
CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS POEMAS I A V (la numeración no es del poeta y no se tendrá en cuenta) 

El poema pertenece al libro “Ángel fieramente humano” (1950), de Blas de Otero, publicado  en la 
etapa histórica de la posguerra española (1939-1954). Al terminar la Guerra Civil, el país ha quedado 
destrozado y económicamente deprimido. Además, el bando ganador ejerció la represión sobre el 
perdedor. La dictadura del general Franco prohíbe los partidos políticos, limita la libertad de 
asociación y reunión, y controla los medios de información mediante la censura previa. 

En lo económico, se da una política basada en la autarquía (autosuficiencia), provocada por la 
derrota de los países del Eje en la Segunda Guerra Mundial, con los que España había colaborado, 
aunque fuera dentro de una política oficial de no beligerancia. Esto condujo al aislamiento 
internacional de España, promovido por los aliados en el seno de la recién creada ONU. 

Muchos españoles –entre ellos artistas, escritores e intelectuales- han ido al exilio fuera de nuestras 
fronteras. Entre los que se quedaron, conviven dos tendencias: una caracterizada por la 
conformidad, y otra por el malestar y las inquietudes existenciales. A esta última pertenecen, en el 
campo de la novela, “La familia de Pascual Duarte” (1942), de Cela, o “La sombra del ciprés es 
alargada” (1947), de Delibes. 

En la poesía, se da a conocer la llamada generación del 36, dividida en dos corrientes, según la 
clasificación de Dámaso Alonso: 

-Poesía “arraigada”, que expresa la conformidad con el mundo, el optimismo en relación con el 
mundo y un hondo sentido religioso. En esta línea se sitúan Luis Rosales, Leopoldo Panero, Luis 
Felipe Vivanco y otros. 

-Poesía “desarraigada”, nacida con la publicación en 1944 de “Hijos de la ira”, de Dámaso 
Alonso. Expresa la angustia de quienes se sienten disconformes en un mundo caótico y 
doloroso. Pertenecen también a ella Victoriano Crémer, Eugenio de Nora, Gabriel Celaya y el 
propio Blas de Otero. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS POEMAS VI A XI 

El poema pertenece al libro “Pido la paz y la palabra” (1955)… [para los poemas VI, VII, VIII] 

El poema pertenece al libro “Que trata de España” (1964)… [para los poemas IX, X, XI] 

…de Blas de Otero, escrito durante la segunda etapa de la dictadura franquista. En los años 50, en el 
marco de la Guerra Fría, la posición geográfica de España y la ideología de su régimen resultaban 
estratégicos para Estados Unidos frente a la Unión Soviética. Por la alianza con los Estados Unidos, 
España empezó a recibir apoyo económico a cambio de establecer bases militares norteamericanas 
en su territorio. Esto puso fin al aislamiento internacional del régimen y favoreció la paulatina 
apertura de la economía nacional.  

En los años 60, con la llegada del Plan de Estabilización, el desarrollo económico mejoró el nivel de 
vida de la mayoría de la población, formándose una clase media hasta entonces casi inexistente. 
También creció la industria, provocando un éxodo rural hacia las grandes ciudades y hacia otros 
países europeos. Aumentaron las prestaciones sanitarias y la Seguridad Social se extendió por 
primera vez a la mayoría de los ciudadanos. Con todo, el nivel de libertad personal y política no 
aumentó del mismo modo. Empezaron 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 (para terminar cualquiera de las dos contextualizaciones) 

Blas de Otero nació en Bilbao en 1916. Estudió Derecho y se dedicó a la enseñanza durante un 
tiempo, pero pronto se consagró a su labor de poeta y conferenciante. Murió en Madrid en 1979. 
Ideológicamente evolucionó de 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. 

GUION DEL COMENTARIO 

-LOCALIZACIÓN del fragmento (poema, libro, autor, etapa). 

-TEMA y contenido del POEMA ENTERO. 

-Relación de ese contenido concreto con la ETAPA a la que pertenece el poema (aquí hay que recurrir 
a lo que sabes de su trayectoria poética, pero dicho con brevedad). 

-Rasgos de ESTILO presentes en el FRAGMENTO, conectándolos con su tema y contenido. 

TRAYECTORIA POÉTICA 

ETAPA EXISTENCIAL (1945-1955). Su poesía, ya iniciada en 1942 con una obra menor (“Cántico 
espiritual”) empieza a destacar con la publicación de “Ángel fieramente humano” (1950) y “Redoble 
de conciencia” (1951), obras que refundirá en 1958 junto con otros poemas, bajo el título “Ancia”.  

Se trata de una poesía desarraigada, centrada en el “yo” del poeta, que se interroga sobre el sentido 
de la existencia, el mundo y el hombre. El poeta busca a Dios como último sentido de la existencia 
humana, pero el silencio de ese Dios provoca en él angustia, vacío, vértigo, desesperación, soledad, 
rebeldía. También se da el tema amoroso: se trata de un amor carnal e intenso, en el que el poeta 
busca la salvación y el absoluto, aunque sabe que es temporal y se termina. Hay algún poema 
impregnado de humanismo, donde se aprecia un primer acercamiento al “nosotros”, a los 
sufrimientos de los demás, la justicia social, la violencia. 

En cuanto a la métrica, predominan los sonetos, aunque hay muestras también de verso libre y 
blanco. 

ETAPA SOCIAL (1955-1965). A esta etapa pertenecen sus obras “Pido la paz y la palabra” (1955), “En 
castellano” (1959) y “Que trata de España” (1964). El poeta abandona sus problemas y angustias 
personales y encuentra el sentido de la poesía en la solidaridad con los problemas colectivos, 
consumándose así el paso del “yo al “nosotros”. El tono es a la vez de denuncia crítica y de 
esperanza. Su poesía se transforma en una lucha constructiva por la paz, la justicia, la libertad y la 
búsqueda de un futuro mejor. 

Es una poesía dirigida “a la inmensa mayoría”, con un lenguaje más sencillo. En la métrica, 
predomina el verso libre sobre el soneto. 

ETAPA EXPERIMENTAL. Después de 1965, Blas de Otero va comprendiendo la ineficacia de la poesía 
social para cambiar la realidad y concentra sus esfuerzos en la renovación del lenguaje poético. En 
lo temático se trata de una poesía más intimista, y en lo formal revela preocupaciones de renovación, 
con ritmos nuevos, imágenes insólitas, a veces surrealistas. A esta etapa pertenecen “Historias 
fingidas y verdaderas” (1970) y “Mientras” (1970). 

LENGUAJE POÉTICO Y RASGOS DE ESTILO 

1. Campos semánticos significativos: 

-Destrucción, ruina, soledad. Abundan las palabras con connotaciones pesimistas (olvido, ceniza, 
angustia, tinieblas, muerte, abismo, derribar, caer), o de significado negativo (no, sin, nunca, nadie), 
incluyendo varias con el prefijo des- (desgajado, desarraigado, desamar, despojo, desmantelado). 

-Ansia y luz. A pesar de la soledad y la muerte, el poeta aspira a regiones claras y luminosas (alas, 
mariposa, cielo, oro, amoroso, brisa, pájaro, fe, anhelo). 



-Obstinación (quedar, seguir, seguir siguiendo, insistir, perseguir, luchar, en pie) y violencia 
(borbotones, dentelladas, sajar, cercenar, garras zarpazos, estallar). 

2. Símbolos más o menos consagrados por la tradición literaria: el mar (identificado con la muerte), 
el navío (el hombre y su incierto destino), el árbol (la vida, la búsqueda de la elevación espiritual). 

3. Presencia de la función lingüística apelativa. Con frecuencia sus poemas van dirigidos a un 
interlocutor, que puede ser Dios o los lectores. Ello se percibe en el vocativo, el apóstrofe, el 
imperativo, la entonación interrogativa o exclamativa. 

4. Palabras creadas por el propio autor (ensimismal) o variantes personales de frases hechas (a 
contramuerte). 

5. Es frecuentísima la utilización del gerundio, que, por su aspecto durativo, acentúa la tensión de 
los poemas, por presentarnos la acción en pleno desarrollo, ignorando su comienzo y su finalización 
(luchando, estoy clamando, seguir siguiendo). 

6. El encabalgamiento, por el cual un verso se prolonga hasta el inicio del siguiente. La palabra que 
queda aislada se ve realzada, intensificando su significado (“Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte / 
despierto”, “Oh Dios. Estoy hablando / solo”). 

7. Las reiteraciones, que realzan el sentido de los elementos repetidos. Puede ser de palabras (quiero 
vivir, vivir, vivir), de sinónimos, de paralelismo sintáctico. 

8. La antítesis, que aumenta la tensión propia de la poesía de Blas de Otero (“alzo la mano, y tú me la 
cercenas. / Abro los ojos: me los sajas vivos. / Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas”). 

9. La aliteración (repetición de sonidos) y la paronomasia (empleo de palabras semejantes), que 
suelen transmitir violencia y brusquedad: “eché la noche por la borda. Al borde del vértigo”, “la paz del 
hombre, el hambre de Dios vivo”, “Abro los ojos: me los sajas vivos”. 

FORMAS MÉTRICAS DE LOS POEMAS DE LA ANTOLOGÍA 

 “HOMBRE” – Soneto clásico, muy propio de su primera etapa. 

“UN RELÁMPAGO APENAS” – Soneto clásico. 

“CIEGAMENTE” – Soneto clásico. 

“LA TIERRA” – Poema de versos blancos (sin rima), casi exclusivamente endecasílabos. 

“CRECIDA” – Poema de verso libre. 

“A LA INMENSA MAYORÍA” – Versos endecasílabos de rima asonante, distribuidos en estrofas de 
cuatro con el esquema constante ABAB (asonancias O-E y E-O). La última estrofa es irregular. 

“GALLARTA” – Poema formado mayoritariamente por endecasílabos, junto con casos aislados de 
versos más cortos. La rima es asonante con alternancia de las asonancias E-A y A-O. Los versos 
cortos carecen de rima. 

“BIOTZ BEGIETAN” – Poema de versos blancos, con asonancias ocasionales. Predomina el 
endecasílabo, con algunos versos más cortos. 

“LEJOS” – Soneto con serventesios en lugar de cuartetos y rimas diferentes entre ellos. 

“1923” – Soneto de rima asonante, con tendencia a usar alternadamente las asonancias E-E y A-E. 

“CAMPO DE AMOR” – Silva arromanzada. Endecasílabos y heptasílabos con rima asonante en los 
versos pares (la asonancia es A). 


