
Poesía y Botrytis (digresiones sobre Ancia  
y la podredumbre en la poesía existencialista) 
(por Giuseppe –José Luis Parada). 
 
Introducción a la obra 

 
Ancia es una obra publicada en 1958 en 
España, que consiste en la recopilación 
de dos obras de Blas de Otero tituladas 
Ángel fieramente humano, de 1949, y 
Redoble de conciencia, de 1950, más 
cerca de cincuenta nuevos poemas 
redactados en los años posteriores. Es 
una obra de transición, en un momento 
vital complicado para Otero y su familia, 
y el inicio del reconocimiento del poeta 
bilbaíno en los círculos literarios.  

 
Las dos obras primeras configuran la etapa poética de Otero denominada 
existencialista y que se encuadra en el ámbito de la posguerra española y europea, 
y en el marco de la poesía desarraigada española. Hitos de esta corriente poética 
española serán Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, y la Revista Espadaña, fundada 
por Crémer y Nora, en 1944. La poesía de estos poetas es de un tono agrio y 
dramático, que se ha denominado tremendista: su acento es confuso y arrebatado; 
su estilo, hosco, directo, sin florituras formales. Es, en todo caso, una poesía muy 
personal, donde planea la duda existencial y la crisis de fe. Además, Blas de Otero 
lee en esta época autores existenciales/existencialistas como Unamuno, 
Kierkegaard y Sartre.  
 
 
La reedición y ampliación de la obra tiene un doble sentido. El 
título resulta muy significativo: es la combinación de la 
primera sílaba de la primera obra Ángel…, y la ultima silaba 
de la segunda obra, …conciencia. De este modo refleja el 
poeta, de un lado, que cierra un ciclo; y de otro, se muestra 
que la poesía existencialista de Otero no es el culmen de su 
creación literaria sino una etapa intermedia entre una 
primera poesía arraigada, tradicional y religiosa, representada 
en Cantico espiritual (1942), y una última poesía (la más extensa y comprometida) 
de carácter social, humanista y marxista (desde 1955). Y esto se ve bien en la obra, 
en su reedición y ampliación del año 1958, porque se observan: unos primeros 
poemas que son autenticas oraciones, pues el poeta viene de una construcción 
mental cristiana (asumida con mayor o menor profundidad) que se está 
desmoronando; mas adelante, unos poemas desesperanzados y desesperados 
(reflejo de una fuerte crisis existencial); y para finalizar, unos poemas últimos (que 
corresponden en su mayoría a los que realiza a mediados de los años 50), que se 
convierten en poemas dominados por el espíritu supuestamente altruista de una 
nueva ideología, de carácter comunista, que ha conocido Otero en su exilio 



voluntario en Paris en 1951 y en los círculos intelectuales de izquierdas a su vuelta 
a España, ya desde 1952.  
 
 

1. En Ancia se encuentra la esencia del anhelo humano,  
del mismo modo que en la uva hallamos la esencia del vino. 
 
 
“La poesía siempre es un misterio y se abre en una pluralidad de 
significaciones”1.  

 
Así es. Todo aquel que esté familiarizado con la poesía sabe que un océano de 
significados y de matices se presenta en una obra poética. ¿Cómo acercarse a ese 
océano? ¿Cómo comprender al poeta o saber si captamos en realidad lo que quiere 
decir?  
 
Lo primero de todo es saber, como afirma Lázaro Carreter, que no toda persona es 
para toda la poesía, ni toda poesía para toda persona. Sin embargo, somos para 
más poesía de la que creemos, pero hay que aprender a saber escuchar al poeta. 
Quizá una copa de vino facilite la tarea.  
 
A través de la palabra, el poeta transmite al lector, conocido o desconocido, 
concreto o difuso, consciente o inconscientemente, una serie de imágenes e ideas, 
con las cuales inician ambos un dialogo:  
 

“Nosotros los hombres somos palabra-en-diálogo. El Ser del hombre se 
funda en la Palabra; mas la palabra viene al ser como diálogo […]; sólo en 
cuanto diálogo, la Palabra es esencial al hombre”2. 

 
Quizás, entonces, “poetizar es interpretar”3, como afirmaba Gadamer: descifrar, 
traducir. Mas no en el sentido filológico propiamente. Interpretar significa 
comprender, desplegar la esencia de la cosa interpretada. En este sentido, afirma 
Heidegger (quien era un gran aficionado al vino) que la Poesía no puede 
presentarse bajo formas y apariencias poéticas, sino bajo forma y apariencias 
metafísicas4 (posiblemente estas cosas las escribiera después de un par de copas 
de licor germano), pues la poesía no es apariencia, sino mímesis: una imitación o 
representación de la realidad. Y aún más lejos llega Nietzsche, quien reflexionando 
sobre la tragedia y la poesía, considera que ésta última tiene un suplemento 
metafísico:  
 

 
1 DE LA CRUZ, S.; prólogo a OTERO, B.; Hojas de Madrid con la Galerna, Galaxia Gutenberg/Círculo 
de Lectores, Barcelona, 2010. p. 3. 
2 HEIDEGGER, M.; Hölderlin y la esencia de la poesía, Antrophos, Barcelona, 1989 (Trad. de J. D. 
García Bocca), p. 26. 
3 Cf. GADAMER, H.-G.; Estética y hermenéutica, Tecnos, Madrid, 1996 (Trad. de A. Gómez Ramos), 
pp.72 y ss. 
4 HEIDEGGER, M.; Op. cit., p.44. 



“La filosofía es indispensable para la formación porque introduce el saber 
en una concepción artística del mundo y así la ennoblece”5.  

 

 
 
Ciertamente, una estructura filosófico-existencial siempre está en la base de un 
poema; siempre se ofrece, en alguna manera, una comprensión del hombre, del 
mundo y de Dios (lo que llamamos una cosmovisión). Mas “su esencia profunda se 
expresa a través de la pregunta: ¿qué es el hombre?”6. Ortega y Gasset asume que 
el qué que expresa el autor de una obra de arte surge de su experiencia vital, del 
conjunto de vivencias que constituyen al artista7. No será sino desde esa 
perspectiva desde la cual el autor interpretará y mostrará, consecuentemente, la 
realidad. Ésta sale continuamente a su paso: 
 

“Sólo un poeta que sin proponérselo está de acuerdo consigo mismo y con el 
mundo futuro, presente y pasado, puede solucionar la aparente contradicción 
y realizar con su palabra la plenitud de lo más instantáneo que fluye: la vida” 
(Realizarse no es un juego de palabras, en Historias Fingidas y Verdaderas). 
 

La poesía de Blas de Otero destaca especialmente por la preocupación por la 
existencia humana, o más concretamente, por su propia existencia. Así, aparecerán 
a lo largo de su obra cuestiones como la contingencia, la duda, el sufrimiento, la 
tristeza, la alegría, la amistad, el entusiasmo o la justicia. Son, todos ellos, asuntos 
que, de un modo u otro, abordan el misterio del ser humano. Es una poesía que 
revela el intento de la comprensión del yo: “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 

 
5 NIETZSCHE, F.; Estética y teoría de las artes, Tecnos/Alianza, Madrid, 2004, (Selección y 
traducción de A. Izquierdo), p.170, n.428. Correspondiente a los escritos de verano 1872-primavera 
1873, 19, [52]. 
6 LUKÁCS, G.; Cf, Signification presente du realisme critique, Gallimard, París, 1960, p.83. 
7 Cfr. ORTEGA Y GASSET, J.; La deshumanización del arte, en Obras Completas. Tomo III, Fundación 
Ortega y Gasset-Taurus, Madrid 2006, pp. 847-876. 
 
 



el espíritu por encima de ellas. Cuanto más bárbara sea su época, tanto más 
drástica y violenta será su acción”8. 
 
 

2. Ancia y nuestros vinos comparten la experiencia de la podredumbre.  
 
 
“Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según / las últimas 
estadísticas). / A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este 
nicho / en el que hace 45 años que me pudro / […]. Dime, ¿qué huerto quieres 
abonar con nuestra podredumbre?” (Dámaso Alonso; Insomnio, Hijos de la 
ira).  
 

La putrefacción y la poesía siempre se han llevado bien a partir de los tiempos del 
Romanticismo, y aún hoy día. Si uno considera las flores del mal de Baudelaire, 
aquella terrible temporada en el infierno de Rimbaud o el extraño encantador en 
putrefacción de Apollinaire, puede considerar que Verlaine tenía razón al acuñar el 
término de poetas malditos para referirse a esos jóvenes ultra-sociales, radicales, 
geniales y generalmente muertos antes de tiempo (quede dicho que Verlaine, de 
esto, tuvo experiencia).  
 
Ancia se enmarca dentro de una poesía que, sin ser maldita, pertenece al género 
denominado por Dámaso como poesía desarraigada; una poesía donde nítidamente 
se percibe una voz angustiada: “Ante aquella situación límite, el hombre se ve 
abocado a afirmarlo, cuestionarlo o negarlo todo”9. Para estos poetas, el mundo 
aparece como un caos, donde se siente una ausencia de anclaje; y esa falta de 
anclaje, provoca angustia. 
 

“Un mundo como un árbol desgajado. 
Una generación desarraigada. 
Unos hombres sin más destino que 
apuntalar las ruinas”. (La tierra. Ángel fieramente humano) 

 
Los años de guerra y posguerra son ocasión para que los intelectuales y los artistas 
realicen una profunda crítica de la deriva de la conciencia europea (piénsese en el 
desarrollo de las vanguardias -dadaísmo, futurismo, expresionismo-, en la 
aparición del teatro del absurdo o en la eclosión del pensamiento existencialista, 
por ejemplo).  
 
Blas de Otero no es un filósofo, pero plasma en sus poemas unas líneas de 
pensamiento fácilmente descifrables. Al igual que los existencialistas, Otero critica 
la anarquía y la violencia de una cultura europea que parece ajena a toda forma de 
racionalidad. La razón europea se ha vuelto irracional, y así el horror y el 

 
8 SANTAYANA, G.; La vida de la razón, Nova, Buenos Aires, 1958, (Traducción de A. A. Kogan), p.381. 
9 GARCÍA DE LA CONCHA, VÍCTOR; La poesía española de 1935 a 1975. Vol. II: De la poesía 
existencial a la poesía social 1944-1950, Cátedra, Madrid, 1992, p.488. 
 
 



sufrimiento se han instalado sobre Europa con un halo de tragedia. Blas de Otero 
expresa ese dolor de Occidente.  
 

“… siempre 
sangre, 
sobre Europa no hay más que 
sangre. 
[…] 
y una horrorosa sed 
dando gritos en medio de la sangre”. (Crecida. Ángel fieramente humano) 

 
El espanto de la guerra y la crítica de la cultura europea conduce a un 
cuestionamiento de uno mismo y de sus creencias e ideas. Comienza a asomar la 
duda sobre lo que cabe esperar al hombre y sobre la fragilidad de la propia fe. 
Siente Otero una necesidad imperiosa de encontrar respuestas firmes. Anhela la 
voz de Dios, ansía una prueba que refuerce su esperanza, necesita anclar su fe en 
algo seguro. Pero solamente obtiene silencio. Está embriagado de silencio… 
 

“Silba en silencio. Sin salir de casa, 
silba a los cuatro vientos del olvido, 
a ver si vuelve Dios. A ver qué pasa. 
Qué va a pasar. Silencio a martillazos. 
Un navío en el mar, y otro perdido 
que iba y venía al puerto de mis brazos”. (Ni él ni tú. Redoble de conciencia). 

 
… Y de horror.  
 

“Esto es ser hombre: horror manos llenas. 
Ser –y no ser- eternos, fugitivos. 
¡Ángel con grandes alas de cadenas!” (Hombre. Ángel fieramente humano) 

 
El lugar donde anclaba su fe y su esperanza antaño, se ha esfumado, y el hombre-
poeta queda solo, a la deriva, sin Alguien que le atienda. Progresivamente, Blas de 
Otero siente la angustia de enfrentarse a la Nada. “La angustia y la nada marchan 
continuamente paralelas”10. 
 

“Posteriormente, entramos en la Nada. 
Y sopla Dios, de pronto, y nos termina. 
[…] 
Ved. La Nada en pleno. 
[…] 
Aquí. Jamás. El Cuervo. Aquí. La Nada. (Tabla rasa. Redoble de conciencia) 
 

Aparecen aquí tres elementos clave del Existencialismo: la muerte, la nada y la 
angustia. Y también el ateísmo, que está en la base de esta escuela de pensamiento, 
en el caso satreano al menos: no existiendo Dios, no hay naturaleza humana previa 
a nuestra existencia, por lo que no existe nada fijo ni inmutable salvo el hecho de 

 
10 KIERKEGAARD, S.; El concepto de la angustia, p. 96. 
 



ser libres, sin estar determinado hacia dónde dirigir la libertad. De este modo, la 
libertad se concibe como libertad de indiferencia en tanto en cuanto nada es bueno 
o malo objetivamente, sino que una acción será buena o mala según se haya 
realizado o no con absoluta libertad. ¿Vale, entonces, todo?  
 
La negación de Dios, por parte de Otero, es resentida. En este caso, no es tanto un 
giro al ateísmo como una posición anti-teísta, que también representó Sartre a lo 
largo de su vida. Así, Dios es malo, disfruta con el sufrimiento, olvida al pobre:  
 

“Alzo la mano, y tú me la cercenas. 
Abro los ojos: me los sajas vivos. 
Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas”. (Hombre, Ángel fieramente humano) 
 
“Las niñas de las escuelas públicas ponen el grito en el cielo, 
Pero parece que el cielo no quiere nada con los pobres…”. (Plañid así. Redoble 
de conciencia) 
 

Y terminará confirmándose la muerte de Dios, primero, y la posterior e 
irremediable soledad del hombre.  
 

“Déjame. ¡Si pudiese yo matarte, 
Como haces tú, como haces tú!” (Déjame11. Redoble de conciencia) 
“Solo está el hombre. El mundo, inmenso, gira. 
Sobre su gozne virginal, suspira 
lo que, vivo y mortal, el hombre llora”. (Vivo y mortal. Ancia) 

 
En este proceso, el poeta se vacía completamente de todas las ideas y las creencias 
que tenía anteriormente, e inicia una etapa de transición. Ancia no es un libro 
definitivo, sino un punto de inflexión, una catarsis, una depuración por la cual 
abandona la cosmovisión cristiana, al entenderla falsa, por una nueva verdad que 
descubre en la colectividad. El poeta ha dejado de concebirse como “ángel con 
grandes alas de cadenas”12 para resignarse “a ser ceniza, solitaria ceniza húmeda 
de lágrimas”13.  
 
 
3. Más allá de la putrefacción, y a través de ella, aparece algo dulce… 
 
 
Fruto de su evolución intelectual, de su crisis de fe, de su pensamiento político y de 
sus crisis nerviosas, Blas de Otero desea salir fuera de España para respirar nuevos 
aires. Marcha a París en 1951 y allí se producirá un reencuentro con Eugenio de 
Nora, se relacionará con el exilio español y se afiliará al Partido Comunista de 
España. Siente pues, en París, un nuevo impulso vital, una nueva verdad (el 
comunismo) y, por ende, una nueva fe y una nueva esperanza.  
 

 
11 En Ancia Blas de Otero modificará el título de este poema por el de Lástima. 
12 Así finaliza el poema Hombre. Es una de las imágenes más conocidas y comentadas de Blas de 
Otero. 
13 Últimos dos versos del poema Cap. 10 Lib. II, de AFH. 



Sin embargo, el poeta siente una gran nostalgia de su país y tiene la necesidad de 
regresar a él. A su vuelta en 1952 realiza una serie de viajes con dos compañeros 
por la cornisa cantábrica para conocer de cerca la situación de los campesinos, los 
mineros, y los trabajadores españoles. En su periplo conocerán a diferentes 
intelectuales y convivirán con las clases populares. De este modo, nacen en Blas de 
Otero un nuevo impulso vital, nuevas motivaciones, nuevas inquietudes 
intelectuales… un nuevo reto y misión poéticos.  
 
¿Qué es lo que ha encontrado Otero para arrinconar la desesperación? ¿Qué puede 
satisfacer el espíritu ansioso del poeta? Una concepción idealista de la 
humanidad14. Aparece en el horizonte el otro o los otros, a partir de quienes la 
propia vida adquiere sentido.  
 

“… ¡ah, no podrán, jamás podrán vencerme, 
porque mi mano se me va y se agarra 
a otra mano de hombre y a otra mano 
que me encadenan, madre inmensa a ti! “. (Juntos. Pido la paz y la palabra). 

 
Éste es el itinerario: Blas de Otero ha cantado en su primera etapa –donde escribía 
composiciones clásicas de tipo arraigado, tradicional y religiosa- al tú Absoluto. El 
yo del poeta se explica en el encuentro con el tú que llena de sentido la existencia 
del hombre. Cuando se desvanece la presencia del tú, es el yo lo que permanece, 
pasando a ocupar todo el espectro de la realidad, pero en soledad. En este caso, el 
yo debe darse sentido a sí mismo, lo que no es posible para quien es esencialmente 
contingente, o que genera angustia. Entonces, aparece en el horizonte una nueva 
realidad: el nosotros. Así, el yo abandona su solipsismo y confía en el progreso (la 
humanidad, se piensa, se irá perfeccionando con el paso de los tiempos en un 
movimiento sumatorio). Desde esa perspectiva, el yo no necesita supuestamente al 
Tú Absoluto y trascendente, y puede auto-explicarse en el nosotros.  
 

“Antes fui –dicen- existencialista. 
Digo que soy coexistencialista”. (Dicen digo. En Castellano) 

 
 
Conclusión 
 
Del mismo modo que sobre ciertas uvas ronda la amenaza de la descomposición, 
también planea sobre Otero la amenaza de la absoluta desesperación. Sin embargo, 
al igual que sucede con el fruto bien conservado y retirado a tiempo, esta etapa en 
Otero cumple una función de depuración que hace dulce la segunda parte de su 
vida. El juego fácil sería decir que en Otero ha operado un proceso de 
podredumbre noble, mas lo que auguro noble y enriquecedor será el dialogo del 
lector con el poeta, como noble el juego de aromas y sabores que acompañe la 
lectura.  
 

 
14 A partir de los años 30, salieron a la luz los textos de juventud de Marx, los famosos Manuscritos 
económico-filosóficos de 1844, en la Europa occidental. Estos manuscritos incidían mucho en el 
aspecto humanista del Marxismo y fueron clave para el surgimiento de nuevas interpretaciones 
marxistas criticas con los modelos totalitarios y se marcado carácter filantrópico. 



“Un hombre recorre España […], fingió desentenderse de los hombres y ha 
penetrado en todas las clases, ideologías, miseria y pugnas de su tiempo. Ha 
porfiado contra la fe, la desidia y la falsedad, afincándose más y más en los 
años incontrovertibles. El esfuerzo renovado y la verdad sin juego. Ha leído 
hermosas y lamentables páginas, no ha perdonado ni olvidado porque 
apenas si recordaba, ha dejado que hablen la envidia sin causa y el odio sin 
pretexto […]. Un hombre recorre su historia y la de su patria y las halló 
similares, difíciles de explicar y acaso tan sencilla la suya como el sol, que sale 
para todos”. (Manifiesto, Historias fingidas y verdaderas).  
 

 

 


