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'Compromisos y palabras bajo el franquismo. Recordando a Blas de Otero (1979-2009)' es el título de un
congreso internacional organizado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y la
Universidad de Granada y que tratará durante tres días de actualizar la memoria del poeta vasco.
Participar en él estudiosos y personas que se relacionaron con el poeta bilbaíno, que participó muy
activamente en el año 1976 en el homenaje 'Cinco a las cinco' que se le hizo a Federico García Lorca en
Fuentevaqueros, según se recordó durante el acto inaugural del encuentro.

Entre los participantes en el encuentro están la viuda de Blas de Otero, Sabina de la Cruz, Félix Grande,
Rafael Guillén, Fanny Rubio, Jesús Munárriz, Fernando Valls, Juan Carlos Rodríguez, Álvaro Salvador,
Antonio Sánchez Trigueros, Antonio Chicharro Chamorro, Francisco Díaz de Castro y hasta treinta
especialistas de distintos países del mundo.

La encargada de dar la conferencia inaugural fue Sabina de la Cruz, editora y presidenta de la Fundación
que lleva el nombre de la que fuera compañera del homenajeado. Sabina habló, sobre todo, de la etapa en
la que Blas de Otero deja su trabajo como letrado en una empresa y decide irse a Madrid siguiendo su
vocación poética. Algo que para ella fue «un acto de valentía» al decidir coger las riendas de su vida,
aunque eso supusiera «la frustración de las expectativas familiares y que a la postre fuera la causante de
sus depresiones».

Para Sabina de la Cruz, ese sentimiento de culpa permanente o ese complejo de culpabilidad, tuvo mucho
que ver en su ingreso posterior en un psiquiátrico y que en un momento determinado volviera a Bilbao,
renunciara a su sueño de ser poeta y, en un acto de autoinmolación, quemara todo lo que había escrito
hasta entonces. La viuda de Blas de Otero anunció que está muy adelantada la edición de las obras
completas a cargo de Galaxia Gutemberg.

El congreso propone analizar las trayectorias de la disidencia intelectual durante la dictadura y la
contribución del poeta vasco a «la consolidación de una vigorosa escritura de testimonio y denuncia».
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