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TEMA: 
 

ANÁLISIS DE LA POESÍA DE BLAS DE OTERO, DESDE LA COSMOVISIÓN DEL 
POETA, PUNTO ESTILÍSTICO Y RASGOS DEL LENGUAJE LITERARIO.  

RESUMEN 

El texto está apoyado en bases de la estilística, como medio y eje central en 
toda escritura, mucho más hablando de poesía; la cosmovisión de los escritos y 
del poeta Blass de Otero, determinando  sus puntos de contactos, explicar los 
variados contextos y diversas formas semánticas con las que el autor 
determina sus obras literarias.  

Blas de Otero se muestra de forma explícito, mostrando desde su más 
arraigado yo interior y la forma desarraigada de la sociedad de aquel tiempo en 
España, en un tiempo caótico por las diferentes cuestiones sociales y políticas, 
convirtiéndolo así en un ícono que hasta la actualidad se mantiene vigente, 
como uno de los poetas que pertenece al grupo de los más prolíficos por su 
aporte en la sociedad.  En su escritura,  expresa de forma personal y a su vez 
colectiva, plasma en sus versos la necesidad de cada ser,  él  no solo escribía 
por el hombre, sino para todos  en su conjunto, lo había con libertad, pero muy 
sutil cuando de hablar sobre un tema en común se refiere, pues Otero pasó de 
una crisis existencial muy profunda, también fue militante y posteriormente se 
dedicó a la escritura en sentido de libertad, reclamando justicia.  

 

PALABRAS CLAVES: Estilística, cosmovisión, contextos, arraigado, 
cuestiones sociales, crisis existencial.  
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INTRODUCCIÓN:  
 

La estilística se ha establecido desde inicios del siglo XIX, ha tenido varias 

concepciones desde entonces, unos la han caracterizado como arte, otros como una 

disciplina literaria y también como un complemento de lo lingüístico, por lo tanto ayuda 

a comprender el campo semántico, fonético y sintáctico de todo soporte en escrito.  

El hombre ha escrito por necesidad de dar a conocer algo, este es el caso de Blas de 

Otero, quien es el máximo representante de la poesía desarraigada, por los variados 

componentes lingüísticos y estilísticos que posee; aparte tiene un magnífico poder en 

la escritura que atrapa y explica desde sus cortos versos la problemática social de la 

España de aquel tiempo, con tantos conflictos sociales y políticos, sumisión de 

personas y derechos a los que no podían reclamar. Uno de los literatos con mayor 

influencia porque escribe de forma muy objetiva sin abandonar estilo, rasgos propios 

de una poesía que lo hacen merecedor del nombramiento que posee hasta ahora, 

pues sigue siendo un referente para estudios en las universidades.  

Para comprender más a fondo lo plasmado en los versos de Otero, el objetivo de este 

trabajo está basado en comprender la cosmovisión y los rasgos estilísticos empleados 

por el autor para conocer el aporte que hizo a la sociedad a través de sus versos, y 

porque no decirlo, a quiénes ayudó a liberar por el medio de la escritura y la palabra. 

El desarrollo de este trabajo se ha efectuado gracia a una investigación somera y una 

búsqueda selecta de libros y revistas indexadas para la realización de un respectivo y 

congruente análisis.   

DESARROLLO:  
Blas de Otero, ha sido un símbolo a partir de las segunda mitad del siglo XX en 

España, ya sea por su imaginería social y literaria, por la capacidad que 

presenta en sus poemas, cargadas de subjetivad y correlacionada a lo objetivo, 

a lo vivido. Es uno de los más emblemáticos en la poesía contemporánea de 

España.  Sus escritos lo han catapultado de tal forma, por el deleite y 

admiración de muchos críticos, literatos de alto nivel, e intelectuales en la 

actualidad y porque no decirlo, de todos los que leen sus obras.  

Sus poemas enmarcaron pertenecer a una de las generaciones más prolíficas, 

reconociendo que la poesía oteriana tuvo sus inicios desde muy temprano, 

escritos publicados desde 1950 y 1951, con los temas Ángel fieramente 
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humano y redoble de conciencia, correspondientemente. Citado por poetas 

muy reconocidos como lo es Dámaso Alonso, quien afirma:  

“…es quien con más lucidez que nadie ha expresado […] los datos 

esenciales del desarraigo… Este poeta tiene un extraordinario dominio 

de la palabra. Su verso es áspero, no por otra cosa, sino porque se 

corresponde con el derrumbamiento en huida, del mundo y de su imagen 

del mundo”. (Alonso)  

Por su forma de escribir, de manera tan profunda y pulcro es que es 

considerado como un poeta de mucha valía e imprescindible para los estudios 

de poesía española en los últimos tiempos. 

El modo de su poesía representa como este poeta desnuda su alma, 

expresando sus puntos de vistas y contradicciones, misma que se refleja en la 

poesía desarraigada, expresada de forma diáfana, sutil y enérgico a la vez. 

Blas de Otero, adquiere esta forma de escribir a mediados de los años 

cincuenta con cuestiones políticas. 

Uno de sus escritos, publicado en 1995  (Pido la paz y la palabra), es 

vulnerable con la claridad, pues era su primer poema social, ligado a los 

escritos y fe marxista, época de militancia y un sentimiento con ideología 

enmarcada.  

La escritura de Otero, para aquellos que no estaban en su línea, quizá se 

tornaba algo confusa y hasta era concebida con algo de detrimento, pero no 

era por falta de aspiración poética, pues tenía madera para ello, pero la 

perspectiva activista dentro de la literatura, lo convertía en un ser pueril y 

admirado por lo cargada que se presentaban sus versos. En sus escritos 

replanteaba el fin del quehacer poético. Dominaba el hecho de representar 

imágenes a través de sus letras, pues si bien es cierto él era objetivo, pero 

entre esa objetividad se mezclaba lo subjetivo, sus vivencias, sentimientos, 

deseos. Tomaba detalles de todo y sabía cómo plasmaros sin que este sea 

totalmente manoseado, sino más bien tocado e interpretado.  

Otero, cuando escribió (Pido la paz y la palabra) salía de sus crisis existencial; 

más que un militante siempre destacó como poeta, pero se determinó siempre 
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por la poesía desarraigada, reflejando al ser humano en los peores momentos 

de dolor, sufrimiento, angustias, una limitación o pérdida completa de la fe, 

vacío interiormente por aquella situación que pasaba en aquel tiempo; 

determinando a este escrito dentro de su etapa social en aspecto de 

compromiso y de apoyo solidario con las problemáticas que cruzaba España.  

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.  

 

“escribo en defensa del reino del hombre y su justicia....” en estas palabras se 

evidencia claramente como el poeta hace un reclamo social, por sentirse 

cohibido o ver las limitaciones de forma en general que se daban en la España 

de aquel entonces, muy a pesar de lo que vivía y a lo que se enfrentaba no se 

deja vencer y es lo que transmite, pide luchar, lo grita en sus versos, 

construyendo de tal forma oportunidades de esperanza para librarse de eso 

crucial y determinante, para tratar de ver de otra forma la vida.  

Es una voz de ruego, de súplica, pide por un cambio, pide ser tomado en 

cuenta, quiere no ser nulo, ni quienes están unidos a él, pide libertad, pide 
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derecho, necesita sentirse escuchado, exige justicia. Es un libro en donde se 

renueva el posicionamiento revolucionario.  

La poesía de Blas de Otero, desde su punto eminentemente social se 

caracteriza por expresar una poesía basada en cuestiones íntimas, propias de 

cada ser, pero de forma colectiva. 

Su inquietud por conocer al hombre, sus preocupaciones, sus problemas, pero 

con un toque de suspicacia y humor, sin caer en lo ordinario: burlesco ni 

ridiculizado. Plasma el desacuerdo e inconformidad por la sociedad en la que 

viven, es por ello que de a poco se abren de la poesía social.   

En cuanto al estilo, Blas de Otero, se mantiene siempre en la búsqueda de un 

lenguaje personal, tratando temas muy íntimos, dándole ciertos toques de 

humor e ironía respecto a lo cotidiano y porque no decirlo, hasta de la misma 

soledad con la que se encontraban en aquel entonces, manejando temas 

desde la marginación y ciertos problemas no tan leves de comunicación, por 

ello siempre tomó valía a su concentración estilística. Poema que reúne en sí la 

esencia y magnificencia al proyectar como busca y plantea una tendencia 

trayectoria creativa y humanizadora, una constante lucha contra sí mismo, con 

lo que es y lo que conlleva desde siempre conviviendo, su historia, su pasado.  

Hablando de contexto, es de conocimiento general para muchos o en gran 

parte, que la Guerra Civil española (1936 – 1939) fue un periodo muy extenso, 

asuntos que las personas prefieren sacar de su memoria; y es un poema como 

el de Blas de Otero que ayuda a recordar muchas de las veces aquel evento de 

la historia de España, donde se mantuvo una dictadura por aproximadamente 

cuarenta años.  

Si bien es cierto, Otero también mantuvo una etapa religiosa, misma de la que 

luego se arrepintió o echó al reniego, mismo que se ve representado en el 

poema “Ángel fieramente humano”, manteniendo una poesía existencial, pero 

ya luego con los viajes que realiza a París el poeta es inicia su escritura social 

con el poema mencionado en la primera parte, “Pido la paz y la palabra”.  

En este poema, sus primeros tres versos “…justicia para el hombre…”, en este 

poema homónimo, Otero escribe desde una visión y forma objetiva, abarcativa 
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y humana, dejando atrás de toda forma la individualidad y la subjetividad. Las 

palabras que emplea: “silencio”, “sombra”, “vacío”, esclarece que deja atrás la 

relación y el silencio de Dios en su proceso de crisis existencial, para exponer a 

un hombre que puede reconciliar o lidiar con algo, por hombres que habían 

luchado a muerte hace años atrás en todo el proceso de caos social de la 

España de aquel tiempo.  

El poema en estudio, está estructurado de 14 versos, con rima asonante, 

presenta encabalgamientos abruptos que enmarcan conceptos sociales. Se 

presenta agonía, agotamiento, censura, con una visión hacia afuera, dejando 

todo lo interno y mostrar algo colectivo; es por ello que Otero no puede 

restringirse a decirlo en todo crítico político, lo que denota que en su poesía se 

da libertad.  

"Ciegamente" 

Porque quiero tu cuerpo ciegamente. 

porque deseo tu belleza plena. 

Porque busco ese horror, esa cadena 

mortal, que arrastra inconsolablemente. 

 

Inconsolablemente. diente a diente, 

vos bebiendo tu amor, tu noche llena. 

Diente a diente, Señor, y vena a vena 

vas sorbiendo mi muerte. Lentamente. 

 

Porque quiero tu cuerpo y lo persigo 

a través de la sangre y de la nada. 

porque busco tu noche toda entera. 

 

Porque quiero morir, vivir contigo 

esta horrible tristeza enamorada 

que abrazarás, oh, Dios, cuando yo muera. 
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Perteneciente a la obra “Ángel fieramente humano”, corresponde a una etapa 

desarraigada, (1950), y presenta los siguientes rasgos en cuanto a su 

estructura: 

El autor en cuanto a métrica prefiere el soneto ya que su objetivo estaba 

enmarcado en una estrofa clasicista cerrada y algo difícil de trabajar, 

compuesto por dos cuartetos y dos tercetos con rima ABBA y CDE, con rima 

consonante correspondientemente. 

Trata de un yo, por lo tanto es temática existencial, manifestando angustias, 

situaciones tétricas y de desgracias, misma s de las que se quiere salir 

expresándolo en la poesía, teniendo a la muerte como único final o deceso 

como salida de ello, escape por así decirlo. Pues crea un refugio en Dios desde 

su primera etapa de desarraigo, ya que cree que él lo puede librar de eso, por 

ello es que en esta parte se encuentran verbos puestos en primera persona del 

singular:  

“…Porque quiero morir, morir contigo 

esta horrible tristeza enamorada 

que abrazarás, oh, Dios, cuando yo muera”. 

 

Es sin duda un esclarecimiento, ya que plantea las situaciones trágicas, de 

depresiones sociales y políticas, pero también personales, pues se le presenta 

la pérdida humana de su hermano, la de su padre y aparte la frustración por no 

poder desarrollarse en su vocación, así como el vacío que siente y la soledad 

al sentir de que le pide a Dios y no le responde.   

En sus escritos no puede existir la dislocación de lo que se le llama ritmo 

fluyente, pues los versos de Otero son tan bien estructurados, para entenderse 

es necesario el anterior y el siguiente. Es por ello, que Alarcos decía: “…la 

poesía no es sólo materia fónica o funciones gramaticales, sino además 

contenido psíquico. Si examinamos un poema con detenimiento, podemos 

descubrir cuatro especies de ritmo, que más o menos concordes, constituyen el 

propio ritmo poético: a) una secuencia de sonidos, de material fónico; b) una 

secuencia, la métrica, de sílabas acentuadas o átonas según determinado 

esquema; c) una secuencia de funciones gramaticales acompañadas de 
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entonación; ) una secuencia de contenidos psíquicos (sentimientos, 

imágenes…)” (Soto) 

Otero no se mantuvo al margen de grupos literarios, y se creó un camino junto 

a las tendencias de los poetas y escritores de la posguerra, es por ello que 

siempre se refería a la mayoría a la inmensa mayoría (énfasis añadido; dando 

contra o mostrándose diferente a lo que pensaba Jiménez Ramón: “a la minoría 

siempre”. Entonces, Blas de Otero escribía a las personas que al igual que él, 

nacen,  viven, sienten, aman, padecen, se condolecen y mueren, cada uno de 

forma diferente pero en un mismo mundo, tal que es incomprensible.  

En “Ciegamente”, también demuestra un aprovechamiento del valor poético, 

pues utiliza adverbios terminados en mente de forma continua, pero sin caer en 

un cliché dentro de su poesía, sino más bien con un estilo somero que le da 

realce a los versos. Estos adverbios compuestos por un adjetivo más un 

morfema, en este caso -mente-, así pues tenemos “ciegamente” 

“inconsolablemente” “Inconsolablemente” “Lentamente”, expuestos 

respectivamente en los dos cuartetos del soneto, en los primeros versos y en el 

cuarto. 

Continuando con el estudio de los versos de Otero, es necesario hablar de los 

rasgos morfológicos y léxicos; en lo que concreta al campo semántico implican 

y muestran claramente la violencia, la tristeza cuando hace alusión a las 

palabras “horror”, “mortal”, “”“sangre” “morir”, “tristeza”, repitiéndose 

constantemente, dándole al poema ese toque sutil de tensión poética, pero real 

y humanizada a la vez, muestra la parte de ahogo existencial que padecía 

Otero.  

El uso de figuras literarias es prolijo, entre sus versos de este poema se 

reconoce la anáfora en la repetición constante de la palabra “porque… 

porque… porque…” presentes en las dos oraciones en el segundo cuarteto. 

También, se presenta la aliteración en las palabras con sonido “rr” como: 

“…ese horror… cadena mortal que arrastra”. Por otra parte expone en forma de 

connotación fuerte la sucesión de verbos consecuentes para sí mismos: 

“quiero…, deseo…, busco”. 



9 
 

Dentro de la literatura de otero se enmarcan tres aspectos importantes que nos 

iluminan a reconocer  la angustia existencial que guardaba: empleo del 

gerundio, una de las formas impersonales del verbo, anunciando una situación 

que no se da por culminada, ejemplo de ellos tenemos: “hablando” “sorbiendo” 

“bebiendo” respectivamente de los poemas “Pido la paz y la palabra” y de 

“ciegamente”; el empleo de antítesis lo que repercute anotar o mencionar dos 

elementos opuestos pero de forma junta; cuando dice: “-morir, vivir contigo-“ 

son dicotomías coexistentes; también el empleo de encabalgamientos de forma 

abrupta, tal es el caso de "esa cadena /mortal, que arrastra 

inconsolablemente". 

Ahora bien, hemos hablado de su forma de escribir, sus dos posturas, pero 

ahora con el poema “Lastima” estudiaremos un poco su estilística, que por 

cierto fue muy bien enmarcada, se observará de forma más detallada el uso de 

los encabalgamientos abruptos antes mencionados.  

Lástima 

Me haces daño, Señor. Quita tu mano 

de encima. Déjame con mi vacío, 

déjame. Para abismo, con el mío 

tengo bastante. ¡Oh Dios!, si eres humano, 

compadécete ya, quita esa mano 

de encima. No me sirve. Me da frío 

y miedo. Si eres Dios, yo soy tan mío 

como tú. Y a soberbio, yo te gano. 

Déjame. ¡Si pudiese yo matarte, 

como haces tú, como haces tú! Nos coges 

con las dos manos, nos ahogas. Matas 

no se sabe por qué. Quiero cortarte 

las manos. Esas manos que son trojes 

del hambre, y de los hombres que arrebatas. 

 

Lo desarraigado es más que explícito en este poema, la actitud de lo 

existencial han fusionado de forma abarcativa, pero en estilística se aprecia lo 
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siguiente: no se hace referencia a la adecuación continua entre cuestiones de 

métrica y sintáctica, el poema se hace prestar a violencia, dependiendo de la 

interpretación que acoja por cada uno; aunque de por sí el soneto se ajuste de 

forma exitosa al modelo clásico y muy común del soneto, con sus rimas 

perfectas (ABBA correspondientes a los cuartetos y una rima de CDE en sus 

tercetos respectivamente). Cuando se presenta el quiebre o fraccionamiento de 

alguna de las unidades métricas, por lo general se rompe el equilibrio de los 

versos, lo que produce una ligera impresión de violencia sobre o que versa. Sin 

duda alguna, Blass de Otero se enfocaba de forma somera en lo semántico, la 

utilización de recursos fónicos, como la paranomasía, cuando dice: “… esas 

manos que son trojes/del hombre, y de los hombres que arrebatas”. (énfasis 

añadido por el autor). 

 

Pues Blas de Otero es muy versátil en sus escritos, en el ejemplo que se 

pondrá a continuación veremos como introduce lo clásico de Levin expuesto en 

el libro Estructuras lingüísticas en la poesía de Madrid, editorial Cátedra, 1974, 

edición original es de 1962. Los elementos de secuencia paralelística se 

reflejan claramente en el poema: 

Cantar de amigo 

¿Dónde está Blas de Otero? Está en medio del viento, 

con los ojos abiertos. 

¿Dónde está Blas de Otero? Está cerca del miedo, 

con los ojos abiertos. 

¿Dónde está blas de Otero? Está rodeado de fuego, 

con los ojos abiertos. 

¿Dónde está Blas de Otero? Está en el fondo del mar, 

con los ojos abiertos. 

¿Dónde está Blas de Otero? Está con los estudiantes y obreros, 

con los ojos abiertos. 

¿Dónde estä Blas de Otero? Está en la bahía de Cienfuegos, 

con los ojos abiertos. 

¿Dónde estä Blas de Otero? Está en el quirófano, 

con los ojos abiertos. 
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¿Dónde está Blas de Otero? Está en Vietnan del Sur, 

invisible entre los guerrilleros. 

¿Dónde está Blas de Otero? Está tendido en su lecho, 

con los ojos abiertos. 

¿Dónde está Blas de Otero? está muerto, con los ojos 

abiertos. 

 

En este poema el autor expone en magnificencia una poderosa trabazón. Pues 

la tradición paralelística, produciendo efectos expresivos sorprendentes; a 

través del recurso constructivo. Como dice Levin en su obra “el coupling es la 

colocación de elementos lingüísticos equivalentes; o dicho a la inversa… 

utilización de posiciones equivalentes como engaste de elementos fónicos o 

semánticos equivalentes”. Relativamente es la composición de once 

secuencias paralelísticas, cada una conformada por tres elementos 

semejantes; así pues, la letra indica la relación de identidad.   

 

“¿Dónde está Blas de Otero? (Al) Está dentro del 

/sueño (Bl), con los ojos abiertos (Cl). 

¿Dónde está Blas de Otero? (A2) Está en medio del 

/viento (B2), con los ojos abiertos (C2)...” 

 

La secuencia paralelística se da de la siguiente manera: inica con una 

reiteración del adverbio de interrogación (:“¿Dónde está Blas de Otero?”) este 

es el primero, y el tercero (C: “con los ojos abiertos”), repitiéndose 

invariablemente, excepto en la novena, donde cambia “con los ojos abiertos”, 

por “invisible entre los guerrilleros”. 

 

“…¿Dónde está Blas de Otero? Está en el quirófano, 

con los ojos abiertos. 

¿Dónde está Blas de Otero? Está en Vietnan del Sur, 

invisible entre los guerrilleros. 

¿Dónde está Blas de Otero? Está tendido en su lecho, 

con los ojos abiertos…” (énfasis añadido por el autor). 
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CONCLUSIONES. 
 

 La forma en la que se ha desarrollado la poesía de Blass de Otero tiene 

gran repercusión en lo que es la poesía actual. Sus versos con carga de 

objetivismo, pero puesto de forma subjetiva; pues fusionados estos 

elementos daban como resultado su magnificencia en la escritura. 

 Expone elementos nuevos en cada uno de sus poemas, es una poesía 

completa. Autor versátil y realista, desde diferentes dimensiones expone 

al hombre como lo vivenciaba en aquella época, los elementos 

estilísticos juegan un gran papel. 

 La cosmovisión del poeta y su actitud frente a las cosas hacen que su 

poesía tenga gran goce estético y estilístico. 

 Su crisis existencial enmarcó por completo gran parte de sus escritos, al 

punto de cuestionarle a Dios tanto sufrimiento o tanto olvido. 

 El asunto del desarraigo es algo clave en sus escritos, pues la mayor de 

las veces, hace juego con su misma imaginería al plasmar juegos de 

palabras pero con una semántica explicita.  
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