
Sobre esta edición

«Cuando yo muera, tú te sentarás a mi mesa con el pelo en-
trecano y releerás mis papeles, mis cuadernos, mis desdi-
chas», escribía Blas de Otero el 9 de marzo de 1969 en uno
de los poemas inéditos que llevaba componiendo en Madrid
desde su vuelta de Cuba, en abril de 1968. Durante diez
años fue acumulando en una carpeta, encabezada con el tí-
tulo de Hojas de Madrid, los poemas del que llegaría a ser su
último libro. En 1973 fija el título definitivo, Hojas de Ma-
drid con La galerna, al ampliar la serie con un nuevo libro
en que describe los estados de ánimo que le generan las de-
presiones cíclicas que sufrió desde muy joven, simbolizadas
en la palabra galerna, nombre que recibe un tipo de súbita
tempestad marina frecuente en el mar Cantábrico.

Encima de su mesa están ahora esas carpetas con los poe-
mas de un libro al que le faltó el último acto creador del 
poeta: la ordenación del material. Le dio nombre, lugar de
composición y fecha de inicio: 1968. La de término ya no la
fijó él, sino el último de sus poemas (1977), escrito dos años
antes de su muerte. Diversos avatares, biográficos e históri-
cos, retrasaron su publicación, a pesar de la insistencia de 
los editores. Pero Blas de Otero, en esos diez años, tuvo que
vencer una gravísima enfermedad y rehacer su vida después
de un penoso divorcio; luchar de nuevo con la censura que le
cortó el proyecto de editar Poesía e historia (1960-1968),
fruto de sus últimos viajes por el mundo y, sobre todo, quiso
participar en los acontecimientos que trajeron la democra-
cia a España. Urgente era, en tales momentos, editar sus li-
bros anteriores, prohibidos durante tantos años en su tierra.
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La muerte le sorprendió de repente a los sesenta y tres años,
cuando su salud parecía ya recuperada. 

Nos encontramos, por consiguiente, ante un libro inédito,
aunque, durante los diez años de su composición, el poeta in-
cluyó algunos de sus poemas en antologías de su obra (Expre-
sióny reunión,Mientras,País,Verso y prosa,Todos mis sone-
tos y Poesía con nombres), y en revistas y otras publicaciones
periódicas. Después de su muerte, y siguiendo su ejemplo, se
han incorporado inéditos en las reediciones de esas antologías
y en otras posteriores (aparecidas entre 1995y 2009), además
de en las recopilaciones temáticas Poemas de amor (1987),
Mediobiografía (1997) y Poemas vascos (2002). 

Los poemas de Hojas de Madrid con La galerna son en
total 306, de los  cuales 145 han sido ya publicados, mientras
que 161 han permanecido rigurosamente inéditos hasta hoy.
Una vez reunidos, se les ha sometido a un análisis genético 
y filológico, partiendo del material pretextual (manuscritos
autógrafos, copias de autor, pruebas de imprenta) y de todas
las ediciones de cada poema. No se trata de una edición críti-
ca. No era lo que en este caso se pretendía, sino sacar a la luz
limpiamente la obra última de un poeta. Por ello, no he ano-
tado variantes textuales ni otros pormenores, pero sí he deja-
do constancia de la cronología de los 306 poemas, que se
desgrana en el índice final. Al mismo tiempo, ante la respon-
sabilidad de dar a la imprenta la primera edición de un libro
inédito tan importante como el presente, he recorrido con
cuidadosa atención todos los pasos necesarios para fijar el
texto. 

Ha sido una gran ayuda conocer el método de trabajo
del autor desde la creación del poema hasta su último desti-
no: el libro o, en los inéditos, la carpeta. Blas de Otero escri-
bía manualmente su poesía, en cuadernos o en folios suel-
tos, y él mismo los pasaba a máquina en varias copias
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realizadas con papel-carbón. Las correcciones aparecen en
estas copias y, excepcionalmente, en algún manuscrito. Pero
Blas de Otero era un poeta que nunca daba por terminada
su obra, que volvía una y otra vez sobre ella: corregía en va-
rios tiempos y sobre distintas copias, lo que precisa de un
meticuloso examen del papel, la pluma o los bolígrafos (de
distintos colores, como gustaba utilizarlos), para determi-
nar la última variante. Ni una vez editado queda concluida
la modificación del poema. No sólo en las pruebas de im-
prenta, sino incluso en los libros ya publicados aparece en
ocasiones la corrección autógrafa de un verso.

Una vez establecido el texto, ¿cómo estructurarlo en el 
libro? Los libros de poesía tienen un carácter textual incom-
pleto, como producto final de dos actos de creación: el poe-
ma, momento cerrado de la actividad creadora, sin relación
subordinada ni subordinante respecto a otras obras nacidas
de otros actos creadores, otros poemas; pero hay un segun-
do momento, también creador: aquel en que el poeta selec-
ciona y combina poemas independientes, ofreciendo así una
lectura determinada, un sentido, no sólo por el contenido
del poema, sino, también, por su colocación en el conjunto.
En esa totalidad cada poema es un texto respecto a sí mis-
mo, y una parte de un texto en relación con el libro al que
pertenece; y no es posible sustituir al poeta en la creación de
su libro, es decir, en la ordenación de los poemas, si él no lo
ha fijado; en este caso el editor sólo puede permitirse esta-
blecer como guía de ordenación la pura sucesión cronológi-
ca de los textos pertenecientes al libro. Así he procedido en
esta edición, facilitada por el propio poeta, que fechaba to-
dos sus manuscritos y la mayoría de las copias.

Sin salir del orden cronológico, era aconsejable dar un
respiro, establecer alguna pausa dentro de un número tan ele-
vado de poemas, abriendo unos espacios separadores, que
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han quedado señalados del modo más neutro posible: con
números romanos. La sección primera comprende los prime-
ros poemas compuestos en Madrid, a su vuelta de Cuba. Van
encabezados por el titulado «Cojeando un poco», escrito al
salir de la clínica, recién operado de un tumor canceroso. 
La sección II relata el viaje a Bilbao y la estancia en su ciudad
natal: el encuentro con el mar y los paisajes de su infancia, la
familia, los amigos y, también, el rechazo  a una ciudad que
ensombreció su juventud, pero a la que nunca consiguió
arrancar de su pecho. Los dos últimos poemas de esta sección
describen un corto viaje a Barcelona en agosto de 1968: nue-
va entrada en un quirófano, y el recuerdo jocoso de los varios
hoteles que le albergaron en el transcurso de su vida. La vuel-
ta definitiva a Madrid abre las secciones III y IV: conquista de
la serenidad y reencuentro con el amor, la casa sosegada, los
animales domésticos. Vuelven ahora los poemas de teoriza-
ción metapoética, una de las constantes en la poesía de Blas
de Otero.

La galerna constituye la parte final del poemario. La for-
mó y le dio nombre el propio poeta respondiendoa un motivo
temático: la descripción de sus estados depresivos. La mayo-
ría de estos poemas fueron compuestos en los años 1973-
1974, pero incluye también otros de los años 1969, 1971
y 1972, cercanos a este tema. Sólo cuando Blas de Otero lo 
enfrentó en su poesía, pudo dominarlo y descansar al fin.

He normalizado la puntuación, pero respetando las pe-
culiaridades de un poeta como Blas de Otero, tan sensible al
nivel prosódico de su escritura (en la manipulación del acen-
to, la entonación, la duración de las pausas), siempre en bus-
ca de esa melodía escondida que aprendió en su admirado
fray Luis de León. Ésta es la causa de la ausencia de algunos
signos de interrogación, que se abren y no se cierran, o a la
inversa, porque modificarían la curva melódica. Y también
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lo es de la ausencia de puntuación en muchos de los últimos
poemas. Hemos puesto una atención especial en la disposi-
ción gráfica de los negros y blancos en la página, que Otero
cuida como un componente más de la expresividad poética. 

Muchas veces, durante este trabajo, nos hemos pregun-
tado: ¿cuántos de estos poemas hubiera rechazado Blas de
Otero, qué correcciones, él, tan exigente, tan cuidadoso, ha-
bría introducido?; ¿qué circunstancias biográficas se escon-
den detrás de ciertos nombres inventados para la ficción lite-
raria y qué variantes ocultan precauciones que la vida le
impuso? La poesía siempre es un misterio y se abre en una
pluralidad de significaciones.

Hojas de Madrid con La galerna es parte de un proyecto
global, la edición de las Obras completas de Blas de Otero
que está realizando Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores.
Razones editoriales han aconsejado anticipar la publicación
del libro inédito, cierre de la obra oteriana. La importancia
de este conjunto exigía su consideración como unidad inde-
pendiente.

Esta edición no hubiera sido posible sin la compañía y la
vigilia constante y sabia de dos personas: de Mario Hernán-
dez, conocido editor de la obra de Federico García Lorca,
que en su juventud tuvo el afecto de Blas de Otero y ha sa-
bido pagarlo con una especial dedicación a su obra, y de Ni-
canor Vélez, cuyo asesoramiento editorial, casi diario, su
conocimiento de la poesía y su delicadeza de buen poeta,
han sido, además de las de un editor, las de un amigo. Gra-
cias a los dos.

sabina de la cruz

Bilbao, 15 de marzo de 2010
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Avinacithur

Dijo alguien y luego el siguiente y después otro y otro
de dónde venimos

qué hacemos aquí
adónde va este avión

preguntas lo que se dice metafísicas inquietantes misteriosas casi
así que yo respondo lo único que está claro
es que provengo del vientre de mi madre
y al final descenderé bajo tierra
no os preocupéis por lo demás
el espacio es grande como el tiempo

el tiempo ancho como el espacio
sucedió que de pronto –o poco a poco según se considere–
comenzó a girar un planeta
y en ese planeta a surgir unos seres
que al cabo de millones de siglos
les dio por pensar
y preguntar

adónde va este avión 
quién construyó este aeródromo

cómo llegué hasta aquí
pensamientos inquietantes misteriosos casi metafísicos
mientras el avión cruza velozmente el espacio dejando un rastro

de humo
que fugazmente desaparece
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Imponderable palabra

Viva la música oída en casa, en una isla punteada de hippys, la
música

viva en medio de nuestra vida con Schubert a un lado y los Beatles
al otro y en medio una canción regional con olor a madera,

yo derivo por la música y no la entiendo ni puñetera falta que
hace,

siempre me lleva
como una almadía a lo largo de un río, como un coche descapota-

ble por una autopista a las cinco de la mañana,
a Beethoven no me atrevo

a saludarle,
el hombre es imponente,
está detrás de todas las catástrofes

oscilando encima de los entusiasmos,
dame la mano, Falla, llena de jardines y voces populares,
viva la música desvestida en medio del aire,
la hermosa melodía de Salinas

serenamente ensalzada en la imponderable
palabra de fray Luis.
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