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«Quien no tiene poder no funda sujetos ni relatos». 

– Amelia Valcárcel. 

 

 

 

«Si para Larra escribir en España era llorar, 

o para el maestro Juan Ramón Jiménez era 

propio de héroes, para las mujeres con 

ambiciones intelectuales escribir, leer, 

aprender era salir a la vida, respirar…». 

 

– Maria José Jiménez Tomé. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo surgió motivado por el deseo de relacionar el feminismo con la literatura. 

Las dos autoras de este trabajo somos estudiantes de Bachillerato y sentíamos una 

gran curiosidad acerca de ambos temas. Teníamos interés en conocer a más autoras y 

en estudiar la obra poética de un colectivo que pensamos que siempre tiende a ser 

discriminado.  

Desde nuestra experiencia, nos hemos percatado de que durante los años de la 

enseñanza obligatoria y el bachillerato aparecen, en el programa educativo, un 

número desproporcionado de nombres masculinos (no únicamente en literatura sino 

también en Ciencias, Filosofía, Historia…) en comparación con el de mujeres. A su vez, 

dentro del ámbito literario, nos hemos dado cuenta de que las autoras femeninas 

apenas se mencionan durante la ESO. Además, en la selección de poesías que forma 

parte de las lecturas obligatorias de Lengua castellana y literatura para la promoción 

2013-2015 en el bachillerato y que es susceptible de evaluación en las Pruebas de  

Acceso a la Universidad (PAU), solo hay una mujer entre dieciocho hombres. La 

situación no ha mejorado para la siguiente promoción, 2014-2016, ya que no aparece 

ninguna mujer.  

La mujer suele desempeñar un papel de objeto y no estamos acostumbrados a que la 

mujer sea el sujeto activo, a que la figura femenina exprese sus opiniones y deseos. 

Creemos que la sociedad patriarcal en la que vivimos nos priva de la perspectiva de las 

mujeres sobre diversos temas y las acalla injustamente. Las mujeres son la mitad de la 

raza humana y no comprendemos cómo se puede concebir la literatura sin sus voces. 

Además, al no contemplar a la mujer como sujeto en la historia de la literatura se nos 

priva a todos de una parte esencial de nuestra cultura y se nos transmite una 

educación incompleta. Creemos que esta falta de rigor a nivel académico y educativo 

es un motivo de peso para emprender la presente labor de investigación. Afirmamos, a 

manera de tesis, que hay un número suficiente de autoras para que, en igual medida 

que los hombres, aparezcan y se estudien en las diversas etapas educativas. 

Por lo tanto, el trabajo que presentamos a continuación es un estudio sobre la escasa 

presencia de la mujer en el ámbito literario (antologías poéticas, libros de texto de ESO 

y Bachillerato, estudios críticos, etc.). Para contrarrestar este olvido mencionaremos a 

numerosas poetisas españolas de la primera mitad del siglo XX y estudiaremos los 

temas preferentemente femeninos que aparecen en la obra de algunas de ellas. Por 

otro lado profundizaremos en el análisis de tres poetisas españolas y de su obra lírica 

para remarcar que, igual que en el caso de los hombres, también hubo poetisas que 

tienen una producción literaria de calidad. Las tres poetas que hemos escogido han 

sido Lucía Sánchez de Saornil, Concha Méndez y Gloria Fuertes. Lucía Sánchez nos 
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llama la atención porque es la única autora ultraísta de la que tenemos constancia. 

Concha Méndez era la mujer de Manuel Altolaguirre y ha permanecido a la sombra de 

su marido. También queremos conocer más la faceta de poesía social de Gloria 

Fuertes. Por último, realizaremos una encuesta para saber la opinión general de la 

población respecto a la postergación de las poetisas.  

Este trabajo tiene como principal finalidad analizar las causas de la escasa presencia de 

la mujer en la literatura y más concretamente en la poesía de la primera mitad de siglo 

XX. Se plantea también el porqué de que éstas tengan tan poco éxito y sean tan poco 

conocidas en comparación con la poesía masculina y las razones por las cuales no 

aparecen en el programa de estudios tanto de la ESO como de bachillerato, con la 

hipótesis de que esto se debe a motivos socio-culturales. Además, hemos querido 

comprobar, a través de bibliografía especializada, si hay obras de escritoras de este 

período con la calidad suficiente como para ser incluidas en las lecturas prescriptivas 

para estas etapas educativas de la educación obligatoria y el bachillerato. Cabe 

mencionar que sólo nos hemos centrado en la poesía española ya que hemos seguido 

el ejemplo de la antología para bachillerato. 
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2. MUJER Y LITERATURA 
 

Se ha considerado necesario presentar este estudio con una reflexión sobre la escasa 

presencia de la mujer en la literatura española de la primera mitad del siglo XX. Lo que 

se quiere subrayar es el hecho de que la literatura es universal y que no debería haber 

ningún tipo de discriminación de género. Tal como dice Ana María Matute: «A lo mejor 

la mujer tiene una mirada diferente, pero no acabo de ver muy claro ese asunto, 

porque también la literatura es una, me da igual que esté escrita por un hombre que 

por una mujer. Hay libros buenos y libros malos, punto». Antes de empezar, cabe 

aclarar que el objetivo de este trabajo no es alabar de manera desmesurada la obra 

escrita por mujeres, sino conocerla, e incluso poner nuestro granito de arena para que 

se haga conocida. No estamos diciendo que la poesía femenina sea mejor que la 

escrita por hombres, lo que queremos es que se dé a conocer la obra literaria escrita 

por mujeres. De hecho Roberta Quance denuncia una falta de estudios críticos o 

eruditos de la poesía femenina.1 La producción literaria femenina debería de estar al 

alcance de todo el mundo, tal y como lo está la masculina.  

Asimismo deberíamos preguntarnos sobre el porqué de este olvido y cuáles son las 

consecuencias del mismo, de las cuáles iremos hablando a lo largo del apartado 2.2. 

Cuando se realiza un trabajo de este tipo acuden a la mente numerosas preguntas, 

como por ejemplo: ¿No hay, o prácticamente no hay, mujeres en antologías porque no 

había escritoras? ¿No aparecen apenas en libros de lengua de ESO o de Bachillerato 

porque la calidad de su escritura es inferior a la de los hombres?  ¿Por qué han sido 

ignoradas durante tanto tiempo? ¿Por qué nadie ha tenido el valor de recuperarlas 

hasta nuestros días? 

 

2.1. Causas de la escasa presencia de la mujer en la 

literatura 

«La escasa presencia de mujeres en el canon literario ni es un hecho fortuito ni viene 

generada por incapacidad femenina alguna»2. Esta afirmación es adecuada para 

explicar los motivos por los que la mujer se ha visto apartada del canon literario 

universal.  

Primeramente, a la mujer se la ha considerado a lo largo de la historia inferior moral e 

intelectualmente y por eso las niñas recibían una escasa formación, una educación 
                                                           
1 Iris M. Zavala (Coord.), Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana)-Vol. V. 
La literatura escrita por mujer (Del s. XIX a la actualidad), Rubí (Barcelona), Anthropos Editorial, 1998, p. 
204. 
2 Carmen Servén Díez, Concepción Bados Ciria, Dolores Noguera Guirao y Mª Victoria Sotomayor Sáez, 
La mujer en los textos literarios, Akal, 2007, p. 31. 
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deficiente en comparación a la del hombre. De hecho, la discriminación sexual ha sido 

históricamente la que ha generado más relaciones de subordinación, más incluso que 

el ser negro, obrero o judío. La visión sexista del mundo, que las mujeres también 

compartían en muchas ocasiones, ha subsistido durante muchos siglos tal y como 

demuestran las siguientes citaciones de referentes culturales de diferentes épocas:  

«Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia 

que Alá ha dado a unos más que a otros […]. ¡Amonestad a aquellas de quienes 

temáis que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, pegadles! Si os obedecen no 

os metáis más con ellas. Alá es excelso, grande.» (El Corán, “Las mujeres”) 

 

«Existe un principio bueno que creó el orden, la luz y el hombre, y un principio 

malo que creó el caos, la oscuridad y la mujer.» (Pitágoras, siglo VI a.C.) 

 

«No hay manto ni sayo que peor siente a la mujer que el querer ser sabia.» 

(Martín Lutero, siglo XVI) 

 

«Sólo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes 

trabajos de la inteligencia ni a los grandes trabajos materiales […]. Durante 

toda su vida siguen siendo niñas grandes, una especie de estado intermedio 

entre el niño y el hombre […]. Constituyen el sexos sequior, el segundo sexo, 

inferior en todos los aspectos al primero.» (Schopenhauer, Las mujeres, 1851) 

 

En segundo lugar, el sexo femenino ha estado siempre recluido a la esfera privada y no 

se le permitía realizar actividades públicas tales como escribir y publicar. En el caso de 

que una mujer decidiera dedicarse a la literatura debía afrontar numerosos obstáculos. 

La literatura era un terreno vedado para ellas ya que constituía una larga tradición 

androcéntrica. Dado que la escritura era un ámbito en el que primaban los varones, no 

es de extrañar que los personajes femeninos expresasen deseos y actitudes 

masculinas. A causa de este monopolio masculino de la literatura muchas escritoras 

debían adoptar pseudónimos masculinos para conseguir llegar a los lectores. Por 

ejemplo, Cecilia Böhl de Faber se ocultaba bajo el pseudónimo de Fernán Caballero y 

Charlotte Brontë lo hacía bajo el de Currer Bell. Por lo tanto, el simple acto de que una 

mujer escribiese ya era en sí mismo una transgresión, aunque sus textos no 

reclamasen necesariamente igualdad.  

Por otro lado, no hay que caer en el error de pensar que las obras producidas por 

mujeres son diferentes a las de los hombres debido a su sexo biológico. Lo que define 

esta subjetividad es la identidad cultural del individuo, tal y como se explica en La 

mujer en los textos literarios: «La identidad sexual, así como el resto de las facetas de 

toda identidad humana, es una construcción cultural, no un resultado natural y directo 
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del sexo biológico. En la construcción de la identidad interviene nuestra interpretación 

del pasado, las representaciones habituales en nuestros códigos lingüísticos y sociales y 

el sistema de valores heredados»3. 

En cualquier caso, el hecho de silenciar el papel o la actuación de las mujeres, ya sea 

en la literatura o en cualquier ámbito del saber, ha tenido y sigue teniendo unas 

consecuencias que se hace cada vez más urgente reparar, tal y como veremos a lo 

largo del apartado 2.2.   

 

2.1.1. Causas de la escasa presencia de mujeres en la literatura 

española de la primera mitad del siglo XX 

Centrándonos en la época a la que se ciñe el proyecto, en la primera mitad del siglo XX 

la situación de la mujer era muy precaria.  

Hasta la década de los años treinta en España hubo una monarquía liderada por 

Alfonso XIII. Durante las dos primeras décadas de este siglo imperó un sistema político 

caciquil y corrupto basado en la alternación del poder entre el partido liberal y el 

partido conservador (bipartidismo). La sociedad española del momento era tradicional, 

profundamente religiosa, rígida, jerarquizada y legislativamente no equitativa, por lo 

tanto, la mujer vivía subordinada a los roles sexistas. No obstante, en este momento 

histórico los movimientos obreros empezaron a surgir con fuerza y paralelamente el 

feminismo también comenzó a despuntar. En el caso del feminismo español las 

reivindicaciones se basaban en el derecho a la educación o al trabajo. La creación de la 

Residencia de Señoritas en 1915 por María de Maeztu o la aparición de la Asociación 

Nacional de Mujeres Españolas (ANME) en 1918 fueron los primeros intentos de 

proporcionar una educación digna y derechos a las mujeres.  

En 1923 el general Primo de Rivera instauró una dictadura que duró hasta 1930, 

sistema que recibió el apoyo del rey Alfonso XIII. En 1931 se proclamó la Segunda 

República Española, hecho que obligó al monarca Alfonso XIII a exiliarse. Un avance 

importante fue la aprobación de la nueva Constitución de 1931, que contenía artículos 

tan innovadores como el derecho al voto femenino. De las tres diputadas que había en 

las Cortes (Clara Campoamor, Margarita Nelken y Victoria Kent) sólo Campoamor 

defendió fervientemente el sufragio femenino. Con esta nueva constitución se 

reconocía por primera vez el principio de igualdad legal y formalmente, aunque en la 

realidad no se acatara siempre.  

                                                           
3 Carmen Servén Díez, Concepción Bados Ciria, Dolores Noguera Guirao y Mª Victoria Sotomayor Sáez, 
op. cit., pp. 38-39.  
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-Fotografía de la diputada Clara Campoamor pronunciando un discurso. 

A finales de los años veinte surgió la Generación del 27 y pese a que se vivía un 

momento de apogeo intelectual y cultural, las mujeres seguían sin poder acceder a una 

formación decente. Por ejemplo, un poeta hombre como Federico García Lorca podía 

viajar solo y desplazarse hasta la Residencia de Estudiantes en Madrid para iniciar sus 

estudios, en cambio una mujer se enfrentaba a muchas más dificultades para 

conseguirlo. Es también curioso el hecho de que no aparezcan mujeres en las 

simbólicas fotos de generación, ya que se las consideraba como un pequeño grupo 

aparte.  

En este punto cabe hacer un inciso respecto al tipo de feminismo que se había 

desarrollado en España hasta ese momento, ya que a partir de la guerra civil y el 

triunfo de Franco todo avance en pos de la mujer sufrirá una grave regresión. El 

feminismo en España siempre fue cultural, educativo, incluso literario. Nunca fue 

político, a diferencia de los potentes movimientos sufragistas surgidos en Inglaterra y 

en Estados Unidos mayoritariamente. El feminismo español siempre estuvo desligado 

de los movimientos internacionales. Tal vez por estos motivos siempre fue un 

movimiento frágil, el cual, además, vio truncada su progresión con la llegada del 

franquismo. 

En 1936 estalló la Guerra Civil Española y terminó con el triunfo del bando nacional. La 

emancipación de la mujer sufrió un importante retroceso con la instauración del 

régimen franquista. La condición de la mujer empeoró y se volvieron a los antiguos 

cánones decimonónicos que regían la conducta de la mujer. Para empezar, las 

facultades de las niñas se consideraban inferiores y por eso recibían una educación 

deficiente y enfocada a un futuro pautado: casarse, tener hijos y cuidar de la casa. Por 

lo tanto, la prohibición de la coeducación era discriminatoria ya que el plan de estudios 

para las niñas contenía materias vinculadas al hogar y, en cambio, el plan de estudios 

para los niños era variado y más amplio. Se creía que la mujer no debía aprender ni 

conocer; el acceso al mundo intelectual estaba totalmente vedado. No se consideraba 

a la mujer como un ser moral, de hecho, no era considerada ni como un sujeto propio 

ya que su función era estar al servicio de los demás (especialmente del hombre). Los 

mensajes sobre la subordinación femenina estaban por todas partes: los libros de 
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texto, los anuncios, la novela rosa, los pronunciamientos de la Sección Femenina, las 

publicaciones de Acción Católica… No hay que olvidar ciertos pasajes bíblicos, como el 

siguiente: «No consiento que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que ha de estar 

en silencio» (San Pablo, I Timoteo, s. I), que cobraban mucha importancia en la 

sociedad católica del franquismo. También había artículos en el código civil que no 

permitían que la mujer pudiese ejercer prácticamente ninguna actividad (como viajar, 

abrir una cuenta bancaria, emprender un negocio, etc.) sin el permiso de su marido. 

Por consiguiente, todo espacio público (política, producción cultural…) estaba cerrado 

a la mujer. El papel de la mujer era estar en el hogar y como la literatura era una 

actividad pública, no se podía realizar. Sharon Keefe Ugalde resume bien la situación 

en el estudio preliminar de la antología En voz alta: «En resumidas cuentas la 

construcción “oficial” del género femenino –ser sumisa, servicial, hogareña, 

dependiente, pudorosa y poco sabia- fue un obstáculo de gran envergadura para las 

mujeres con vocación poética»4. 

 

 

 

 

 

 

 

-Portada de la «Guía de la buena esposa», un libro que contiene consejos para ser una esposa ejemplar 

escrito por Pilar Primo de Rivera y publicado en 1953. 

Esta situación empezó a ser superada al inicio de los años sesenta, en los cuales España 

dejó atrás el periodo de autarquía para expandirse económicamente y liberalizar 

ligeramente las rígidas costumbres que habían imperado hasta aquel momento. Así 

pues, durante este período dictatorial el feminismo en España se vio adormecido  

hasta que, a finales de 1960, surgió el Movimiento para la Liberación de la Mujer, 

reactivando las reivindicaciones de igualdad de derechos. 

                                                           
4 Sharon Keefe Ugalde, En voz alta. Las poetas de las generaciones de los 50 y los 70, Madrid, Hiperión, 
2007, p. 22. 
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2.2. La mujer y el canon literario. La necesidad de 

recuperar las voces silenciadas. 

A continuación se hablará sobre el canon literario. El canon es, según Enric Sullá, «una 

lista o elenco de obras consideradas valiosas y dignas por ello de ser estudiadas y 

comentadas». Estos recopilatorio son un proceso en el que intervienen diferentes 

agentes culturales (críticos, eruditos, escritores, profesores…), no obstante, Barbara 

Herrnstein Smith afirma que este no responde a criterios de evaluación objetivos y 

atemporales, sino que es un juicio sobre lo bien que satisface las necesidades 

cambiantes de los individuos y las sociedades. Por lo tanto, es imposible no 

preguntarse sobre cuáles son los mecanismos de selección y quién juzga y determina 

las mejores obras. En respuesta a estas preguntas muchas fuentes afirman que este 

criterio es subjetivo ya que el poder y la ideología dominante influyen en el canon 

establecido. Poniendo como ejemplo el caso de España, el propio Ministerio de 

Educación confecciona los contenidos, periodos y autores considerados esenciales en 

la asignatura de Literatura. El resultado es un amplio repertorio en el que, sin 

embargo, hay notorias ausencias que el estudiante medio no puede detectar. Las 

mujeres quedan excluidas del canon como si no formasen parte de la comunidad. Las 

mujeres son miembros de la sociedad, de la historia y  del sistema. No se puede acallar 

a la mitad de la humanidad porque es una parte esencial de ella.  

Por eso, este trabajo intenta completar algún capítulo de la historia de la literatura, de 

la cual se han silenciado las voces femeninas injustamente. Además, la sociedad la 

forman individuos diferentes y se necesita la perspectiva de todos ellos para crear una 

visión del mundo enriquecedora. Esta pluralidad debe tenerse en cuenta para 

conseguir una óptica verdaderamente universal de la literatura. Este olvido pesará en 

las conciencias de estudiosos de la literatura y de historiadores porque no se puede 

entender ni la historia ni la literatura sin la perspectiva de todos los integrantes del 

conjunto social. 

Por lo tanto, es un hecho confirmado que las mujeres escasean en las antologías. Por 

ejemplo, respecto al período estudiado en este trabajo, solo en la segunda edición de 

la antología Poesía Española. Antología 1915-1931 hecha por Gerardo Diego aparecen 

dos mujeres, Ernestina de Champourcín y Josefina de la Torre, frente a una aplastante 

mayoría masculina. Además, los posteriores intentos de periodización, como por 

ejemplo las antologías Cien años de poesía femenina e hispano-americana (1943) de 

María Antonia Vidal o Poesía femenina viviente (1954) de Carmen Conde, han 

desempeñado un papel más histórico que de estudio crítico o erudito.5 De igual modo 

hoy en día todavía se realizan antologías en las que no aparecen mujeres o solo lo 

                                                           
5 Iris M. Zavala (Coord.), op. cit., pp. 203-204. 
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hacen puntualmente. Esto se debe a que la mujer aún no ha conquistado las esferas 

culturales e intelectuales más altas, ya que estas siguen bajo el dominio de los 

hombres. Es la realidad histórico-cultural, de carácter innegablemente patriarcal, la 

que no permite el avance de la mujer. Cecilia Dreymüller6 lo expone de la siguiente 

manera: «Mientras no haya mujeres en los puestos decisivos, en las Instituciones de 

enseñanza y en el mundo de la cultura en general, no podrán hacer valer sus intereses 

en el canon. […] el “canon dominante” propagado hoy por el mundo editorial o las 

Instituciones de enseñanza, y en el que figuran apenas mujeres». 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Portada de la primera edición de antología de Gerardo            

Diego que incluye a los más destacados miembros de la                

Generación del 27 y en la que no aparece ninguna mujer. 

Como las escritoras no aparecen en antologías generales esto da lugar a una literatura 

«de género», entendiendo sólo de género femenino. Este hecho es claramente 

discriminatorio porque en las selecciones poéticas nunca se dice «Hombre y poesía en 

el siglo XX». Poner un título como el anterior resulta incluso humorístico, pero en 

cambio vemos completamente normal distinguir la poesía escrita por mujeres y titular 

un libro de la siguiente manera: «Mujer y poesía en el siglo XX». Además, al no incluir a 

las mujeres en este tipo de selecciones se las aleja del canon literario de la época, que 

es el que perdurará y será conocido por los lectores. Por lo tanto, el problema reside 

en que sigue siendo necesario hacer esta distinción, sigue siendo necesario rescatar a 

ciertas escritoras para revalorizarlas y darlas a conocer. Cuando consigamos 

desprendernos de estas etiquetas, solamente usadas con el género femenino, se habrá 

conseguido una poesía verdaderamente universal que recoja las voces de toda la 

sociedad y no solo de una parte de ella.  

Sin embargo, muchas de las mujeres que sí han alcanzado un reconocimiento han sido 

objeto de lecturas mal enfocadas. Los lectores no han sabido ver las aportaciones que 
                                                           
6 María Rosal, Con voz propia. Estudio y antología comentada de la poesía escrita por mujeres (1970-
2005), Renacimiento, 2006, p. 75. 
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hacían respecto a la obra de sus compañeros. Además, si la poesía estudiada suscitaba 

preguntas feministas (como por ejemplo cuestionar el papel de la mujer en la 

sociedad) esto se ignoraba o se interpretaba a través de los peores estereotipos de la 

mujer7. Por estos motivos, la crítica literaria feminista8 ha surgido para que la obra 

escrita por mujeres no caiga en el olvido ni se menosprecie. La crítica literaria 

feminista aboga, de una manera muy resumida, por hacer una lectura de la obra 

escrita por mujeres sin sexismo, redescubrir relatos marginales y excluidos de la 

academia convencional, desarrollar una tradición femenina de escritura, interpretar el 

simbolismo de la escritura femenina para que no se pierda o sea ignorada por la 

sociedad, etc. 

Otro aspecto que hay que remarcar es la reivindicación que hacen muchas mujeres 

respecto a que sean llamadas escritoras o poetisas. Ellas afirman que son escritores y 

poetas. En el caso de la poesía, muchas veces la denominación poetisa va ligada a 

ciertos prejuicios, como por ejemplo que la poesía femenina es remilgada, 

sentimental, pasional y vacía. Por eso, Gloria Fuertes afirma su opinión respecto a este 

punto: «[…] Hago versos/ Pero no me gusta que me llamen poetisa». También expresa 

su punto de vista Ernestina de Champourcín cuando es incluida en la segunda edición 

de la antología de Gerardo Diego: «no puedo oír mi nombre, acompañado por el 

horrible calificativo de poetisa, sin sentir vivos deseos de desaparecer, cuando no de 

agredir al autor de la desdichada frase». 

 

2.2.1. La presencia de mujeres en las materias de ESO y 

Bachillerato 

El estudio Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una 

genealogía de conocimiento realizado por Ana-López Navajas afirma que la exclusión 

de la mujer de las materias de la educación obligatoria nos desprovee a todos de 

nuestra historia y conocimiento. No considerar a las mujeres supone una falta de rigor 

educativo que se traduce en la transmisión de un conocimiento incompleto y una 

herencia cultural empobrecida y fallida. Los textos escolares que no recogen las 

aportaciones históricas de las mujeres dejan a la población falta de una parte esencial 

de su memoria y conocimiento que debería pertenecer a la tradición cultural común. 

Esta ausencia oculta los logros femeninos y perpetúa una visión patriarcal del mundo. 

Todo ello refleja la profunda huella del androcentrismo, que es una verdadera lacra 

socio-cultural. Al desconocer parte de nuestro pasado tenemos menos instrumentos 

para entender el presente y proyectar el futuro. Esta idea queda bien plasmada en la 

                                                           
7 Iris M. Zavala (Coord.), op. cit., p. 187.  
8 Sharon Keefe Ugalde, op. cit., p. 28.  
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siguiente cita: «Mutilada quedará cualquier visión del pasado que haga abstracción de 

la aportación femenina al desarrollo histórico». (Espigado, 2004, 120).  

En segundo lugar, la poca presencia de la mujer en esta etapa educativa es significativa 

ya que es el momento en el que se desarrolla la identidad personal y social del 

estudiante y eso implicaría una grave carencia con importantes consecuencias. La 

postura acrítica de la sociedad respecto a la presente situación provoca que se 

interiorice esta marginación como algo normalizado y cotidiano. Este hecho perpetua 

los desequilibrios sociales y hace que ciertos roles y conductas discriminatorias sean 

recurrentes. Son estos patrones segregacionistas los que prolongan comportamientos 

sexistas como la violencia de género o el techo de cristal en ámbitos profesionales. 

Además también impiden la aplicación de iniciativas sociales, legislativas o políticas 

tales como la Ley de Igualdad o Contra la Violencia de Género y la Ley del Aborto.  

Para terminar, otro inciso que hay que realizar respecto a la escasa aparición de 

mujeres en los contenidos educativos es la insuficiente innovación pedagógica. Se han 

hecho indudables avances en aspectos procedimentales y actitudinales en las aulas, 

como por ejemplo la introducción de las nuevas tecnologías, no obstante, es necesaria 

una revisión de la información académica. Conseguir que se repase la adecuación de 

los contenidos de las diferentes materias es una tarea ineludible para lograr un 

desarrollo completo de la personalidad y de las capacidades del alumnado. 
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3. POETISAS ESPAÑOLAS DE LA PRIMERA MITAD 

DEL SIGLO XX 

3.1. Contexto literario 

El primer movimiento literario del siglo XX que cabe mencionar es el modernismo, que 

se inicia a finales del siglo XIX. La selección de poemas prescriptivos para Bachillerato 

incluye una composición lírica de Rubén Darío, poeta nicaragüense que introdujo el 

modernismo en España. Dicho movimiento literario buscaba la evasión a mundos 

exóticos o fantásticos (Oriente, la Edad Media…). También empleaba un estilo brillante 

y ritmos y metros que explotaban la musicalidad del lenguaje. La lírica modernista era 

sentimental y quería expresar las emociones más íntimas. 

Entre las décadas de 1910 y 1920 aparecieron en Europa las denominadas vanguardias 

que extremaron el anhelo de cambio reflejado anteriormente en el modernismo. 

Algunas corrientes literarias como el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo quisieron 

romper con el orden social, la literatura y el arte tradicionales. Así pues, las obras se 

alejaban de todo sentimentalismo y no pretendían imitar la realidad. En España 

destacaron, en cuanto a literatura, el ultraísmo y el creacionismo. El ultraísmo mostró 

la fascinación por los elementos modernos de la época (automóviles, aviones, cine, la 

bombilla, el teléfono…). Estas composiciones se simplificaban sintácticamente 

mediante la eliminación de nexos sintácticos y de signos de puntuación. Cabe destacar 

también la aparición del caligrama, que consiste en la agrupación de los versos 

creando un dibujo. Por otro lado, el creacionismo se propuso formar una nueva 

realidad, no imitarla, mediante el uso de imágenes metafóricas que vinculaban 

elementos sin ningún tipo de relación entre sí. Por lo tanto, la realidad conseguida era 

insólita e inaudita. El creacionismo fue encabezado por el poeta chileno Vicente 

Huidobro. 

Estas vanguardias influenciaron notablemente en la Generación del 27. Se ve sobre 

todo influjo del futurismo y del surrealismo en la creación de imágenes ilógicas. Este 

grupo se formó a raíz del homenaje hecho al poeta del barroco Luis de Góngora en 

1927, con quien compartían el anhelo de renovación del lenguaje poético y la 

admiración hacia la poesía popular. Es una poesía que busca el equilibrio entre polos 

opuestos y se debate entre la perfección formal y la poesía humana, el arte minoritario 

y el mayoritario, lo universal y lo español, la tradición y la renovación… Eran miembros 

de este celebérrimo grupo los poetas Rafael Alberti, Federico García Lorca, Jorge 

Guillén, Dámaso Alonso, etc. 

Tras la Guerra Civil Española (1936-1939) y ya instaurada la dictadura franquista, 

aparecen los denominados autores de posguerra que escribieron durante la década de 

los 40. Algunos escritores optaron por marcharse del país y los que permanecieron en 
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España cultivaron dos corrientes. La primera es la poesía arraigada, que expresa una 

visión esperanzada y optimista del mundo. También se tratan temas tradicionales 

(amor, religión y paisaje). Por otro lado, se encontraba la poesía desarraigada, la cual 

se mostraba disconforme con el presente, tenía un tonto existencial y presentaba 

indicios de protesta. Posteriormente, en los años 50 se desarrolló la poesía social. Los 

autores de la Generación del  50 nacieron en torno a 1920 y vivieron la guerra civil 

cuando eran niños. Por este motivo se les llama los niños de la guerra. Blas de Otero y 

Gabriel Celaya son sus mejores representantes. La temática tiene un enfoque más 

político y se preocupa por la injusticia social, el mundo del trabajo, el deseo de 

libertad… Se usa como método de denuncia el testimonio o la protesta. El lenguaje 

empleado es  sencillo ya que prima el contenido sobre la forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Imagen de algunos autores pertenecientes a la Generación del 27. 

 

3.2. Poetas españolas de las vanguardias, de la 

Generación del 27 y de la posguerra  

A continuación hay una tabla que contiene los nombres de numerosas escritoras de la 

primera mitad del siglo XX. Nos gustaría poder ofrecer una información detallada de 

cada una de ellas, pero eso implicaría hacer una investigación en profundidad y realizar 

una búsqueda exhaustiva y compleja; investigar en publicaciones de la época, 

consultar documentos especializados, etc. Por estos motivos, nos limitaremos a 

mencionarlas, añadiendo datos muy básicos de su biografía y obra. Más adelante se 

comentará brevemente la biografía de algunas de las poetas más relevantes. Además, 

es necesario aclarar que es muy difícil clasificar a las autoras dentro de una corriente 

literaria concreta porque en su momento fueron excluidas de las antologías que 

recogían a los poetas de un mismo movimiento. Quedaron así aisladas del canon 

literario y en la actualidad es una tarea complicada reagruparlas. Tampoco hemos 

incluido autoras de América Latina, tales como Gabriela Mistral o Alfonsina Storni, 

debido a que el trabajo se limita a las poetas españolas, puesto que es una manera de 

acotar el trabajo de campo y nos hemos guiado por la selección poética prescriptiva 
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para los cursos de bachillerato, dentro de la asignatura de Lengua Castellana y 

Literatura, de las últimas promociones (2012-2014 y 2013-2015). 

Nombre y apellidos 
Fecha de nacimiento y de 

fallecimiento 
Movimiento literario 

Pilar de Valderrama 1889-1979 Postmodernismo 

Lucía Sánchez Saornil 1895-1970 
Ultraísmo (vanguardias) 

Poesía comprometida 

Concha Méndez 1898-1986 Generación del 27 

Rosa Chacel 1898-1994 Generación del 27 

Ángela Figuera Aymerich 1902-1984 Poesía desarraigada 

Cristina de Arteaga 1902-1984 Generación del 27 

María Teresa León 1903-1988 Generación del 27 

Ernestina de Champourcín 1905-1999 Generación del 27 

Carmen Conde 1907-1996 
Generación del 27; Poesía 

desarraigada 

Concha Lagos 1907-2007 No definido 

Elena Martín Vivaldi 1907-1998 No definido 

Josefina de la Torre 1907-2002 Generación del 27 

Pino Ojeda 1916-2002 No definido 

Gloria Fuertes 1917-1998 
Generación del 50; Poesía 

social 

Julia Uceda 1925 No definido 

Angelina Gatell 1926 Generación del 50 

Maria Elvira Lacaci 1928-1997 Generación del 50 

Pino Betancor 1928 No definido 

Elena Andrés 1929-2011 Generación del 50 

Francisca Aguirre 1930 Generación del 50 

María Victoria Atencia 1931 Generación del 50 

Pilar Paz Pasamar 1933 Generación del 50 

-Fuente: elaboración propia. 
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Para empezar, es necesario hablar de Lucía Sánchez Saornil. Esta autora se estudiará 

más detalladamente en el apartado 4.1., por lo que ahora solo se apuntaran unos 

datos básicos de su biografía. Pese a que nació más tarde que algunas autoras citadas 

anteriormente, hablaremos primero de ella porque pertenece a un movimiento del 

siglo XX anterior: el ultraísmo. Fue una militante anarcosindicalista y publicó en 

diversos periódicos de esta ideología. Fundó, junto a Mercedes Comaposada y Amparo 

Poch, la asociación feminista Mujeres libres. Se exilió a Francia durante la Guerra Civil. 

La primera poeta perteneciente a la Generación del 27 de la que se va a exponer su 

biografía es Concha Méndez. De esta autora se analizará su vida y obra en profundidad 

en el apartado 4.2. Concepción Méndez nació en 1898 en Madrid. Provenía de una 

familia adinerada y fue educada en un colegio francés. Gracias a su amistad con Rafael 

Alberti, Luis Cernuda, Federico García Lorca y Maruja Mallo, Méndez se unió al grupo 

del 27. Concha Méndez no se sentía aceptada en el medio familiar y social en el que 

vivía, por lo que realizó viajes a Londres, Montevideo y Buenos Aires, durante los 

cuales se dedicó por completo a su poesía. En 1931, tras regresar a España, su amigo 

Federico García Lorca le presentó al también poeta Manuel Altolaguirre, con quien 

terminaría casándose. Al estallar la Guerra Civil Española, Concha Méndez tuvo que 

realizar numerosos viajes con su hija. Se exilió en París una vez terminado el conflicto 

bélico. Posteriormente, Concha Méndez y su marido vivieron en La Habana donde 

Altolaguirre abandonó a la poeta. Concha Méndez nunca regresó a su país natal y 

murió en Méjico a mediados de los años ochenta. 

Rosa Chacel nació en Valladolid en 1898. En 1908 se trasladó a Madrid donde más 

tarde se matricularía en la Escuela Superior de Bellas Artes. En 1921 se casó con el 

pintor Timoteo Pérez Rubio, quien fue llamado a trabajar en la Escuela de Arte en 

Roma, por lo que en 1922 ambos se trasladaron a Italia. Durante sus años en Roma, 

Chacel empezó a escribir Estación de Ida y Vuelta, su primera novela, la cual se publicó 

en 1930 después de haber vuelto la autora a Madrid en 1927. Durante los años 

siguientes, realizó viajes formativos en los que recibió influencias de Proust, Joyce, 

Freud y Nietzsche, entró en el círculo de Ortega y Gasset y publicó en La Gaceta 

Literaria. Al estallar la Guerra Civil Española, Chacel firmó el Manifiesto de los 

intelectuales antifascistas y colaboró con la prensa republicana. Trabajó en Madrid 

como enfermera, pero después de varios traslados se fue a Sudamérica en 1939 para 

vivir entre Buenos Aires y Río de Janeiro. En 1973 recibió una beca de creación para 

terminar Barrio de Maravillas, por lo que regresó a Madrid, donde permaneció hasta 

su muerte. En 1987 recibió el Premio Nacional de las Letras. Murió el 27 de julio de 

1994 en Madrid. 

De Rosa Chacel nos ha parecido interesante aportar una cita suya en la que deja claras 

sus ideas feministas: «La mujer no podría intervenir el mundo del hombre, como ha 

sucedido históricamente, de la misma manera que no podría ocurrir a la inversa. No 



 
17 

puede haber, por tanto, producción, ni cultural ni literaria, femenina o masculina, sino 

solo buena o mala literatura, filosofía o pensamiento». 

Cristina de Arteaga fue una mujer del 27 que siguió una carrera muy distinta a la de las 

demás mujeres de su generación, pues procesaba en las Jerónimas. Nació en 1902 en 

Guipúzcoa, y se doctoró en Ciencias Históricas. Su literatura se basaba en temas 

religiosos. En 1934 entró en el Monasterio de la Concepción Jerónima de Madrid. En 

1942 se trasladó al Monasterio de Santa Paula de Sevilla, donde fue ordenada priora. 

Murió en esa ciudad en 1984, y fue enterrada en el mismo Monasterio de Santa Paula.  

Cabe destacar a María Teresa de León, una escritora que cultivó diversos géneros 

literarios, como el ensayo, la novela, la poesía, el teatro, etc. Llevó una vida inusual y 

rompedora teniendo en cuenta la época en la que vivió, pues pudo acceder a una 

educación superior pese a pertenecer a una familia de clase media (se licenció en 

Filosofía y Letras), realizó numerosos viajes y se casó dos veces. La primera vez que 

contrajo matrimonio era muy joven, tan solo contaba con diecisiete años, y más tarde 

cuando conoció al poeta Rafael Alberti decidió divorciarse y marcharse con el hombre 

al que realmente amaba. Fue una mujer comprometida políticamente, ya que viajó 

repetidamente a la Unión Soviética y se posicionó a favor de la República. De forma tal 

vez anecdótica pero muy representativa de la sociedad del momento, María Teresa de 

León era criticada por su forma de vestir coqueta y recibía cometarios de las monjas 

del colegio de los Sagrados Corazones tales como: «No venga así. Esa falda no le tapa 

ni dos dedos por debajo de la rodilla. Debe llegar hasta el filo de la bota. ¿Entiende?». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fotografía (de izquierda a derecha) de Federico  

García Lorca, María Teresa de León y un contertuliano. 

 

A continuación, es imprescindible mencionar a Ernestina de Champourcín. Como su 

padre poseía el título nobiliario de barón pudo acceder a una educación culta y 

aristocrática. También dominaba diversos idiomas, como el inglés y el francés. Se 

dedicaba a publicar en prensa buscando explícitamente que no fuera en las páginas 

reservadas a mujeres, ya que tuvo un particular interés en escribir en la misma 
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categoría que los hombres. Su activismo y su compromiso feminista la llevaron a 

colaborar en el Lyceum Club Femenino, una asociación cuyo objetivo era defender los 

derechos de la mujer. Se exilió a  México a causa de la Guerra Civil Española, y allí 

también promovió diferentes actividades reivindicando la igualdad entre sexos. Fue 

galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 1992.  

Cabe nombrar también a la poetisa, narradora y maestra Carmen Conde. Empezó a 

colaborar con la prensa siendo muy joven y a los 19 años comenzó magisterio en la 

Escuela Normal de Maestras de Murcia. Entre 1927 y 1928 participó en revistas 

minoritarias de Juan Ramón Jiménez. En 1931 se casó con Antonio Oliver Belmás y 

juntos fundaron la primera Universidad Popular de Cartagena. En 1934 publicó Júbilos, 

la cual fue prologada por Gabriela Mistral, Premio Nobel de literatura. Según algunas 

fuentes, esta mantuvo hacia 1936 una relación homosexual con Amanda Junquera, 

esposa del catedrático de Historia Española Cayetano Alcázar Molina. Al estallar la 

Guerra Civil Española, Oliver se unió al ejército republicano, por lo que el matrimonio 

se mantuvo separado hasta 1945. Durante muchos años Conde colaboró en la Radio 

Nacional Española y fue en esa época cuando publicó algunas de sus obras poéticas 

más importantes, como Ansia de la Gracia o Mujer sin Edén. En 1978 fue nombrada 

académica de número en la Real Academia Española, siendo la primera mujer que 

ejerció el cargo. En 1982 empezaron a manifestársele síntomas de Alzheimer, pero aun 

así no abandonó su carrera. Cinco años más tarde, en 1987, recibió el Premio Nacional 

de Literatura Infantil y Juvenil. 

Josefina de la Torre Millares nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1907. A la vez 

que poeta, fue también concertista y actriz. En 1930, con tan solo 20 años publicó su 

primera obra poética, Versos y estampas, la cual fue prologada por Pedro Salinas. 

Posteriormente, en 1934, fue incluida en la Antología de Poesía Española de Gerardo 

Diego, donde ella y Ernestina de Champourcín son las únicas figuras que representan al 

género femenino. Ese mismo año, de la Torre estuvo trabajando en los estudios 

Paramount de Joinville (Francia), donde doblaba al español a la actriz Marlene Dietrich. 

En 1989, se publica su obra recogida bajo el nombre Poemas de la isla. En 2000 de la 

Torre fue nombrada miembro de honor de la Academia Canaria de la Lengua, y en 

2001 la Associated Univesity Press de Nueva York la incluyó en un ensayo citándola 

como una de las cinco poetas españolas más relevantes de los años veinte y treinta. En 

2002 el Gobierno de Canarias le otorga la Cruz de la Orden de las Islas Canarias. Ese 

mismo año, Josefina de la Torre murió en Madrid.  

La primera autora que hay que mencionar de la Generación del 50, ya que es una de 

las más destacadas, es María Victoria Atencia. La escritora fue la única mujer incluida 

en la Antología de Poesía Española como poeta prescriptiva para la promoción 2012-

2014 y anteriores. No obstante en la Segunda Antología de Poesía Española, marcada 

como prescriptiva para la promoción 2013-2015, fue retirada. Esta poeta nació en 
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Málaga en 1931. Desde joven mostró inclinación hacia la poesía, la pintura y la música, 

disciplinas que cultivó durante su educación en colegios religiosos. Con veinticuatro 

años se casó con Rafael León, que se convirtió en su guía y editor. Por sugerencia de 

Rafael León, Atencia se entregó de lleno a la poesía. Publicó diversos poemas en la 

revista literaria Caracola. Tiene una extensa obra constituida por numerosos 

poemarios, entre los cuales destacan Tierra Mojada (1953) Marta y María (1976), El 

coleccionista (1979), El hueco (2003), El umbral (2011), etc.  Recibió en el año 2000 el 

Premio Luis de Góngora de la Letras Andaluzas y en 2012 el VII Premio Internacional de 

Poesía Federico García Lorca. Actualmente es académica de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Telmo de Málaga y académica correspondiente de las Reales Academias 

de Cádiz, Córdoba, Sevilla y San Fernando.  

De Gloria Fuertes también se analizará su figura y su obra en profundidad más 

adelante. Gloria Fuertes, poeta nacida en Madrid, mostró su interés por la escritura a 

muy temprana edad, pues a los cinco años ya escribía y dibujaba sus cuentos. Asistió al 

Instituto de Educación Profesional de la Mujer. Empezó a escribir poesía a los catorce 

años, y a los diecisiete dio forma a su primer libro de poemas, Isla Ignorada, publicado 

en 1950.  En 1961 obtuvo una beca para trabajar en EEUU como profesora de 

literatura española. En los años 70, colaboró en programas infantiles de TVE lo que la 

convirtió en la poeta de los niños por excelencia. Aun y ser muy conocida por su poesía 

infantil, Gloria Fuertes quedó profundamente marcada por la experiencia de la guerra 

civil, hecho que quedó plasmado en su poesía. Así pues, su obra presenta 

recurrentemente la protesta contra lo absurdo de la civilización y la guerra, y está 

caracterizada por la ironía con la que trata los temas universales como el amor o el 

dolor. Gloria fuertes nunca abandonó su producción literaria, y murió en 1998 a causa 

de un cáncer de pulmón.  

Francisca Aguirre nació en 1930 en Alicante. Vivió su infancia en plena guerra civil y al 

terminar esta su padre fue encarcelado, por lo que ella y su hermana estudiaron en 

colegios de monjas para hijos de presos políticos. Su padre fue condenado a muerte y 

ejecutado en 1942, lo que marcó profundamente a Aguirre. Empezó a trabajar muy 

joven, a los quince años, pero nunca abandonó la literatura, de manera que acudía 

frecuentemente a tertulias literarias en el Ateneo de Madrid. En una de estas conoció 

al también poeta Félix Grande, con quien se casó y tuvo una hija. Aconsejada por sus 

amigos Dámaso Alonso y Luis Rosales, Francisca Aguirre quemó su literatura anterior y 

en 1972 publicó su libro de poemas Ítaca. Así pues, la tardía publicación de su primer 

poemario ha hecho que se la excluya de antologías poéticas de la generación del 50, 

aunque por su fecha de nacimiento y producción literaria la autora pertenezca a este 

grupo.  

Angelina Gatell nació en Barcelona en 1926. Vivió la guerra civil siendo muy joven, lo 

que marcó profundamente su vida. Debido a la precaria situación económica de su 
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familia, tuvo que dejar sus estudios, aunque siguió 

aprendiendo de manera autodidacta y nunca abandonó la 

actividad de la lectura. Trabajó como actriz en el teatro 

Casa de los Obreros durante una temporada. En 1952, 

fundó junto a su marido Eduardo Sánchez el teatro El 

Paraíso, uno de los primeros teatros de cámara españoles. 

En 1954 ganó el Premio Valencia de Poesía por su pobra 

Poema del Soldado. Ha editado varias antologías, como la 

de Poesía Femenina española (1971), junto a Carmen 

Conde.  

 

 

 

-Fotografía de la poeta Angelina Gatell. 

 

3.3. Temática poética  

Muchos de los temas femeninos que se mencionarán a continuación no tienen por qué 

aparecer en la obra de todas las poetas mujeres. Las autoras escriben sobre cuestiones 

universales al igual que los hombres. No obstante, algunas de ellas sí que tratan estos 

temas femeninos porque afectan a su género.  

En cuanto a la temática observada en la poesía femenina, destaca la conciencia y la 

defensa de la condición femenina. Las poetas buscan reafirmarse como sujetos 

activos, dejar de lado la cultura dominante que las incita a la subyugación, el encierro, 

la represión sexual… Se habla de la condición de la mujer y su punto de vista en 

situaciones cotidianas, como por ejemplo en el matrimonio. Pilar Paz Pasamar en Los 

buenos días (1954) nos presenta el matrimonio como una servidumbre y no como una 

meta, contrariamente a lo que  establecía la sociedad. Vemos también 

recurrentemente la búsqueda de una identidad propia por parte de la mujer. La 

sociedad del momento quita a la mujer todo tipo de individualidad, y ya desde la 

educación se impone a las niñas que no deben apartarse del ámbito que les ha sido 

asignado, infundiendo el miedo en ellas. Por tanto, vemos en su poesía reflejado esto; 

reflejados los sueños inalcanzables y la frustración por ello.  

Debido a la segregación entre hombres y mujeres desde la infancia que se daba en 

aquel entonces, observamos en la poesía femenina el deseo de comunicación con el 

sexo opuesto. La separación de ambos géneros en ámbitos como la educación y el 

tabú de la sexualidad y la afectividad crean un desconocimiento del otro sexo, por lo 

que las autoras reflejan el deseo de estrechar lazos, de establecer una comprensión 

entre ambos sexos. Vemos también, en algunos casos, el deseo de igualdad con el 

varón para lograr una mejor comprensión en la pareja.  
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Otra temática muy frecuente en la poesía femenina es, por supuesto, la maternidad. 

Gabriela Mistral y otras poetas hispanoamericanas iniciaron esta tradición que 

posteriormente influyó en las españolas y las inspiró.9  Las autoras expresan a través 

de su lírica la plenitud y el júbilo que les proporciona esta experiencia. Sin embargo 

también encontramos el lado más oscuro: la maternidad frustrada, es decir, los 

abortos naturales o la esterilidad. En estos casos, las autoras ven la maternidad como 

la realización individual y el hecho de no poder tener un hijo provoca una 

desestructuración en la propia personalidad. Dejando de lado los sentimientos que 

puede provocar la maternidad, las autoras también la usan para la crítica social. 

Susana March en Mi hijo ha crecido este verano critica la discriminación y marginación 

hacia la mujer a través de la figura de su hijo, quien al crecer y aprender conductas 

sociales la dejará de lado también, habiendo sido su madre su heroína cuando era 

pequeño. Ángela Figuera es tal vez la autora más importante en cuanto al tema de la 

maternidad durante este periodo. Lo aborda ya desde su primer libro, pero es más 

adelante cuando toma una perspectiva más feminista y de carácter social, decidida a 

demoler prejuicios y convencionalismos. Es por eso que, en una sociedad donde la 

realidad del parto es un tema tabú, escribe sobre esta usando imágenes crudamente 

realistas. Esto la llevó a ser considerada una escritora tremendista. En los siguientes 

versos se puede apreciar bien este aspecto: «Acércate a una madre en el instante/ de 

desagarrarse, distendida, rota/ en un terrible chorrear de gritos,/ de sangre, de sudor, 

de íntimos jugos/ que corren brutalmente, macerando,/ tundiendo, dilatando sin 

clemencia/ las fibras sensibles, sacudiendo/ del arraigado tallo el fruto vivo/ para 

lanzarlo, desprendido y solo,/ por el herido cauce de la intemperie». 

Cabe destacar también el tema de la herencia matrilineal. En un sentido colectivo, los 

poemas reflejan la necesidad de construir una herencia histórica y cultural femenina. 

Se rescatan las mujeres poderosas de diferentes generaciones y épocas: figuras 

femeninas míticas (como la diosa Gea), bíblicas (la Virgen María, Eva…), literarias (Ana 

Karenina, Ofelia, Penélope…), del cine (Marilyn Monroe, Greta Garbo…), etc. De esta 

forma se establece una continuidad cultural que une el pasado, el presente y el futuro 

del colectivo femenino. Por ejemplo, el poema de Julia Uceda Respuesta a las brujas 

refleja este anhelo de contactar con sus antecesoras, en este caso las brujas, mujeres 

temidas en su época porque poseían conocimientos, poderes y dones especiales. A un 

nivel más íntimo, la herencia matrilineal también puede referirse a la relación de las 

poetas con sus madres, abuelas, hijas u otras mujeres queridas. Los versos «Tiende tus 

manos,/ tan claras,/ tan llenas de bienaventuranza/ hacia mí./ Rescátame/ de tanto 

desamparo,/ ahora,/ en este instante/ en que a tientas camino/ mendigando,/ un 

poco/ de tu esplendor…» reflejan la necesidad de amor maternal por parte de Angelina 

Gatell en el poema A mi madre. Otro ejemplo es la composición lírica Hija y madre de 

Atencia: «Mi adormecida sangre/ cruza por tu dintel a un desvaído espejo/ donde el fin 

                                                           
9 Iris M. Zavala (Coord.), op. cit., p. 194. 
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y el principio es un mismo lugar./ Detenida en el seno volviente de las horas,/ hija y 

madre me miro». 

Por último, la locura aparece con frecuencia en la obra poética de muchas literatas. 

Los siguientes versos de Ofelia de María Victoria Atencia ejemplifican este hecho: 

«Prendida de sus ramas dejaré una corona/ y el agua por mil veces repetirá su 

imagen./ Adornará mi pelo la flor del rodondero,/ inventaré canciones distintas de las 

mías/ y cubriré mi cuerpo de lirios y amarilis/ por si el frescor imprime templanza a mi 

locura» . Muchas autoras también reflexionan sobre la denominación de “loca” que se 

ha atribuido a numerosas mujeres inconformistas a lo largo de la historia. Carmen 

González aborda este tema con un poema que habla de Juana “La Loca”; tal y como 

demuestran estos versos seleccionados: «Juana, la más loca,/ recuerdo aquella mirada 

azul/ de tu cordura,/ era casi centellante./ Mudaste de la sencillez/ a un mundo de 

guerrillas./ Juegas con un rompecabezas/ en la mente». Asimismo se razona sobre la 

veracidad de los diagnósticos como “enferma mental” y se cuestionan los tratamientos 

psiquiátricos y las rehabilitaciones. Este tema ha sido ampliamente analizado respecto 

a la literatura del siglo S. XIX., tal como ilustre el estudio The Madwoman in the Attic: 

The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imaginatio. 

 

3.4. Propuesta complementaria a la selección poética de 

Bachillerato 

A partir de este estudio sobre las características de la poesía femenina de la primera 

mitad del siglo XX se ha realizado una selección poética alternativa que únicamente 

contempla a autoras femeninas. Al no incluir autores masculinos no queremos llevar la 

situación al extremo opuesto. Con esta propuesta se pretende proporcionar una 

fuente de información para que cause curiosidad en el lector y este decida profundizar 

en el tema si está interesado. Es un intento de promover la poesía femenina, de darla a 

conocer y de hacer saber que hay mujeres que tienen una obra poética de calidad, que 

no tiene por qué ser mejor o peor que la de los poetas hombres, sino que variará en 

cada caso o dependerá del gusto de los lectores. En cualquier caso, reúne la calidad 

suficiente para aparecer en cualquier antología y es, a nuestro parecer y en base a las 

obras y estudios consultados, igual o incluso mejor que la de sus contemporáneos 

masculinos.  

Para hacer esta selección se han seguido unos criterios. Se ha intentado seguir el 

esquema de la antología de Bachillerato, por lo que se han incluido algunas autoras 

hispanoamericanas igual que en la antología prescriptiva se incluye a Rubén Darío, con 

alguna ligera modificación. Las pautas seguidas son las siguientes: 
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1. Hemos escogido algunos poemas que siguiesen estrictamente los rasgos de 

determinados movimientos literarios de la época. Por ejemplo, el poema 

Domingo de Lucía Sánchez de Saornil que refleja la tradición ultraísta. 

2. Otros poemas reflejan temas universales que preocupan al ser humano sin 

distinción de sexo, como por ejemplo el amor o el paso del tiempo (pero 

lógicamente en voz de una mujer que actúa como sujeto y no como objeto). A 

modo de ejemplo hemos puesto Mis años… de Josefina de la Torre, 

composición poética que habla del tópico literario tempus fugit. 

3. Por último, presentamos también un conjunto de poemas que tratan temas 

que suelen darse como propiamente femeninos, según hemos explicado en el 

apartado 3.3. Estas composiciones líricas son las que más llaman la atención 

porque son poco comunes en los textos que componen el canon literario y 

hablan de temas que afectan mayoritariamente a la mujer. La mujer estéril de 

Gabriela Mistral, Éxodo de Ángela Figuera o Unidad de Pilar Paz Pasamar tratan 

temas femeninos. 
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4. ESTUDIO DE TRES POETAS 
 

A continuación se presenta un estudio de la vida y obra de tres poetisas de la primera 

mitad del siglo XX. Comenzaremos analizando a Lucía Sánchez Saornil, que pertenece 

al periodo de las vanguardias. Además de poeta ultraísta también fue una ferviente 

combatiente por la igualdad de género. Concha Méndez nos llama la atención porque 

forma parte de las poetas de la Generación del 27. Además fue la mujer de Manuel 

Altolaguirre y permaneció a su sombra. Por último, Gloria Fuertes es una poeta 

conocida por sus poemas infantiles pero que tiene una vertiente de poesía social de 

alta calidad. Su uso de la ironía y su humor particular nos hacen querer profundizar en 

su obra. 

4.1. Lucía Sánchez Saornil 

4.1.1. Biografía 

Lucía Sánchez Saornil nació en Madrid el 13 de diciembre de 1895 y murió en Valencia 

el 2 de junio de 1970. Fue una poeta ultraísta, militante anarquista y feminista 

española.  

Nació en el seno de una familia humilde. Sus padres fueron Eugenio y Gabriela. Cursó 

sus estudios en “Centro de Hijos de Madrid”. Su madre y su hermano murieron cuando 

ella era muy joven y quedó al cuidado de la casa y de una hermana menor enfermiza.  

Su padre trabajaba en la centralita de teléfonos de la casa del Duque de Alba y Lucía 

trabajó desde 1916 hasta 1929 en la Compañía Telefónica. Esta ocupación la 

compaginaba con sus estudios de pintura en la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando y con su vocación poética. Los primeros poemas de Lucía Sánchez Saornil 

aparecieron en Los Quijotes. En dicha revista empieza a publicar Lucía, bajo el 

pseudónimo masculino de Luciano de San-Saor. Sus primeros poemas presentan 

características novecentistas y muestran el carácter rebelde y apasionado de la poeta, 

el inconformismo respecto al papel tradicional de la mujer, etc. La mayoría de estas 

composiciones son de temática amorosa y parece que expresan cierta inclinación 

lésbica, pero la orientación sexual de la autora es un asunto poco claro hoy en día. 

Además, durante la época en la que colaboró en Los Quijotes tuvo una cita con otro 

poeta que publicaba asiduamente en la misma revista, César A. Comet, pero el 

episodio galante resultó un fracaso. Cabe remarcar que Lucía estaba alejada de los 

círculos intelectuales burgueses en los que se formarían las literatas de la Generación 

del 27 (Concha Méndez, María Teresa León, Ernestina Champourcín…) y que su 

producción poética tiene mucho mérito al ser ella autodidacta.  

En 1918 arribó a Madrid el poeta chileno Vicente Huidobro y con él llegó la nueva 

vanguardia que triunfaba en París. De este modo se fraguó el Ultraísmo y España se 
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europeizó. Cansinos-Assens fue el encargado de reunir en tertulias a los jóvenes 

poetas que habían de integrar el Ultra. En 1919 se formó el grupo oficialmente y en 

enero se publicó en la revista Cervantes el “Manifiesto Ultraísta”. La vinculación de 

Lucía al Ultraísmo se debió a que algunos de los firmantes del Manifiesto fueron 

colaboradores de la revista Los Quijotes. Lucía publicó poemas en verso libre, con 

imágenes inconexas y frases inconclusas, con elementos futuristas y con alteración 

tipográfica de los márgenes… Sin embargo, ella nunca abandonó la temática 

sentimental ya que muestra sus intensas emociones que la alejan de la frivolidad e 

intranscendencia típicamente ultraístas. Los siguientes versos del poema Cines 

muestran esta característica particular de la poesía de Lucía: «A toda luz mis palabras-

reflectores / proyectan en tus ojos / un film sentimental». Su periodo vanguardista se 

cierra a finales de la década de los veinte. 

Durante los años veinte Lucía empezó a tomar partido por el movimiento obrero a raíz 

de una huelga de Telefónica, donde ella trabajaba. En los años de la República, Lucía 

Sánchez militó activamente. De hecho, la poeta abandonó el verso para publicar 

numerosas colaboraciones prosaicas en periódicos libertarios como Tierra y Libertad, 

Solidaridad Obrera de Barcelona y C.N.T. de Madrid, en el que fue secretaria de 

redacción desde 1933.  Por lo tanto, la autora sufrió una transición de la estética 

vanguardista hacia una literatura de compromiso socio-político. Sus artículos en la 

prensa anarcosindicalista tuvieron un gran éxito. En ellos se planteaba la situación 

discriminatoria de la mujer y se puede apreciar un contenido claramente feminista. 

Concienciada profundamente de esta problemática, Lucía decidió fundar en 1936, 

junto con Amparo Poch y Mercedes Comaposada, el movimiento feminista “Mujeres 

Libres”. En 1937 apareció su único libro de poemas, Romancero de Mujeres Libres, una 

colección de composiciones poéticas en las que se exalta la Revolución, la participación 

de la mujer en la lucha por la libertad, etc. Dentro de su faceta anarcosindicalista, es 

importante destacar también que Lucía fue miembro del Consejo General de 

Solidaridad Internacional Antifascista (S.I.A.). 

En 1939 la poeta huyó a Francia como tantos miles de refugiados a causa de la victoria 

del  general Franco. Lucía lo hizo en compañía de América Barroso, amiga suya hasta la 

muerte. Para poder subsistir en el extranjero, América y Lucía se dedicaron a retocar 

fotografías. Diversas fuentes apuntan que las dos compañeras regresaron a España en 

1941 o 1942. Durante muchos años, Lucía y América se vieron obligadas a mudarse 

repetidas veces por miedo a ser descubiertas y a desempeñar las más variadas 

profesiones para ganarse el sustento. Condenada a la clandestinidad, Lucía no publicó 

un solo poema. Sin embargo, se han conservado algunas poesías inéditas de sus 

últimos años de vida. En estos poemas finales se puede apreciar un tono existencial ya 

que la autora sentía próxima la muerte y libraba una lucha agónica. Son versos 

oscuros, angustiosos, que muestran fracaso y desengaño. Además, la escritora sufre 

una crisis religiosa porque quiere tener fe pero no entiende cómo Dios puede permitir 
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el sufrimiento y la miseria del hombre. Lucía Sánchez Saornil murió el 2 de junio de 

1970 a causa de un cáncer de pulmón.  

4.1.2. Obra (selección poética) 

POESÍA INICIAL 

ARMONÍAS DEL OCASO 
(MADRIGAL DE LOS BESOS)10 
 
Estabas tras los cristales           
dorada11 de atardecer…                  
¡De besos sentimentales                                                                                      
qué divino florecer! 

Como una paloma loca                         
tembló tu mano en la mía12,                                                              
mientras el beso en tu boca                                                                                                               
desfloró su melodía… 

¡Oh! música de tus besos          
que es como el eco lejano                   
de una sonata, uno de esos          
ritmos que pueblan lo arcano. 

¡Oh los besos en tus labios!          
cuando me finges mimosa          
unos postizos agravios           
son una nota gloriosa… 

Estabas tras los cristales          
toda vestida de oro                   
por los oros vesperales…                         
Cantaba el viento sonoro                  
sus divinos madrigales… 

La música prohibida           
de tus labios ¡qué bien suena!                          
al vibrar estremecida                         
sobre mi frente serena.13 

¡Ay tu boquita mimosa,                    
tu boca llena de gracia              

                                                           
10 Poema publicado en Los Quijotes, nº 59 (Madrid, 10 de agosto de 1917). 
11 El uso del femenino hace pensar que el poema amoroso va dirigido a una mujer, lo que suscita dudas 
acerca de la orientación sexual de la autora. 
12 Comparación de la mano con una paloma, para mostrar así el nerviosismo que siente la amada. 
13 Imagen metafórica que ilustra de forma gráfica y delicada la escena de una persona inclinándose 
sobre su amante para darle un beso en la frente.   
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cuando en mi boca reposa          
con gentil aristocracia!14 

Blanca novia primavera          
¿Cuándo será la quimera                     
de nuestro día nupcial…            
cuándo en divinos excesos,                    
nos hará un himno triunfal          
la música de tus besos? 

 

ULTRAÍSMO 

ME DEJÉ UN DÍA…15  
 (POEMA DEL ABANDONO) 
 
Me dejé un día la ventana abierta                     
y se fue con las locas golondrinas                     
y no volvió.  

          16Su recuerdo es un horizonte de mar,           
amplio y azul,                          
y se adorna con el fulgor         
de todas las estrellas                       
y con los perfumes de todos los jardines.            
¡Oh, camino estelar de su recuerdo!        
camino de lirios mojados                 
que dejaron huella en sus pies                 
Un día su mano ¡avión mío17!         
amaba tu locura, sin ojos,                
por entre las ruedas de los carros celestes       
Marchar tras la ilusión del horizonte                      
camino sin final de su recuerdo 

Para hacerla un presente          
iba mi avión recolectando estrellas                  
de los campos,           
margaritas de los cielos,          
y al volver            
halló abierta la ventana 

Hoy del estrecho hangar                                          
el avión loco                     
se me marcha volando a su recuerdo. 

 

                                                           
14 Exclamación que remarca el carácter amoroso y vital de la primera etapa de la poesía de Lucía 
Sánchez. 
15 Poema publicado en la revista Grecia, nº XXXI (Sevilla, 30 de octubre de 1919). 
16 La alteración tipográfica de los márgenes es típicamente ultraísta. 
17 El avión es un elemento futurista también propio del ultraísmo. 
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ROMANCERO DE MUJERES LIBRES 

HIMNO DE MUJERES LIBRES18 

Puño en alto mujeres de Iberia,             
hacia horizontes preñados de luz         
por rutas ardientes,           
los pies en la tierra,           
la frente en lo azul. 

Afirmando promesas de vida                  
desafiemos la tradición;          
modelemos la arcilla caliente          
de un mundo nacido           
del dolor. 

Que el pasado se hunda en la nada         
¡Qué nos importa el ayer!         
Queremos escribir de nuevo          
la palabra mujer. 

Adelante, mujeres del mundo,                 
con el puño elevado al azul.                    
Por rutas ardientes,          
¡Adelante,                      
de cara a la luz!19 

 

POESÍA INÉDITA 

SONETOS DE LA DESESPERANZA 

I 

Pero… ¿es verdad que la esperanza ha muerto?                 
¿es verdad que toqué ya la frontera                   
de mi destino? ¡Dios! ¿y será cierto                
que no me encenderá otra primavera?20   

Ya no veré altamares… sólo un puerto         
de sirenas varadas que exaspera         
mi ansiedad, condenada a un punto muerto,        
contar, pesar, medir lo que yo era.        

                                                           
18 Valencia, 1937. No aparece en el Romancero de Mujeres Libres. 
19 El poema es un himno revolucionario que pretende reescribir la historia de la mujer mediante la lucha 
activa de estas. 
 
20 En este poema la autora expresa un tono triste y afligido al sentir la muerte tan próxima porque 
padecía un cáncer pulmonar. En la primera estrofa ya se puede apreciar bien su desesperación al saber 
que no vivirá mucho más. 
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La catarata de mi sangre ardiendo                        
se espesa en lento arroyo, y en mi frente        
ya no canta una alondra cada día. 

¡qué desesperación voraz y fiera             
sentir que el ascua del vivir se enfría…                 
que ya no espero nada… ¿Y Dios? ¿Me espera?21 

  

                                                           
21 Otra característica de la etapa final de la poesía de Lucía Sánchez es la duda sobre la existencia de Dios 
y sobre su fe religiosa. Estas dos interrogaciones que cierran el poema muestran este dilema.  
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4.2. Concha Méndez  

4.2.1. Biografía 

Concepción Méndez Cuesta nació en 1898 en Madrid. Proviniendo de una familia 

adinerada, fue educada en un colegio francés, razón por la cual sus primeros versos 

son en esta lengua y no en castellano. Concha Méndez era una mujer con una gran 

capacidad para los deportes, llegando incluso a ganar campeonatos de natación.  

Solía veranear en San Sebastián. Allí conoció a Luis Buñuel en 

1919, con quien mantuvo su primer noviazgo que duró cinco 

años. Fue en este tiempo cuando, a través de su amistad con 

Rafael Alberti, Luis Cernuda, Federico García Lorca y Maruja 

Mallo, Méndez se unió al grupo del 27. Estas amistades 

fueron quienes la impulsaron a publicar su primera obra 

Inquietudes en 1926. En 1928 publicó Surtidor y en 1930 

Canciones de mar y tierra. 

-Fotografía de la poeta Concha Méndez. 

 

Concha Méndez era una mujer con deseos de vivir libremente que no se sentía 

aceptada en el medio familiar en el que vivía; esto la llevó a realizar viajes a Londres, 

Montevideo y Buenos Aires, durante los cuales se dedicó por completo a su poesía. 

Antes de esto había obtenido a escondidas de sus padres la titulación de profesora de 

español, trabajo que ejerció en algunos de estos países. Además, contribuyó 

reiteradamente en revistas y periódicos publicando sus composiciones poéticas. 

En 1931, tras regresar a España, su amigo Federico García Lorca le presentó al poeta e 

impresor Manuel Altolaguirre, con quien se casaría un año después. Junto con su 

marido, Concha Méndez creó la imprenta La Verónica ubicándola en una habitación 

del Hotel Aragón. Allí empezaron a editar la revista Héroe con aportaciones de Juan 

Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Miguel de Unamuno y Jorge Guillén.  

En esta época, comenzó una intensa etapa creativa para Concha Méndez, 

interesándose la autora por el teatro infantil y el cine, aunque nunca llegó a publicar 

nada en estos campos. Así pues, siguió publicando libros de poemas como Vida a 

vida (1932), Niño y sombras (1936) y Lluvias enlazadas (1939). Entre 1933 y 1935 

Concha Méndez y su marido vivieron en Londres. Fue entonces, en el mismo año 1933, 

cuando ella perdió al hijo que estaban esperando, lo cual le causó una profunda 

depresión y quedó reflejado en Niño y sombras (1936). En Londres también, dos años 

después de este hecho trágico, nació su hija Paloma. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1932
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/1939
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En 1935, Concha Méndez regresó a España junto con su marido y su hija. Tanto ella 

como Manuel Altolaguirre tomaron partido por la República, motivo por el cual al 

estallar la Guerra Civil Española Concha Méndez tuvo que viajar con su hija a Londres, 

Bélgica y Francia para luego regresar a Barcelona y rencontrarse con su marido, quien 

había permanecido luchando en el conflicto bélico. Una vez acabada la guerra civil se 

exiliaron a París. Más tarde estuvieron viviendo en La Habana, donde coincidieron con 

muchos intelectuales republicanos. Posteriormente viajaron a Méjico, donde 

Altolaguirre abandonó a su mujer por una cubana. Altolaguirre murió en 1959 en un 

accidente de automóvil. Concha Méndez nunca regresó a su país natal, exceptuando 

un viaje a Madrid realizado en 1966 y murió en Méjico en 1986. 

Características de la poesía de Concha Méndez: temática 

Concha Méndez, pese a ser una de las voces femeninas de más importancia de la 

Generación del 27, es una de las autoras que ha recibido menos atención tanto por 

parte de los lectores como de la crítica. Sin embargo, es necesario destacarla de entre 

las autoras de esta época, ya que, junto con Ernestina de Champourcín, fue muy 

rompedora respecto al tabú del deseo sexual femenino en la poesía. De esta manera 

Méndez, desde sus poemas tempranos, investiga la sexualidad femenina. En los 

siguientes versos de La fragata extranjera (Inquietudes, 1926), vemos como el 

personaje femenino reconoce su deseo: «Conversamos/ en la escalinata./ Mi jadeante 

cuerpo/ un bañador cubría». 

De estos poemas cabe destacar también que exploran abiertamente la sexualidad 

física femenina. En Recuerdo de sombras (Vida a Vida, 1932), la autora lleva a un 

primer plano la unión física: «Tú y yo en movimiento/ luchando vida a vida, / gozando 

cuerpo a cuerpo». 

Junto con este aspecto, Concha Méndez investiga sobre la índole del corazón 

femenino. Así, en Aeronáutica (Surtidor, 1928) la protagonista entrega su corazón 

simbólicamente a un sujeto masculino que se ha enamorado de ella. Ninguna poeta 

española anterior a Concha Méndez había hecho un uso tan suelto de este tipo de 

metáforas, a excepción de Ernestina de Champourcín. 

En las primeras obras de esta poeta (Inquietudes, 1926; Surtidor, 1928; y Canciones de 

mar y tierra, 1930) observamos una gran cantidad de personajes femeninos y 

feminizados como aeronáuticas, aviadoras, piratas, nadadoras, pescadoras, 

marineras… En estos encontramos actitudes activas y atléticas, de seguridad y 

confianza, contraponiendo el papel tradicional de la mujer y su rol de «ángel del 

hogar». En poemas como Navegar, la protagonista femenina expresa su deseo de ser 

capitana de una embarcación, reflejando así el deseo de Concha Méndez de controlar 

su propio barco, es decir, su propia vida: «Que me pongan en la frente/ una 

condecoración. / Y me nombren capitana/ de una nave sin timón[…]». 
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Estos personajes femeninos que escoge la autora son un símbolo de mujeres libres y 

que la autora utiliza como máscara para definirse a sí misma como una mujer 

independiente. 

Igual que en la obra de la mayoría de poetisas españolas, en la de Méndez 

encontramos la temática de la maternidad. Esta autora da importancia especial a la 

conexión que existe entre madre e hijo. También describe el embarazo como una 

experiencia solitaria. Concha Méndez tuvo dos embarazos pero su primer hijo nació 

muerto. Esto quedó reflejado sobretodo en su obra Niño y sombras (1936): «Mi 

corazón que es cuna que en secreto te guarda/ porque sabe que fuiste y te llevó en la 

vida, / te seguirá meciendo hasta el fin de mis horas». En contraposición, la autora 

refleja el orgullo y la felicidad que su hija Paloma le aportó en diversos poemas de 

Sombras (1936), donde la poeta describe a su hija como una compañera. 

Concha Méndez no solo reflejó la maternidad desde el punto de vista de la madre, sino 

que también lo hizo como hija. Cuando murió su madre inesperadamente la literata 

escribió varios poemas donde quedaron reflejados su amor y apego hacia ella. 

Asimismo, la pérdida de su madre supuso para ella una especie de muerte espiritual, lo 

que también plasmó en algunas de estas composiciones. En los siguientes versos lo 

observamos: «Aquel ser que creó luz en mis ojos/ que me dio manos y me dio 

existencia,/ al reino de las sombras se me ha ido/ dejándome sin alma en esta 

ausencia».  

Así pues, para Concha Méndez la maternidad es un proceso que liga a las mujeres  de 

distintas generaciones de una familia en una red de relaciones interpersonales. 

Como ya se ha mencionado, Concha Méndez perdió a un hijo. Es lógico, pues, que en 

su obra hallemos reflexiones sobre la mortalidad infantil, hecho innovador en la poesía 

española del siglo XX. Después de este trágico suceso Concha sufrió una profunda 

depresión emocional, por lo que sus composiciones en cuanto a esta temática reflejan 

una gran desorientación. En ellas llega a sugerir que va a volverse loca e incluso 

expresa una tentación de «pasar a mejor vida» en Vida o río: «Por más que lo quise un 

día/ no pude dejar el mundo/ y pasar a mejor vida.// Pienso que fueron mis astros/ y la 

fuerza de mi sino/ los que me dieron la mano/ para seguir mi camino». 

Vemos también plasmada en su obra una reflexión sobre el divorcio. Para ella, el 

matrimonio supuso sufrimiento y desengaño, como vemos en los siguientes versos 

pertenecientes a su obra Sombras: «Él me alejó del cantar/ entrándome en la agonía». 

Por tanto, su actitud frente al divorcio es de fortaleza. En los siguientes versos de la 

obra ya citada observamos como Méndez se pone en contacto con su fuerza interior: 

«Tan sola me has dejado, / que estoy conmigo y me basta/ –igual que siempre lo he 

estado…». 
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Características de la poesía de Concha Méndez: estilo 

La obra de Concha Méndez se caracteriza por el frecuente uso de símbolos, por lo que 

la podríamos clasificar en la lírica de tradición simbolista que inicia Rubén Darío en 

España con su obra Prosas profanas en 1896. Para las poetas españolas de esta época, 

la producción estética es tanto un compromiso como una estrategia que les sirve para 

definirse a sí mismas como ciudadanas activas de la modernización de España. Concha 

Méndez representa una mujer moderna y deportista que conduce, pero que no puede 

acceder a estudios universitarios debido a los prejuicios de su familia burguesa. Aun 

así, como se ha explicado en su biografía, obtuvo a escondidas el título de profesora de 

español. De este modo sus primeros poemas reflejan, como se ha comentado más 

arriba, figuras femeninas emancipadas e independientes que rompen con la sociedad 

conservadora. Concha Méndez se rebela contra el modelo tradicional de mujer 

burguesa trasladándonos la imagen de mujer moderna que asume el rol de la autora 

literaria vanguardista.  

En la poesía de Méndez observamos, como suele ocurrir en la poesía femenina, un 

léxico referente a la mujer y sus actividades tradicionales, como puede ser el uso del 

verbo tejer en los siguientes versos de Inspiración (Inquietudes, 1926): «Y he tejido/ 

mis rimas/ con sutiles/ desmayos/ y suspiros silvestres». Tejer es, como bien sabemos, 

una actividad reservada tradicionalmente a las mujeres. 

También encontramos símbolos referidos a la mujer como son los collares o las flores. 

El collar es un símbolo propio de Méndez, y representa la comunicación de una mujer 

a otra. Además, con este símbolo alude a Safo de Lesbos, célebre poeta clásica, que 

escribió: «y con un collar de muchísimas flores/ habías envuelto tu tierna garganta/ 

para trenzar una guirnalda floral». Las flores simbolizan, como es sabido, la inocencia y 

pureza femeninas.  

4.2.2. Obra (selección poética) 

SE DESPRENDIÓ MI SANGRE…22 

Se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo. 
Se repartió mi alma para formar tu alma.23 
Y fueron nueve lunas y fue toda una angustia 
de días sin reposo y noches desveladas.24 
 
Y fue en la hora de verte que te perdí sin verte. 

                                                           
22 Este poema trata sobre la pérdida de un hijo que sufrió Concha Méndez. 
23 Paralelismo que refleja la formación del feto. 
24 En estos versos Méndez describe su embarazo angustioso a través de un polisíndeton. 
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¿De qué color tus ojos, tu cabello, tu sombra?25 
Mi corazón que es cuna que en secreto te guarda, 
porque sabe que fuiste y te llevó en la vida, 
te seguirá meciendo hasta el fin de mis horas. 

 

AUTOMÓVIL26 

Automóvil 
Una cantata de bocina. 
Gusano de luz por la calle sombría. 
Los ojos relucientes bajo la noche fría. 
Reptil de la ciudad que raudo se desliza.27 

 

LA PESCADORA28 

No quiero la pipa curva, 
ni tu pañuelo bordado, 
ni las rosas los domingos- 
ni el cestillo con pescado.29 
 
Y, marcharé de este puerto 
hacia otro puerto distante 
para que decir no puedas:30 
-¡La pescadora es mi amante! 

 

LA ISLA31 

Deslizándome en el agua 
hasta la Isla he venido.  
He vagado entre sus brisas. 
Y por su costa he corrido. 
 
Del mar salí llena de algas, 

                                                           
25 Enumeración que ilustra el desconsuelo de la autora por no haber visto el aspecto físico de su hijo. 
26 Pese a la sencillez de este poema, nos ha parecido interesante incluirlo ya que Concha Méndez era 
una mujer independiente que conducía, hecho poco habitual en la época. 
27 “Gusano de luz” y “Reptil de la ciudad” son dos metáforas puras que se refieren al vehículo, mientras 

que “Los ojos relucientes” se refiere solamente a los faros. 

28 El poema es atrayente ya que invierte el papel tradicional del marinero que tiene amantes en cada 
puerto. Aquí la pescadora decide marcharse reafirmando así su libertad. 
29 Anáfora que muestra la negativa de la pescadora a la hora de recibir obsequios del sujeto masculino.  
30 Hipérbaton que, dando importancia al “no”, remarca el rechazo que siente la protagonista hacia la 
idea de ser amante de su admirador. 
31 En los primeros versos de este poema podemos imaginarnos a la autora nadando, hecho que podría 
estar relacionado con su afición al deporte y especialmente a la natación.  
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con el bañador ceñido.32 
Y tras andar por la Isla, 
bajo un árbol he dormido. 
 
¡Qué soledad suntuosa! 
¡Qué espléndida soledad! 
¡Y qué fatigosa vida 
la vida de la ciudad!33 

 

RECUERDO DE SOMBRAS34 
 
Sobre la blanca almohada, 
más allá del deseo, 
sobre la blanca noche, 
sobre el blanco silencio, 
sobre nosotros mismos,35 
las almas en su encuentro. 
  
Sobre mi frente erguido 
el exacto momento, 
dices que en una sombra 
vives en mi recuerdo. 
 
 Síntesis de las horas. 
Tú y yo en movimiento 
luchando vida a vida, 
gozando cuerpo a cuerpo.36 
 
 Dices que en estas sombras 
vives en mi recuerdo, 
y son las mismas sombras 
que están en mí viviendo.  

                                                           
32 En estos versos la autora crea una imagen de sí misma que se asemeja a la de la diosa Venus saliendo 
del mar, es decir, se retrata como un mito femenino poderoso. 
33 A nuestro parecer, la estrofa final expresa su deseo de vivir libremente alejada de los cánones 
impuestos por la familia, la sociedad, etc. e incluso huir de su ser racional. 
34 Esta composición lírica describe una escena de unión sexual desinhibidamente, hecho inusual en la 
poesía femenina de aquel entonces.  
35 Anáfora que repite la preposición “sobre” para describir la escena en el dormitorio por la noche 
donde se encuentran los amantes. 
36 En esta estrofa se describe el acto sexual explícitamente.  
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4.3. Gloria Fuertes García 

4.3.1. Biografía 

Gloria Fuertes García nació en Madrid el 28 de julio de 1917 y murió también en 

Madrid el 27 de noviembre de 1998. Fue una poeta española y autora de novela 

infantil y juvenil. 

Gloria Fuertes nació en el modesto barrio de Lavapiés. La escritora tenía un origen 

humilde ya que su madre era costurera y su padre conserje. Estudió en el Instituto de 

Educación Profesional de la Mujer, donde se impartían asignaturas tales como; cocina, 

corte y confección, cuidado de niños, etc. Su afición por las letras comenzó a muy 

temprana edad y con diecisiete años ya había dado forma a su primer poemario, Isla 

Ignorada, que no se publicó hasta 1950. Entre 1940 y 1955 publica diversos cuentos 

infantiles en las revistas Maravillas; Chicos, Chicas, Chiquitito; Pelayos, etc. Aunque la 

escritora se consideraba ajena a las corrientes literarias predominantes de la época, es 

cierto que se la relaciona con la Generación del 50 y el postismo. De este último 

movimiento literario heredó una actitud humorista frente al dramatismo de la tragedia 

de la Guerra Civil Española. Gloria Fuertes, pese a haber perdido a su madre con 

quince años y a su pareja a causa de este conflicto bélico, afrontó los hechos con su 

característico humor. Su temática poética giraba en torno a las siguientes cuestiones: 

injusticias-guerras, desamor-angustia, amor-paz, hombre-vida, soledad-tristeza, niño-

futuro, humor-amor, etc.  

En la década de los 50 Gloria Fuertes comienza a acudir a la taberna de Antonio 

Sánchez, donde escribía asiduamente. Allí funda una tertulia de mujeres, junto a María 

Dolores de Pueblo y Adelaida Lasantas, llamada “Versos con Faldas”. Este grupo 

organizaba lecturas de poesía en bares y cafés de Madrid. En esa época la literata 

también colaboró en revistas para adultos como El pájaro de paja, Rumbos y Poesía 

Española. También fundó la revista Arquero junto a Antonio Gala, Rafael Mir y Julio 

Mariscal. 

De 1955 a 1960 estudió biblioteconomía e inglés en el International Institute. En 1961 

obtuvo una beca para impartir clases de Literatura Española en una universidad de 

Estados Unidos.  

A mediados de los años 70 Gloria Fuertes participó en los programas infantiles de TVE 

como Un globo, dos globos, tres globos o La cometa blanca, en los cuales se dio a 

conocer como la poeta de los niños por excelencia. En este punto de su carrera 

adquirió mayor popularidad tanto entre los más pequeños como entre los adultos.  

En septiembre de 1998 le diagnosticaron un cáncer de pulmón que acabó con su vida 

el 27 de noviembre del mismo año.  
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Gloria Fuertes es más apreciada en el extranjero que en su país natal (España) y los 

estudios críticos que se han hecho sobre su obra son mayormente hispanoamericanos. 

En cambio en España ha pasado más desapercibida tal y como refuerza la escasez de 

trabajos literarios sobre la autora. Este aspecto lo resume bien Camilo José Cela: «la 

angélica y alta voz poética a la que los hombres y las circunstancias putearon 

inmisericordemente». 

4.3.2. Obra (selección poética) 

NOTA AUTOBIOGRÁFICA37 

Gloria Fuertes nació en Madrid38 
a los dos días de edad, 
pues fue muy laborioso el parto de mi madre 
que si se descuida muere por vivirme. 
A los tres años ya sabía leer 
y a los seis ya sabía mis labores.39 
Yo era buena y delgada, 
alta y algo enferma. 
A los nueve años me pilló un carro 
y a los catorce me pilló la guerra; 
a los quince se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. 
 
Aprendí a regatear en las tiendas 
y a ir a los pueblos por zanahorias. 
Por entonces empecé con los amores 
-no digo nombres-,40 
gracias a eso, pude sobrellevar mi juventud de barrio. 
Quise ir a la guerra, para pararla, 
pero me detuvieron a mitad del camino.41 
Luego me salió una oficina, 
donde trabajo como si fuera tonta 
-pero Dios y el botones saben que no lo soy-. 
 
Escribo por las noches 
y voy al campo mucho. 
Todos los míos han muerto hace años 
y estoy más sola que yo misma.42 

                                                           
37 Poema extraído de Antología y poemas del suburbio, 1954.  
38 La composición lírica empieza en tercera persona del singular, aunque en el tercer verso ya cambia a 
la primera persona del singular. Esto lo hace para destacar su propio nombre en tiempos de postguerra, 
como un ensalzamiento de su supervivencia tras el arduo conflicto.  
39 En estos versos se explica que Gloria Fuertes cursó las asignaturas que entonces debía estudiar toda 
mujer pero que sus aficiones eran más elevadas y mostraba interés por la literatura.  
40 En este poema la autora nos cuenta gran parte de su vida, a pesar de ser muy recelosa con su vida 
íntima. Aunque cuenta muchos detalles sigue sin querer mostrar cierta parte de su biografía.  
41 Uno de los temas clave de la trayectoria poética de la escritora es la guerra y su absurdidad.  
42 En esta oración se puede apreciar que los hechos trágicos de la guerra (como la muerte de sus seres 
queridos) dejaron huella en la autora. Las dramáticas consecuencias del enfrentamiento civil son una 
cuestión recurrente en su obra.  
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He publicado versos en todos los calendarios, 
escribo en un periódico de niños, 
y quiero comprarme a plazos una flor natural 
como las que le dan a Pemán algunas veces. 

 

TENGO METRALLA EN LA CADERA 

Con un sello a fuego                    
en mis ancas adolescentes 
me marcó la guerra civil  
-la más incivil-... 43 
 
 

TIERNA AMAZONA44 
 
Ante cierto dolor 
me vuelvo vidrio. 
¡No me golpees así, 
puedes cortarte! 
 
Soy frágil 
ante cierto dolor 
-puedo romperme- 
yo, la fuerte 
–que  de los Fuertes vengo–45 
 
tierna amazona 
tengo una zona, 
aquí en el lado izquierdo 
donde apoyo mi arco 
– vulnerable a la lluvia  
y al zarpazo –. 
 
Tierna amazona 
fuerte, de nombre sólo,  
vidrio 
ante cierto dolor. 
 
 

POEMA PILOTO46 
 
Parezco loca 
aunque no lo estoy,47 

                                                           
43 En este breve poema se puede apreciar otra vez el tema de la guerra civil y el fatídico recuerdo que 
dejó en la entonces joven poeta. 
44 El título es un oxímoron que opone los sustantivos “tierna” y “amazona”, ya que son términos 
contrarios. Además, a lo largo del poema se repite esta idea de contraposición. 
45 Aquí observamos un juego de palabras con el sustantivo “fuerte” y el apellido de la autora “Fuertes”. 
Esto es un rasgo muy característico de su poesía. 
46 En el presente poema se repite el esquema de desmentir continuamente una idea. 
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no parezco poeta 
aunque lo estoy. 
Parece que vengo 
la verdad es que voy. 
 
Me duele,  
no estoy buena, 
sólo lo soy.48 
 
 

AMA DE CASA 
 
Al levantarme, sí, me lavo el alma 
y abro el corazón para el ventile 
de par en par, también abro los brazos 
y sonrío a la luz, barro las penas,  
recojo los cachorros – los recuerdos –, 
rezo rezos que escribo por la noche 
y preparo la cita para el día. 49 
 
 

LA MARIONETA Y EL ROBOT (Cuento) 
 
La marioneta y el robot  
formaban la clásica pareja,  
ella, inculta, pueblerina,  
cálida, inexperta.  
Él, culto, técnico, científico, frío. 
La marioneta y el robot se casaron  
y tuvieron dos títeres. 
Les pusieron de nombre Adán y Eva, 
y vuelta a empezar.50 
 
 

MÍSTICA TERRENAL 
 
–«¡Ay qué larga es esta vida!»– (Santa Teresa)51 
–¡Qué vida tan corta!– (yo) 
–«Que muero porque no muero»– (Santa Teresa) 
–Que vivo porque no vivo– (yo) 
–«Vivo sin vivir en mí»– (Santa Teresa) 
–Vivo porque vivo en ti– (yo)52 

                                                                                                                                                                          
47 La composición lírica comienza tratando un tema típico en la poesía femenina como es la locura. 
48 En estos versos finales se observa el característico toque humorístico de Gloria Fuertes. 
49 El poema es una enumeración de tareas del hogar históricamente reservadas a la mujer que la autora, 
con agudeza e ironía, reinventa. 
50 En esta composición poética se critica la pareja tradicional, calificando a la mujer de sumisa y 
dependiente del esposo y al hombre de calculador e insensible.  
51 Se refiere a Santa Teresa de Jesús, mística y escritora del siglo XVI. Es interesante que mencione a una 
poetisa en vez de a un poeta hombre.  
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SOBRE EL AMOR (como siempre) LA ESCALERA 
 
La vida es una escalera 
a todos nos abandonan al nacer, 
en un descansillo. 
traemos incorporado nuestro destino, 
somos libres para subir o bajar. 
Vivir es ascender o descender. 
Escogemos los amigos entre los que van a nuestro lado, 
(nos vayan o no nos vayan). 
A veces tropezamos en los frecuentes descansillos 
con alguien que nos seduce o seducimos; 
y nace la pareja, 
y ya no estamos solos, 
tenemos cuatro manos, 
encajan las miradas. 
El diálogo se inicia, 
–la comedia o el drama–. 
–yo subía, sube. 
–yo bajaba, baje. 
 
Lo erótico potente 
se gasta y se desgasta. 
el frívolo subía 
el ético bajaba, 
(una mala pasada), 
y este tal desconcierto 
no producía nada, 
 
¡Ay, cuando te enamores 
en la escalera larga,  
observa en el amado 
o descubre en la amada, 
de dónde viene 
o adónde iba 
la huella de su pisada!53 
 

 

                                                                                                                                                                          
52 El poema es una serie de paradojas celebérrimas del poema de Santa Teresa de Jesús Vivo sin vivir en 
mí que Gloria Fuertes va rebatiendo.  
53 Esta composición es una alegoría sobre la vida, ya que relata algunos sucesos de la existencia (el 
nacimiento, el amor, el destino, la amistad, la vejez, la libertad, etc.) en forma de repetidas metáforas; la 
escalera representa la vida.  
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5. LA PERCEPCIÓN DEL PÚBLICO SOBRE LA 

RELACIÓN ENTRE MUJER Y LITERATURA 

5.1. Resultados de la encuesta 
 

 

2. Edad:  

19 

51 

23 

44 

52 

26 

30 

67 

20 

16 

19 

18 

47 

27 

42 

34 

17 

19 

17 

17 

44 

25 

26 

17 

16 

17 

52 

49 

22 

33 

29 

22 

24 

15 

19 

36 

23 

20 

29 

59 

15 

54 

17 

51 

35 

38 

54 

32 

47 
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5.2. Conclusiones de la encuesta 

Tras la encuesta realizada a personas de ambos sexos a partir de quince años de edad, 

hemos extraído diversas conclusiones.  

Primeramente, cabe especificar que ha sido una encuesta elaborada online. Antes de 

comentar otros resultados, es necesario mencionar que un 53.1% de los encuestados 

afirman tener interés por la poesía.  

A la hora de elaborar la encuesta, supusimos que todo el mundo conocería al menos a 

una de las autoras citadas en la pregunta ocho («8. Señala las poetas que conozcas»), 

por lo que dicha pregunta estaba marcada como obligatoria. Sin embargo, tras enviar 

el formulario a distintas personas, algunas de ellas nos comentaron que no conocían a 

ninguna de las mujeres citadas, por lo que tuvimos que suprimir la obligatoriedad de 

esta interrogación. Esto fue algo que nos sorprendió enormemente, pues no 

esperábamos que la gente no supiera acerca de algunas de las autoras citadas, pero sí 

que una gran mayoría conociera a Gloria Fuertes, célebre por su faceta de poeta 

infantil. Por el contrario, los resultados muestran que un 72,3% de la gente encuestada 

conoce a esta autora. 

La siguiente autora femenina más conocida es Carmen Conde, a la cual un 25,5% de los 

encuestados han señalado. Cuatro de las restantes no alcanzan el 20%, las otras dos no 

llegan a un 10%. Llama la atención esta gran diferencia entre la más conocida, Gloria 

Fuertes, y las otras autoras, pues en el caso de los poetas masculinos sólo dos autores 

de los ocho citados no llegan al 20%. Jaime Gil de Biedma es reconocido por un 36,7% 

de la población encuestada, otros cinco autores son conocidos por más de un 50% de 

los encuestados, y finalmente Federico García Lorca es el único poeta al que reconoce 
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el 100% de la población sondeada. Vemos, pues, que las cifras son excesivamente 

desiguales entre mujeres y hombres. 

Seguidamente, un 55,1% aseguran que han estudiado menos de cinco poetas 

femeninas durante su etapa en el instituto. Lo más destacable es, sin embargo, que un 

32,7% afirma que no ha estudiado ninguna. Esto corrobora nuestra afirmación que de 

que los programas educativos no son suficientemente inclusivos en cuanto a la mujer. 

En poesía es muy común encontrarla como objeto o sujeto pasivo, pero pocas veces la 

encontramos como sujeto activo, no conocemos su punto de vista. Cuando se 

pregunta a los encuestados si creen que los nombres de mujeres y hombres aparecen 

de forma igualitaria en los programas educativos, una gran mayoría (93,9%) señala que 

no. Vemos, pues, que no es una opinión aislada, es algo que casi toda la población 

encuestada piensa también. En cuanto a las antologías poéticas, es un 98% el que 

observa que los poetas masculinos y las poetas femeninas no aparecen en un número 

semejante. Además, un 83,7% opina que las voces femeninas no están suficientemente 

integradas en el canon literario. Vemos así que la gran mayoría de la población es 

consciente  de esta falta de presencia de la mujer en diversos materiales de estudio y 

literarios, y aun así es un hecho que se percibe como normal.  

Cuando formulamos la pregunta de si se ha leído algún poema sobre la maternidad 

sólo un 42,9% dice que sí. Por lo tanto observamos como la temática poética femenina 

no es tan conocida como tal vez debería serlo. No conocemos el punto de vista de las 

mujeres, sus razones, sus opiniones. Como ya se ha dicho, es habitual encontrar a la 

mujer como objeto, pero no como sujeto. Es por esto que podemos reafirmar de 

nuevo que la voz femenina no está suficientemente integrada en el canon literario. 

Finalmente, un 91,8% de la población afirma que los programas educativos no ofrecen 

una visión completa de los pensamientos y preocupaciones de todos los miembros de 

la sociedad, lo que nos remite otra vez a la falta de presencia de la mujer en el canon 

literario y al  hecho de que gran parte de la población se da cuenta de ello y sigue 

siendo algo que no se solventa. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Durante la realización de este trabajo, hemos podido comprobar que la escasa 

presencia de la mujer en la literatura, sobre todo en el campo de la poesía, es debida a 

diversos motivos socio-culturales y podemos dar como cierta nuestra hipótesis de que 

hay material suficiente y de calidad para incluir en las etapas de enseñanza obligatoria 

y post-obligatoria. Estas son las principales conclusiones a las que hemos llegado a 

través de nuestro estudio: 

1. Hemos visto cómo ha evolucionado el papel de la mujer en la sociedad española y 

cómo ha crecido la presencia del feminismo en España y la evolución de las 

reivindicaciones de este movimiento que defiende la igualdad de géneros. De esta 

manera, investigando sobre la historia de la sociedad española, hemos observado 

el gran peso que históricamente han tenido el tradicionalismo y el catolicismo, lo 

que suele ir ligado a la discriminación de la mujer. Es por esto que la población 

femenina no podía acceder a una educación y, cuando podían y lo hacían, eran 

criticadas, discriminadas, marginadas… o incluso castigadas, ya que las actividades 

intelectuales eran consideradas puramente varoniles. Por consiguiente, cuando 

una mujer sentía interés por la literatura solía ocultarlo por temor a las 

consecuencias. Actualmente esto ha cambiado en nuestro país: la escolarización es 

obligatoria hasta los dieciséis años para todo el mundo independientemente de su 

sexo y ante la ley ambos géneros son iguales. Aun así, es notorio que permanecen 

algunas secuelas de este pensamiento, lo que nos lleva a la no inclusión de la mujer 

en muchos ámbitos, como el de la literatura y concretamente en el de la poesía, 

como hemos observado. 

 
2. Asimismo hemos advertido que el canon literario carece de voces femeninas que 

han sido injustamente silenciadas durante muchos años. Esto supone una falta de 

rigor académico ya que se excluye a la mitad del género humano. Transmitiendo 

estos conocimientos se perpetúan los roles sexistas y patriarcales. Por lo tanto, la 

educación es incompleta y nos hemos dado cuenta que es necesario completar la 

historia de la literatura añadiendo todos los puntos de vista del conjunto social.  

 
3. Lo más importante es, sin embargo, que la realización de este proyecto nos ha 

abierto los ojos. Gracias a la elaboración de este trabajo nos hemos dado cuenta de 

lo realmente poco conocidas que son estas autoras. Según la encuesta que se ha 

realizado, hemos comprobado que incluso algunos estudiantes de filología 

hispánica no conocen más de dos poetas femeninas españolas. En un inicio, 

además, esperábamos que todo el mundo conociera a Gloria Fuertes, autora que a 

veces encontramos en libros de texto de primaria y que suele conocerse como la 
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poeta de los niños; sin embargo, los resultados muestran lo contrario. En cuanto a 

poetas masculinos, en cambio, la mayoría de gente señaló que conocía a cinco o 

seis de los ocho citados. Esto nos ha hecho ver el poco renombre que tienen 

algunas autoras femeninas que, opinamos, tienen la misma calidad que los poetas 

masculinos. Además, sabemos que mucha gente tiende a suponer que no se suelen 

conocer muchas poetas femeninas porque apenas las hay, pero a la hora de 

realizar la selección de poemas anexada no hemos tenido problemas para 

encontrar poemas de autoras femeninas. Los encuestados también afirman que no 

hay suficientes autoras en los programas educativos ya que la mayoría reconoce 

que ha estudiado a contadas de ellas o a ninguna. Aun así, este hecho se percibe 

como normal y no se solventa. Por lo tanto, queda verificado que realmente hay 

muchas autoras y que algunas de ellas, además, poseen una obra poética 

ciertamente extensa.  

 

4. Otro aspecto que hemos encontrado muy interesante ha sido descubrir todo el 

imaginario femenino respecto a la temática poética. Muchas de las autoras 

escriben sobre temas universales que inquietan al ser humano sin distinción de 

sexo, como por ejemplo los numerosos poemas de Gloria Fuertes que hablan sobre 

la guerra. No obstante hay muchos temas propiamente femeninos, tales como la 

maternidad, la locura, la herencia matrilineal, la represión sexual, etc. que nos han 

parecido muy novedosos. Tal vez este descubrimiento temático nos ha parecido 

innovador y diferente porque no estamos acostumbradas a leer poemas escritos 

por mujeres.  

 

5. A partir de este trabajo, hemos conocido y estudiado autoras que nos han parecido 

muy interesantes. Hemos podido leer y analizar parte de su obra y algunas de ellas 

nos han cautivado especialmente. En el estudio a fondo de las tres autoras 

seleccionadas, escogimos a dos de ellas por su poca popularidad: Lucía Sánchez 

Saornil y Concha Méndez. Antes de este trabajo estas dos autoras eran 

desconocidas por nosotras. Finalmente, ambas nos han parecido verdaderamente 

interesantes y hemos comprobado por nosotras mismas su calidad cuando hemos 

analizado sus poemas. Además, hemos conocido la poesía más social de Gloria 

Fuertes y hemos descubierto que es una autora mucho más compleja de lo que 

parece con sus poemas infantiles, que son los más conocidos. Cuando hemos 

investigado sobre la vida de las autoras, además, hemos visto algo en común: las 

consecuencias negativas que les comportó el hecho de dedicarse a la literatura. 

Generalmente estas son una mala relación con familiares, desavenencias amorosas 

o la ruptura de algunas amistades. Por ejemplo, Concha Méndez no pudo estudiar 

y tuvo que ser autodidacta.  

Este trabajo ha sido una experiencia realmente enriquecedora a nivel personal y 

académico y ha contribuido a nuestra formación de una manera significativa.  
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