática si-
milar, la persuasión, se releja en la complejidad intrínseca de tales 
voces. Pero la polifonía no es una característica solo del discurso 

apelativo. Decir ‘yo’ nunca es inocente,27 y tal como sucede en 

los géneros literarios no poéticos, emisor y receptor se construyen 

en el interior del texto. Porque la poesía no es ‘dicción’ – aunque 

históricamente así se sostuviera – sino, como toda la literatura, 

26 E. García Rico, Literatura y política. En torno al realismo español, Edi-

torial «Cuadernos para el Diálogo», Madrid 1971, p. 23. Cfr. Chicharro Cha-

morro, La teoría y la crítica literaria de Gabriel Celaya, p. 55.
27 Scarano, Palabras en el cuerpo, p. 78.
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‘icción’, y deudora por tanto de ese ‘pacto de iccionalidad’ que 
enunciara Coleridge. Por eso, Celaya ‘inventa’ en esta poesía un 

personaje, una voz que participa en el poema y cumple una fun-

ción: la de transmitir un mensaje y persuadir al destinatario.

Fijémonos en el emisor: comprendemos que tiene una posición 

social superior a la del obrero – este le llama «señor» (v. 2) y le 

asigna el papel de «amo respetable» (v. 6), reprochándole «que no 

lleve corbata» (v. 3), símbolo de su clase – y él mismo airma que 
tiene talleres (v. 15). Deducimos que es empresario y que trabaja 

en el ramo de las maderas. Otro rasgo personal decisivo sirve para 

desencadenar en el lector el mecanismo que identiica al autor real 
con el narrador del poema: el hecho de que escribe versos (v. 19). 

En cuanto al destinatario de la carta, solo sabemos de él que es 

un obrero – lleva boina (v. 1), símbolo opuesto al anterior, la cor-

bata – y trabaja en una serrería. Más allá de su individualidad, 

personalizada en el nombre y apellido que dan título al poema, 

su función es la de representar a todos los obreros, dar voz a ese 

destinatario colectivo al que el mensaje, en realidad, va dirigido.

Con todo ello y desde los primeros versos tenemos construidas 

las dos iguras, la del emisor y la del receptor, que reproducen 
el binarismo jefe-obrero. Ambos se oponen a través de símbo-

los (corbata/boina) y hay una serie de elementos quinésicos que 

conirman la situación: la distancia física entre los dos – «distan-

ciándote un poco» (v. 2) – y el gesto de quitarse la boina (v. 1). 

Los mecanismos linghísticos que se utilizan para reairmar la ic-

cionalidad de los interlocutores y el sistema binario que los deine 
parten del uso de numerosos vocativos con función fática, muy 

adecuados al género epistolar. Se empieza, a modo de encabeza-

miento, con un «Andrés» que, tras tres estrofas eminentemente 

narrativas, se repite (acompañado del pronombre de segunda per-

sona) para recuperar la atención del receptor: «Andrés, tú lo com-

prendes. Andrés, tú eres un vasco» (v. 37). No es sorprendente el 

uso del tuteo, que acerca al destinatario y favorece el proceso de 

identiicación, pero sí la explícita deíxis de persona que reair-
ma eicazmente el binarismo con un continuo y repetitivo uso del 
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‘tú’ en oposición al ‘yo’. Son numerosos los versos que contienen 

ambos pronombres, tanto en forma personal como posesiva: «tus 

penas yo las sufro» (v. 11), «ni que yo y tú, directos» (v. 20), «la 

tuya, Andrés, la mía» (v. 75), etc. Pronto entendemos que el ob-

jetivo del poeta es, precisamente, el de eliminar este binarismo 

que antes ha hecho patente, para lo cual se elige de nuevo una 

estrategia lingüística pronominal: la de fusionar el ‘yo’ y el ‘tú’ 

en el ‘nosotros’, que hace irrupción ya al principio – «no somos 

dos extraños» (v. 10) – y alterna con los otros dos pronombres, 

superándolos progresivamente, de forma que en la última estrofa 

protagoniza casi todos los versos (vv. 135-141): 

Aunque ya las palabras no nos sirven de nada,  135

aunque nuestras fatigas no puedan explicarse

y se tuerzan las bocas si tratamos de hablarnos,

[…] seguimos trabajando.

La inalidad del poema, por tanto, condiciona que el emisor 
necesite dar de sí una imagen muy concreta capaz de persuadir. 

Debe hacer pasar su mensaje, pero sin resultar impositivo ni dañar 

la imagen del interlocutor. Para ello usará una cortesía estratégica 

o mitigadora que contrarreste los posibles actos de amenaza a 

dicha imagen – face treathening act o .28 De hecho, podemos 

comprobar que aquí se cumplen dos de las máximas del principio 

de cortesía de Leech29 asociadas a los actos de habla asertivos: 

la de unanimidad (que potencia el acuerdo entre los interlocuto-

res) y la de simpatía (que potencia la cordialidad). En cuanto a la 

primera, hemos hablado de la insistencia en el uso del ‘nosotros’ 

para fortalecer el concepto de ‘unidad’ asociado al entorno de 

trabajo – «estábamos unidos por la común tarea» (v. 25); «Mira, 

Andrés, cómo estamos unidos pese a todo» (v. 133) – y conirma-

do por una presencia física: «ni que yo y tú, directos, / podíamos 

28 P. Brown, S. Levinson, Universals in Language Use: Politeness Phe-

nomena, en E.N. Goody (ed.), Questions and Politeness. Strategies in Social 

Interaction, Cambridge University Press, Cambridge 1978, pp. 56-289.
29 G. Leech, Principles of Pragmatics, Longman, London 1983.
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tocarnos […]» (vv. 20-21). El emisor intenta ganarse al destina-

tario estimulando su necesidad de iliación al grupo30 y buscando 

su complicidad: «Andrés, tú lo comprendes» (v. 37). En cuanto 

a la segunda máxima, Celaya trata desde el principio de ganarse 

la simpatía del otro. Empatiza con él mostrando su pesar por no 

complacerlo – «Tus penas yo las sufro. Mas no puedo aliviarte» 

(v. 11) – y lo valora por sus conocimientos, tanto del funciona-

miento de la empresa como de las maderas que constituyen las 

materias primas de su oicio (véase la larga enumeración de la 
cuarta estrofa). Busca, por último, su simpatía, demostrándole 

que él es el primer ejecutor de sus propias airmaciones – «Tal la 
oscura tarea que impone el ser un hombre. / Tal la humildad que 

siento. Tal el peso que acepto» (vv. 76-77).

Son, como decíamos, estrategias de cortesía que celan, a la 

vez que propician, la verdadera intención pragmática del texto, 

que no es solo la de convencer al interlocutor sino también la de 

moverlo a la acción. Tal intención perlocutiva provoca necesa-

riamente actos de amenaza ( ) – de reproche, desafío, acusa-

ción, etc. – que dañan su imagen negativa,31 es decir, que inva-

den su terreno distorsionando la imagen positiva que este tiene 

de sí mismo. Aparecen en varios momentos y, repetimos, serán 

contrarrestados con las máximas de cortesía ya vistas a través de 

estregias principalmente argumentativas, que analizaremos en el 

siguiente apartado.

30 D. Bravo, Actividades de cortesía, imagen social y contextos sociocul-

turales: una introducción, en D. Bravo (cui.), La perspectiva no etnocentrista 

de la cortesía: identidad sociocultural de las comunidades hispanoahablantes, 

Universidad de Estocolmo, Stockholm 2003, pp. 98-108.
31 Brown, Levinson, Universals in Language Use. Aunque el concepto de 

‘imagen negativa’ asociado a las teorías de la cortesía y al análisis del discurso, 

haya sido criticada (sobre todo debido a una pretendida universalidad que no 

considera las características intrínsecas de cada cultura), nos parece que aquí 

tiene sentido utilizar este concepto, en contraposición al de ‘imagen positiva’ o 

deseo que todos tenemos de que los demás aprueben nuestros actos o intencio-

nes (cfr. M. Albelda Marco y M.J. Barros García, La cortesía en la comunica-

ción, Arco/Libros, Madrid 2013).
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El primer , en la estrofa inicial, se produce a través del uso 

de enunciados parentéticos. Muy útiles desde el punto de vista 

polifónico, aportan una voz adicional, antiorientada, que sirve 

como contraposición y refuerza el binarismo. En este caso tal voz 

representa los prejuicios de clase del obrero que ve al empresario 

como alguien poderoso y distante – el «señor», el «amo respe-

table / que te descansaría» (vv. 6-7) – asumiendo (y aquí está la 

crítica de Celaya) una postura pasiva, acomodaticia, que sanciona 

los papeles asignados liberándose de responsabilidades. El emi-

sor desaprueba – mediante el uso de otro enunciado parentético, 

«veo» (v. 3) – esos prejuicios que llevan al obrero a reprochar-

le su actitud amistosa, igualitaria; sus deseos de intercambiarse 

– «tú por tú, tú barato» (v. 5) –, de ser un trabajador más. El acto 

de habla es, pues, de acusación, y daña la imagen negativa del 

interlocutor. Está situado, además, al inicio del poema, en posi-

ción remática. Casi al término de este, en otro lugar destacado, 

encontramos un acto similar: al inal de la peneltima estrofa hay 
una acumulación de imperativos, repetidos de forma anafórica, 

no tanto con función fática como conativa. El emisor solicita la 

mirada real del receptor, desaiándolo a que, como él, observe 
a los hombres que trabajan, y exigiendo con una condicional 

tajante el ser correspondido: «Mira, Andrés, a estos hombres. / 

Míralos. Yo te miro. Mírame si es que aguantas» (vv. 128-129). 

La serie continúa con otros imperativos que encierran, bajo es-

tructuras admirativas indirectas, diferentes implicaturas que, de 

nuevo, constituyen actos de amenaza y desafío, como ‘atrévete 

a decirme que no vale la pena que hablemos’, y más aún, ‘estás 

equivocado: vale la pena hablar’. 

Dime que no vale la pena de que hablemos,  130

dime cuánto silencio formó tu ser obrero,

qué inútilmente escribo, qué mal gusto despliego.

Los dos adverbios (‘inútilmente’, ‘mal’), por tanto, deben ser 

interpretados de forma airmativa (‘no escribo inetilmente’; ‘no 
despliego mal gusto’). El resultado es un fragmento muy incisi-
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vo, de una fuerza pragmática impresionante, que no dejará sin 

duda indiferente al lector. 

2. El discurso retórico

«Todo discurso retórico es una estructura textual-pragmática 

[…] cuya inalidad es persuadir al auditorio».32 En este caso, tal 

como anuncian las reglas de la retórica aristotélica, encontramos 

un exordio, partes expositivas y argumentativas, y un epílogo. El 

exordio, en las primeras estrofas, tiene como objetivo conseguir 

la atención y benevolencia del que escucha. Hemos hablado ya 

de la función fática, predominate en las primeras estrofas, con-

seguida a través de vocativos y pronombres de segunda persona. 

Del mismo modo, la captatio benevolentiae se obtiene por medio 

de la identiicación del emisor con la igura real del poeta y la 
consiguiente alusión a detalles personales, por ejemplo al hecho 

de escribir versos, así como a la confesión de una debilidad – que 

ello le averguenza (v. 19) –, ya que quien admite sus limitaciones 

despierta una natural e inmediata simpatía en los demás.

En el poema predominan las partes argumentativas. El tono 

dominante es el asertivo: abundan las oraciones simples con ver-

bos copulativos en presente – «no somos dos extraños» (v. 10), 

«están así los hombres» (v. 109) –, las coordinadas, sobre todo 

copulativas – «y me llamas “señor”» (v. 2); «y nunca nos ha-

blamos» (v. 30) –, las subordinadas sustantivas – «reprobándome 

[…] que trate […] que cambie […] que no sea» (vv. 3-6) – o 

de relativo – «hay gentes que trabajan el hierro y el cemento» 

(v. 61) –. Son estructuras categóricas que no admiten oposición. 

El emisor, por tanto, tal y como veíamos antes, deberá mitigar 

sus aserciones para no resultar excesivamente impositivo y con-

seguir lo que quiere del interlocutor. Con este in usa estructuras 
concesivas y adversativas: así inicia el primer verso – «aunque 

32 D. Pujante, Manual de retórica, Castalia, Madrid 2003, p. 93.
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te quitas la boina cuando paso» –, que culmina con la airma-

ción «no somos dos extraños» (v. 10). Algo similar sucede en la 

segunda estrofa, con la introducción de una adversativa: «mas 

pese a todo unidos como trabajadores» (24). Pero es sobre todo al 

inal, en la eltima estrofa, y cuando más necesaria es la aserción, 
donde se acumulan más estructuras de este tipo – «Aunque ya 

las palabras no nos sirven de nada, / aunque nuestras fatigas no 

puedan explicarse […] /, aunque desesperados, / […] seguimos 

trabajando» (vv. 135-141) –, para concluir con el gesto ya citado: 

el estrecharse la mano.

El hecho de que la argumentación se exprese a través de este 

tipo de estructuras es de fundamental importancia pragmática, 

ya que sirven eicientemente a la causa de la persuasión y son, 
de hecho, muy empleadas en el discurso político. Constituyen 

un modo de argumentar en dos tiempos: primero se reconoce la 

validez de un argumento esgrimido por el interlocutor, con lo 

cual se le concede a este valor y se establece con él un pacto 

de entendimiento, para en un segundo momento rebatirlo o, al 

menos, restringir su alcance.33 Los resultados desde el punto de 

vista pragmático son varios: se escucha al interlocutor y se le da 

la razón (aunque transitoriamente), llevándolo así al propio terre-

no; se reduce la agresividad del discurso, travistiéndolo de una 

moderación y sentido comen que conducen a su reairmación; 
por último, la aserción que emerge suele salir reforzada. Tal me-

canismo, además, enriquece la polifonía del texto, pues implica 

dos voces, una que opina y otra que objeta. 

La exposición, que corresponde a la parte central del poema, 

tiene también un importante peso persuasivo, pues es usada por 

el emisor para plantear, en un lenguaje bien conocido por el desti-

natario – el de su trabajo – los temas que efectivamente los unen. 

Esta se desarrolla, siguiendo siempre la retórica aristotélica, a 

modo de exempla expresados en largas series léxicas. Destaca 

33 C. Fuentes Rodríguez, E. Alcaide Lara, Mecanismos lingüísticos de la 

persuasión, Arco/Libros, Madrid 2002, p. 429.
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el uso de tecnicismos ligados al mundo del trabajo en general 

– nombres de materias como «hierro», «cemento», «espartos», 

«amiantos», etc. (vv. 61-68) – y al de las maderas en particular. 

Así tenemos, por ejemplo, sus distintas variedades – «Pino rojo 

de Suecia y Haya brava de Hungría, / Samanguilas y Okolas ve-

nidas de Guinea […]» (vv. 45-48) – o las herramientas que sirven 

para trabajarla – «sierras, tupis, machihembras» (v. 69) –, con 

el empleo de un término como «rollas» (v. 57), muy especíico, 
que se reiere a los troncos antes de ser aserrados. Es también en 
la parte expositiva donde encontramos la mayor concentración 

de léxico referido a objetos comunes – «armario», «dínamo», 

«zapato» (vv. 98-99); «tejidos, radios, casas» (v. 101) –, térmi-

nos coloquiales – «nonadas» (v. 120) – y unidades fraseológicas. 

Estas últimas cumplen diferentes funciones: en principio, inten-

siican el tono coloquial – ‘enseñar los dientes’, ‘doblarse de iro-

nía’ (vv. 126-127) –; buscan la complicidad con el destinatario 

cuando se incluye una locución desautomatizada que este deberá 

reconstruir – «sin más ni más, ni menos» (v. 21) –; pero sirven 

también para mitigar la aserción – «a la postre» (v. 111), «o bien 

sólo» (v. 110) – y colaborar a crear el discurso técnico al que 

antes aludíamos, reproduciendo frases habituales en el entorno 

laboral: «cumplir este pedido con tal costo a tal fecha; / arreglar 

como sea esta máquina hoy mismo» (vv. 28-29).

Las dos últimas estrofas se corresponden con el epílogo, que 

recapitula con fuerza los argumentos exhibidos a lo largo del 

poema. Se trata de una llamada inal al destinatario – de ahí la 
obsesiva repetición del vocativo ‘Andrés’ – y, por tanto, de una 

última posibilidad de ganárselo para la causa. Se pretende de él 

que se asocie a los demás trabajadores; que sea consciente de 

formar parte de una fuerza colectiva, única capaz de transformar 

el mundo. Por eso se utilizan imperativos con función apelativa 

que introducen estructuras paralelas y anafóricas que, como ve-

remos, se repiten sin cesar – en la operación retórica de la acu-

mulatio – y bombardean al destinatario, incitándolo a la acción 

sin darle tregua. Las oraciones admirativas indirectas – «Dime 
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que […], dime cuánto […], qué inútilmente […], qué mal […]» 

(vv. 130-132) – constituyen el desafío inal. El poema se cierra 
con un importante elemento quinésico – «La mano, Andrés. Tu 

mano, medida de la mía» – de enorme fuerza ilocutiva, que niega 

y anula el gesto del primer verso (el obrero que se quita la boina, 

que se distancia): el ‘tú’ y el ‘yo’, fundidos en el ‘nosotros’, se 

dan la mano como símbolo de entendimento y de igualdad.

3. Figuras y tropos

Siguiendo la habitual división entre iguras (que implican la 
modiicación de un elemento léxico) y tropos (que aportan en 
cambio una nueva expresividad a dicho elemento),34 encontramos 

en este poema diversas estrategias retóricas encaminadas a ines 
persuasivos. De ahí, de nuevo, la coincidencia con el lenguaje 

de la política, con el que comparte la preferencia por el uso de 

iguras de reiteración. Su función, al tratarse de un texto literario, 
es doble: por una parte, remachan el mensaje que el destinatario 

debe captar; por otra, proporcionan el necesario ritmo al poema, 

escrito en versos libres. Propias de la oralidad, son usadas en esló-

ganes y mítines políticos en los que se desea convencer al público 

con mensajes fácilmente memorizables. Además, contribuyen a la 

llamada acumulatio que pretende anular, a través de la reiteración 

de elementos, la capacidad de reacción del oyente, quien iniere 
que lo comunicado, repetido hasta la saciedad, es indiscutible.

Por todo ello son continuos los paralelismos estructurales, 

que a menudo desembocan en construcciones anafóricas. Desta-

ca, por ejemplo, una larguísima anáfora que se prolonga durante 

dos estrofas (vv. 73-96) – que empiezan con versos idénticos – y 

aporta razones sobre la importancia de todos los oicios en la em-

presa común y «prometeica» (v. 88), única capaz de transformar 

el mundo. Consiste en repetir, al inicio de cada verso, el adver-

34 Pujante, Manual de retórica.
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bio ‘tal’ (o su plural ‘tales’) incluido en estructuras copulativas o 

acompañado de oraciones de relativo – «Tal la oscura tarea que 

impone el ser un hombre. / Tal la humildad que siento. Tal el peso 

que acepto» (vv. 76-77). En la penúltima estrofa encontramos otra 

larga anáfora formada por estructuras comparativas («tan raros 

si», «tan raros que») que da cuenta de la enorme variedad intrín-

seca a los hombres: 

Mira, Andrés, a los hombres, ya sentados, ya andando,

tan raros si nos miran seriamente callados,

tan raros si caminan, trabajan o se matan,

tan raros si nos odian, tan raros si perdonan

el daño inevitable,     125

tan raros que si ríen non enseñan los dientes,

tan raros que si piensan se doblan de ironía.

No es la anáfora la enica igura de repetición, aunque sea sin 
duda la más evidente: hay casos de poliptoton – «Mira», «mí-

ralos», «mírame» (vv. 128-129); «estamos», «estamos estando» 

(vv. 133-134) –; de epanadiplosis – «tú por tú, tú barato» (v. 5) – 

y de anadiplosis, esta última en la posición más destacada: el cie-

rre del poema – «[…] la mano. / La mano, Andrés. Tu mano […]» 

(vv. 144-145).

Contribuyendo al tono repetitivo e intensiicador, encontra-

mos largas series léxicas constituidas como asociaciones libres 

de imágenes, de eco surrealista – muchas de ellas son oxímoros o 

sinestesias –, que rompen las habituales relaciones signiicativas 
y desestabilizan las fórmulas combinatorias sintagmáticas. Hay 

series de adjetivos – «loja, rara, asustada» (v. 8); «triste, alegre, / 
cansado, indiferente, nostálgico o borracho» (vv. 16-17); «vanas, 

remotas, / accesorias, gratuitas» (vv. 33-34) –, de sustantivos 

– «los sarcasmos, las llamas, los cansancios, las lluvias» (v. 92) – 

y de verbos – «tocarlas, / apreciarlas, pesarlas, valorarlas, herir-

las» (vv. 41-42) –, así como colocaciones de base adverbial o 

nominal de diverso tipo – «cordialmente furiosos, estrictamente 

amargos» (v. 22); «resistencias opacas, cegueras sustanciales» 

(v. 40). Y también: 
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Maderas, las maderas humildemente nobles,

lentamente crecidas, cargadas de pasado,   50

nutridas de secretos terrenos y paciencia,

de primaveras justas, de duración callada,

de savias sustanciales, felizmente ascendentes.

Además de encadenarse unas a otras, aportando ritmo y con-

tribuyendo a la mencionada acumulatio, pretenden, apelando al 

subconsciente, evocar determinados sentimientos y despertar sig-

niicados connotativos que apoyen las ideas básicas que el poeta 
quiere comunicar. Por lo demás el poema es, al menos en aparien-

cia, bastante parco en su aparato metafórico. No encontramos en 

él las imágenes líricas que cabría esperar – quizá la única es la 

comparación entre la mano del trabajador y el «triste estropajo de 

esclavo milenario» (v. 9). Pero, como airma Ascunce, no hay que 
olvidar que la inalidad de esta poesía es «el adoctrinamiento de 
un receptor de categoría colectiva y de naturaleza popular».35 Por 

eso el autor deberá usar los medios literarios apropiados para unir 

a la poeticidad las exigencias de esa inalidad didáctica y ética, lo 
cual se consigue en parte a través de un bombardeo sistemático 

– que viene a unirse a las series léxicas reiterativas – de ciertos 

términos arquetipo, de uso común pero con fuerte carga emotiva, 

que el receptor descodiicará con facilidad.36 Son las ‘palabras 

símbolo’, también usadas en política,37 que consiguen que el lec-

tor relacione el referente con lo evocado y sustituyen a los tropos 

del clásico lenguaje poético. Salta a la vista la repetición de sus-

tantivos como ‘hombre’ y su metonímico, ‘mano’, que simboli-

zan a la humanidad trabajadora y a la fuerza de su trabajo. Los 

dos términos aparecen asociados desde la estrofa sexta – «la tarea 

del hombre con dos manos, diez dedos» (v. 72); «tales, tercos, 

35 J.A. Ascunce, La poesía social como lenguaje poético, en Actas del IX 

Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Vervuert, Berlin- 

Frankfurt am Main 1989, II, pp. 123-131 (en p. 123).
36 Ibidem.
37 M. Fernández Lagunilla, La lengua en la comunicación política II: la 

palabra del poder, Arco/Libros, Madrid 1999, pp. 22ss.
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rebeldes, nosotros, con dos manos» (v. 82); «tales son las manos 

del hombre, no ente abstracto» (v. 86) – hasta llegar a la novena, 

donde ‘mano’ se repite hasta el paroxismo:

Manos raras, humanas;

manos de constructores; manos de amantes ieles  105
hechas a la medida de un seno acariciado; 

manos desorientadas que el sufrimiento mueve 

a estrechar fuertemente, buscando la una en la otra.

En la décima estrofa «hombres» (en plural) acaba ganando es-

pacio, a través de una anáfora – «están así los hombres» (vv. 109, 

112, 115) –, para convertirse en objeto principal de enunciación, 

siguiendo un mecanismo visual que va de lo general a lo parti-

cular – «Mira, Andrés, a los hombres» (v. 121); «Mira, Andrés, a 

estos hombres» (v. 128); «Míralos […]. Mírame» (v. 129) – y que 

desemboca en el ‘nosotros’ de la última estrofa.

Hay otros conceptos que, aunque menos evidentes, se reiteran 

para asumir un valor arquetípico en relación al trabajo – térmi-

no, por cierto, que aparece bajo numerosos sinónimos: «labor», 

«quehacer», «tarea», «esfuerzo», «oicio», «empresa», etc. –. Nos 
referimos a la materia prima o «sustancia» (v. 32), que aparece 

en poliptoton junto a su derivado «sustanciales» (vv. 40, 53); a la 

‘iereza’ o ‘furia’ (vv. 22, 70, 100) del hombre que se rebela por 
medio del trabajo; y a la ‘virilidad’ (v. 26) – lo ‘macho’ (v. 31) – 

que simboliza su fuerza. Más aún, términos aparentemente de-

notativos que, enumerados, sirven para que emisor y receptor 

puedan comunicar en ese lenguaje común que comparten (el del 

trabajo, el de las materias primas), se convierten también en sím-

bolos arquetípicos. Es el caso de las maderas, descritas con tanta 

precisión en la estrofa cuarta, que sufren un proceso de persona-

lización en la quinta transformándose en los propios trabajadores 

que las elaboran. Por eso son «buenas, limpias, sumisas» (v. 54); 

«[…] humildemente nobles, / lentamente crecidas, cargadas de 

pasado» (vv. 49-50). Se nos habla de su olor, de sus gestos, de sus 

vicios, incluso de sus inluencias y diferentes corrientes que las 
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guían. Son todas características de ese hombre que, gracias a su 

trabajo, puede convertirse en «héroe prometeico» (v. 70) capaz 

de salvar, con sus herramientas, a la humanidad. 

4. Conclusiones

Dirigida a un destinatario colectivo personalizado en el inter-

locutor del mensaje – un obrero de su fábrica –, esta poesía se 

conigura ante todo como acto perlocutivo a través del cual el 
autor transmite sus ideas sobre el valor del trabajo y el poder 

subversivo de este, con la inalidad de mover a la acción a la clase 
trabajadora. Todo está condicionado, por tanto, por estos ines, 
para lo cual se desarrollan, siguiendo las pautas de la retórica 

aristotélica, las estrategias necesarias. La primera es la de hablar 

al destinatario ‘en su propia lengua’, aunque por ello el autor haya 

sido acusado de prosaísmo. A continuacion, y utilizando la dis-

posición clásica del discurso retórico (exordio, exposición, argu-

mentación y epílogo), el emisor se maniiesta a través de actos de 
habla asertivos, utilizando estrategias corteses de tipo mitigador 

que, sin restar al discurso la fuerza necesaria, preserven la imagen 

del interlocutor. Tanto la argumentación, a través de estructuras 

concesivas y de anáforas, como la exposición, por medio de lar-

gas series enumerativas relacionadas con el mundo del trabajo 

que emisor y destinatario comparten, contribuyen perfectamen-

te a la inalidad persuasiva del poema que, haciendo uso de una 
continua acumulatio, transmite un tono reiterativo y salmodiante 

para comunicar un mensaje de solidaridad y unión en el trabajo. 

Este se cerrará en un epílogo de enorme fuerza pragmática para 

terminar (como empezó) con un elemento quinésico – las manos 

unidas –, símbolo de esa unión. 

Esperamos haber demostrado que, a pesar de los mecanismos 

persuasivos que lo acomunan a la comunicación política, y del 

lenguaje común que emplea, la naturaleza poética del texto pre-

domina por encima de todo. La complejidad de su construcción; 
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la elección, combinación y distribución de los elementos; la fuer-

za de las imágenes expresadas, así como el rico aparato arquetípi-

co y simbólico que transmite, no dejan lugar a dudas. Las poesías 

de Celaya, y esta en concreto, es posiblemente la única respuesta, 

‘urgente’ y razonada a un momento histórico represivo: «Ten-

gamos el valor de ser en los versos que publicamos – exclama 

Celaya en su carta a Victoriano Crémer – lo que somos en la vida 

que arrastramos. No preciosísimos poetas eternos sino hombres 

desgarrados y ridículos de nuestra hora. Si valemos, valdremos 

por nuestra desnudez».38

38 Celaya, Poesía en la calle.
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A A  B 39

Andrés, aunque te quitas la boina cuando paso

y me llamas «señor», distanciándote un poco,

reprobándome —veo— que no lleve corbata,

que trate falsamente de ser un tú cualquiera,

que cambie los papeles —tú por tú, tú barato—, 

que no sea el que exiges —el amo respetable

que te descansaría—,

y me tiendes tu mano loja, rara, asustada
como un triste estropajo de esclavo milenario,

no somos dos extraños.     

Tus penas yo las sufro. Mas no puedo aliviarte

de las tuyas dictando qué es lo justo y lo injusto.

No sé si tienes hijos.

No conozco tu casa, ni tus intimidades.

Te he visto en mis talleres, día a día, durando,  

y nunca he distinguido si estabas triste, alegre,

cansado, indiferente, nostálgico o borracho.

Tampoco tú sabías cómo andaban mis nervios,

ni que escribía versos —siempre me ha avergonzado—,

ni que yo y tú, directos,    

podíamos tocarnos, sin más ni más, ni menos,

cordialmente furiosos, estrictamente amargos,

anónimos, fallidos, descontentos a secas,

mas pese a todo unidos como trabajadores.

Estábamos unidos por la común tarea,   

por quehaceres viriles, por cierto ser conjunto,

por labores sin duda poco sentimentales

—cumplir este pedido con tal costo a tal fecha;

39 Esta versión del poema es la incluida en Celaya, Trayectoria poética, 

pp. 177-181.
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arreglar como sea esta máquina hoy mismo—,

y nunca nos hablamos de las cóleras frías,

de los milagros machos,

de cómo estos esfuerzos eran nuestra sustancia,

y el sueldo y la familia, cosas vanas, remotas,

accesorias, gratuitas, sin último sentido.

Nunca como el trabajo por sí y en sí sagrado

o sólo necesario.

Andrés, tú lo comprendes. Andrés, tú eres un vasco.

Contigo sí que puedo tratar de lo que importa,

de materias primeras,

resistencias opacas, cegueras sustanciales,

ofrecidas a manos que sabían tocarlas,

apreciarlas, pesarlas, valorarlas, herirlas,

orgullosas, fabriles, materiales, curiosas.

Tengo un título bello que tú entiendes: Madera.

Pino rojo de Suecia y Haya brava de Hungría,

Samanguilas y Okolas venidas de Guinea,

Robles de Slavonía y Abetos del Mar Blanco,

Pinoteas de Tampa, Mobile o Pensacola.

Maderas, las maderas humildemente nobles,

lentamente crecidas, cargadas de pasado,

nutridas de secretos terrenos y paciencia,

de primaveras justas, de duración callada,

de savias sustanciales, felizmente ascendentes.

Maderas, las maderas buenas, limpias, sumisas,

y el olor que expandían,

y el gesto, el nudo, el vicio personal que tenían

a veces ciertas rollas,

la inluencia escondida de ciertas tempestades,
de haber crecido en esta, bien en otra ladera,

de haber sorbido vagas corrientes aturdidas.
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Hay gentes que trabajan el hierro y el cemento;

las hay dadas a espartos, o a conservas, o a granos,

o a lanas, o a anilinas, o a vinos, o a carbones;

las hay que sólo charlan y ponen telegramas,

mas sirven a su modo; 

las hay que entienden mucho de amiantos, o de grasas,

de prensas, celulosas, electrodos, nitratos; 

las hay, como nosotros, dadas a la madera,

unidas por las sierras, los tupis, las machihembras,

las herramientas ieras del héroe prometeico
que entre otras nos concretan

la tarea del hombre con dos manos, diez dedos.

Tales son los oicios. Tales son las materias.
Tal la forma de asalto del amor de la nuestra,

la tuya, Andrés, la mía. 

Tal la oscura tarea que impone el ser un hombre.

Tal la humildad que siento. Tal el peso que acepto.

Tales los atrevidos esfuerzos contra un mundo

que quisiera seguirse sin pena y sin cambio,

pacíico y materno,
remotamente manso, durmiendo en su materia.

Tales, tercos, rebeldes, nosotros, con dos manos,

transformándolo, ieros, construimos un mundo
contra-naturaleza, gloriosamente humano.

Tales son los oicios. Tales son las materias.
Tales son las dos manos del hombre, no ente abstracto.

Tales son las humildes tareas que precisan

la empresa prometeica.

Tales son los trabajos comunes y distintos;

tales son los orgullos, las rabias insistentes,

los silencios mortales, los pecados secretos,

los sarcasmos, las llamas, los cansancios, las lluvias;
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tales las resistencias no mentales que, brutas,

obligan a los hombres a no explicar lo que hacen;

tales sus peculiares maneras de no hablarse

y unirse, sin embargo.

Mira, Andrés, a los hombres con sus manos capaces,

con manos que construyen armarios y dínamos,

y versos, y zapatos;

con manos que manejan, furiosas, herramientas,

fabrican, eicaces, tejidos, radios, casas,
y otras veces se quedan inmóviles y abiertas

sobre ese blanco absorto de una cuartilla muerta.

Manos raras, humanas;

manos de constructores, manos de amantes ieles
hechas a la medida de un seno acariciado;

manos desorientadas que el sufrimiento mueve

a estrechar fuertemente, buscando la una en la otra.

Están así los hombres

con sus manos fabriles o bien sólo dolientes,

con manos que a la postre no sé para qué sirven.

Están así los hombres vestidos, con bolsillos

para el púdico espanto de esas manos desmielas40

que se miran a solas, sintiéndolas extrañas.

Están así los hombres y, en sus ojos, cambiadas,

las cosas de muy dentro con las cosas de fuera,

y el tranvía, y las nubes, y un instinto —un hallazgo—,

todo junto, cualquiera,

todo único y sencillo, y efímero, importante,

como esas cien nonadas que pasan o no pasan.

40 Aunque no hemos encontrado el término «desmielas» en otras versiones 

consultadas del poema (en su lugar encontramos «desnudas»), lo incluimos 

aquí tal como aparece en la versión elegida para la transcripción, ibidem.
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Mira, Andrés, a los hombres, ya sentados, ya andando,

tan raros si nos miran seriamente callados,

tan raros si caminan, trabajan o se matan,

tan raros si nos odian, tan raros si perdonan

el daño inevitable,

tan raros que si ríen nos enseñan los dientes,

tan raros que si piensan se doblan de ironía.

Mira, Andrés, a estos hombres.

Míralos. Yo te miro. Mírame si es que aguantas.

Dime que no vale la pena de que hablemos,

dime cuánto silencio formó tu ser obrero,

qué inútilmente escribo, qué mal gusto despliego.

Mira, Andrés, cómo estamos unidos pese a todo,

cómo estamos estando, qué ciegamente amamos.

Aunque ya las palabras no nos sirven de nada,

aunque nuestras fatigas no puedan explicarse

y se tuerzan las bocas si tratamos de hablarnos,

aunque desesperados,

bien sea por inercia, terquedad o cansancio,

metafísica rabia, locura de existentes

que nunca se resignan, seguimos trabajando,

cavando en el silencio,

hay algo que conmueve y entiendes sin ideas

si de pronto te estrecho febrilmente la mano.

La mano, Andrés. Tu mano, medida de la mía.
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