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1. Introducción 

No hace demasiado, escribía Damián Tabarosky algo con lo 

que estoy parcialmente acuerdo y con lo que creo que procede 

iniciar este estudio: 

De literatura es difícil discutir. No porque en la discusión se cuele 

el gusto, el aburrimiento o la mala fe. Eso son detalles. Sino por- 

que la literatura se opone al consenso, al diálogo, a la argumen- 

tación. Esa literatura es acto, se impone, procede como el terror 

revolucionario: disuelve las jerarquías, y como verdadera revolu- 

cionaria, se disuelve ella misma cada vez que alcanza a descubrir 

el secreto. El secreto nunca lo supe, y si alguna vez lo supe, lo 

olvidé. Apenas recuerdo la consigna: transformar lo contingente 

en necesario (2004: 60). 

 
Efectivamente, discutir es complejo, porque  depende  mucho del 

gusto estético cuando no del criterio (no siempre objetivo) del 

investigador o crítico de turno. Es decir, la literatura es acto que 

se produce en un contexto social e ideológico determinado, que 

condicionan unas clases dominantes (las jerarquías intelec- tuales 

críticas) que son las que tienen la capacidad y el poder de determinar 

qué, cómo y cuándo se publica y, de entre lo publica- do, qué obras 

son las que cumplen con los criterios de calidad es- tética (y sí, esto 

también es ideología) para entrar a formar parte del canon. Jean 

Paul Sartre, hace setenta años, avisaba de algo que 



 

ya no habría que decir, por obvio, pero que se siglo produciendo 

incluso en este siglo XXI: 

[…] se lee mucho más deprisa, mal, y se juzga antes de haber  
comprendido. Por tanto, comencemos de nuevo. Esto no es di- 

vertido para nadie, ni para ustedes, ni para mí. Pero hay que dar 

en el clavo. Y como los críticos me condenan en nombre de la li- 

teratura, sin decir jamás qué entienden por eso, la mejor respues- 

ta que cabe darles es examinar el arte de escribir, sin prejuicios. 

(2003:26) 

 
Seguramente esto nunca ha sido divertido para la mayoría; sal- 

vo para los que han salido beneficiados (temporalmente) de cla- 

morosos silencios fruto de las estructuras patriarcales del poder 

literario. Durante mucho tiempo, y estamos hablando de siglos, la 

mujer ha estado ausente de ese canon donde se seleccionaba lo 

mejor de cada género, año a año. La mujer poeta, la narradora, la 

artista en general, no ha tenido el sitio que por su calidad como 

autora ha merecido. ¿Cuáles son esas motivaciones? Múltiples y 

muy variadas. De eso trata este capítulo. De poner el foco para tra- 

tar de vislumbrar las razones de un silencio claramente interesado 

y difícilmente justificable. 

 

2. El concepto patriarcal de canon 

Definir lo que implica el concepto de canon ha provocado, a 

lo largo de la historia, debates y discusiones acaloradas en tanto 

en cuanto resulta bastante complejo desvincular canon de gus- 

to estético. Habida cuenta esta premisa, tomaremos como punto 

de partida algo en lo que la mayoría de estudiosos seguramente 

coincidirá: que tiene que existir algún mecanismo de selección de 

textos dentro del corpus estético tan amplio y heterogéneo de cada 

periodo literario. Esas obras, si sobreviven una vez que han 

pasado el tiempo y siguen suscitando el entusiasmo del público 

lector, deben conformar una suerte de selección representativa de 

la estética de un momento literario y por lo tanto formar parte de 

la tradición del canon. 



 

Todo ello sin perder de vista que, como afirma Pozuelo Yvan- 

cos, «los valores estéticos son cambiantes, movedizos y fluctúan en 

función del periodo histórico en el que nos encontremos» (1996: 

4). Esto si lo miramos con perspectiva histórica, pero también con 

algo de ingenuidad —buscada, claro— porque la Historia de la 

Literatura, con mayúsculas, o de cualquier cosa, la escriben los 

vencedores de cada época. Y aquí hablamos de política sí, pero 

de política literaria condicionada siempre por la ideología. Par- 

tiendo de esto, de que hay un canon que eligen para perdurar los 

teóricos de la Literatura vinculados a los vencedores, si lo plantea- 

mos desde un enfoque puramente epistemológico, ¿quiénes son esos 

sabios (y digo sabios en masculino) que determinan lo que debe 

conformar o no el canon? ¿Quién marca lo que no debe per- derse, 

lo que hay que preservar para hacerlo llegar a las siguientes 

generaciones? Y, ¿atendiendo a qué criterios se ha venido hacien- 

do? Esto, que ya apuntaba en trabajos anteriores (Sánchez García, 

2015), lo sigo pensando ahora. 

Hasta no hace demasiado tiempo, un grupo muy selecto y mi- 

noritario de cultos bibliófilos de cada época, eran los dueños del 

«capital cultural» al ser «poseedores de la nobleza cultural» de la 

que hablaba Bourdieu (1998:23) y, por lo tanto, capaces de cono- 

cer la inmensidad de la literatura de una lengua como la nuestra, 

o de un país (que, en el ámbito del español aunque a veces se nos 

olvida, no son la misma cosa) han construido, cada uno desde 

su singularidad y su percepción, un proyecto de canon personal y 

singular. O en palabras de Fokkema, «un canon de literatura 

puede ser definido a grandes trazos como una selección de tex- 

tos bien conocidos y prestigiosos, que son usados en la educación 

y que sirven de marco de referencia en el criticismo literario» 

(1993: 25), pero siempre teniendo en cuenta que «cualquier mo- 

delo histórico formado por dichos poemas y libros resulta aún 

más relativo» (Debicki, 1997: 8), especialmente si no ha sucedido el 

tiempo suficiente para tener una idea clara de hasta qué punto se 

ha perpetuado una determinada tendencia o estética. 



 

No hay que olvidar a Juan Carlos Rodríguez en su plantea- 

miento de la norma literaria que marca el canon entendido como 

«capital cultural» bourdieano: 

Bourdieu […] establece la noción de Campo literario, por un lado 

a partir de las diferencias sociales del gusto estético, lo que él llama 

la distinción; y a la vez con la necesidad de incidir en el he- cho de 

que es la propia Norma o el propio Campo quien define lo que es 

o no es literatura —o buena y mala literatura—. De todos modos 

creo que aún queda por señalar un último matiz significa- tivo: la 

valorización (del autor, del texto, del lector, en un sentido similar 

al que Marx utilizaba para hablar de la valorización de la 

producción/ reproducción). Pues de hecho sin valorización pro- 

ductiva no hay reproducción posible de ningún tipo de discursos. 

Así podemos considerar a la valorización como el verdadero es- 

pacio donde se realizan las variantes ideológicas de la Norma o 

como el sismógrafo de las variantes sociales del campo (2002:56). 

 
Claro, eso de valorar/desvalorizar, legitimar/deslegitimar a un 

autor es un problema serio, precisamente porque vamos a cho- 

car con los cambios y trasformaciones de la ideología dominante 

(Aparicio, 2016). Si de verdad se pretende preservar y mantener 

lo mejor de cada momento, conviene sobrevolar como críticos esa 

ideología hegemónica porque, por ejemplo, Góngora, uno de los 

pilares barrocos, ha sido un autor ignorado por los mantenedores 

del fuego sagrado que es el canon durante tres siglos, hasta que 

los poetas de la Generación del 27 lo recuperan con el archico- 

nocido acto de Sevilla dando un vuelco a la llamada «la tabla de 

valores» (Bourdieu, 1998: 165); o muchos de los propios autores y 

autoras del 27, olvidados durante demasiado tiempo. 

Dicho esto, tal vez una definición de partida de canon podría 

ser la de Sullá, que lo define como «una lista o elenco de obras 

consideradas valiosas y dignas por ello de ser estudiadas y comen- 

tadas» (1998: 12). Pero, entonces, a las dificultades para concretar 

que ya teníamos del quién elige se suma otra y no precisamente 

baladí: ¿de qué manera se aprecia si una obra es valiosa o digna 

de mantenerse a lo largo del tiempo? El planteamiento, que es 

de Mignolo, está justificado: «Preguntas como quién decide por 

quién y por qué debería leerse un grupo de textos determinado 



 

tomarán el lugar de preguntas como qué se debería leer» (1991: 

256). Con eso, volvemos a la pregunta originaria: lo decide el crí- 

tico, el antólogo, el estudioso, pero el criterio selectivo (o a veces 

la ausencia de él que convierte antologías en antojo-logías) sigue 

siendo el problema. Seguramente, una  entelequia,  pero  al  me- nos 

convendría intentarlo siendo conscientes de que, por mucho que 

la originalidad sea fundamental para formar parte del canon («Toda 

poderosa originalidad literaria se convierte en canónica» [Bloom, 

1994:35]), también la ideología lo va a condicionar (J. C. Rodríguez, 

1999) dificultando su objetividad selectiva atendiendo a criterios 

puramente artísticos que, no nos llevemos a engaño, tampoco son 

totalmente objetivos. 

Lógicamente (y esto es lo que criticaba Bloom, lo que él con- 

sidera altamente perjudicial), a los criterios estéticos se suman 

ahora criterios éticos epocales vinculados al deseo de contentar 

a supuestas literaturas de género, raza, etc. que condicionan de- 

masiado la construcción del canon, según su criterio. Es decir, la 

tan manida cuestión de estética (la Musa, en su opinión que yo no 

comparto, «siempre toma partido por la élite» [1994: 44]) frente 

a ética, asociada en bastantes ocasiones a lo políticamente correc- 

to y a que nadie debe quedarse fuera del canon, excluido por la 

ausencia de valores estéticos si pertenece a un grupo minoritario. 

Salvo que sea mujer, claro. 

Supone esta idea el paso al canon total y eso sí que es una en- 

telequia absoluta porque entonces no es canon sino enciclopedia 

o compendio. Tal vez habría un justo punto intermedio que es 

donde deberíamos trabajar los críticos contemporáneos, desde 

la conciencia de que los avances electrónicos son la clave para 

difundir las obras y ampliar el mercado. Porque, nos guste o no, 

la literatura es una realidad polisistémica (lo aclara Even-Zohar, 

1999) y —y cada vez más— un mercado multimedia, un producto 

de consumo fruto de una realidad ideológica plural que, una vez 

terminado por el autor, el mercado (con todos los condicionan- 

tes que ello implica) lo acerca a un lector capaz de interpretar 

el texto a partir de su percepción del mundo, normalmente con 

un código social común entre ambos, si hablamos de la literatura 



 

contemporánea. El hecho literario crea un mundo compartido, 

dice Luis García Montero (2014:14). 

Por tanto, en el siglo XXI hay que coincidir con lo expuesto 

por coincidimos con Sullà, porque el único modo de interpretar 

lo literario canónico es ampliando el concepto de canon aten- 

diendo a la actual realidad multicultural muy en consonancia con 

algunas ideas de Lotman y la Escuela de Tartú que defiende que el 

texto literario es un universo semántico, sí, que cumple todas las 

funciones del lenguaje de las que se ocupó Jakobson, pero dentro 

de una estructura cultural mucho más amplia. Porque no se trata 

de una cuestión de cuotas meramente. Eso no es literatura. Eso es 

diplomacia, que para analizar lo literario no vale porque escribir 

siempre implica una toma de postura ante el mundo. 

Requiere esta idea una profundización mayor teórica y prácti- 

ca con una prioridad que nos devuelve al principio: el concepto 

de calidad y riqueza cultural (Lotman, 1995) integrado en la lu- 

cha dialéctica dentro del sistema entre lo que ya está canonizado 

y lo que pretende integrarse dentro de ese canon que es, por lógi- 

ca, cambiante y no estático, que evoluciona conforme evoluciona 

la cultura y la sociedad en que se produce. Eso obliga al escritor 

a estar también siempre en constante perfeccionamiento pues el 

lector abandona un libro en cuanto le resulta incomprensible o 

ajeno a sus intereses. 

O sea, que debemos replantearnos la perspectiva tradicional 

de «canon» atendiendo a que hay factores nuevos en liza y una 

heterogeneidad estética enriquecedora, lo que nos obliga a cam- 

biar las formas y las «normas» para construir esta nómina de au- 

tores y obras que representan al discurso de la posmodernidad. Y 

el planteamiento debe cimentarse, a nuestro modo de ver, desde 

una equidistancia de ambas posturas. 

El canon actual ya no puede percibirse desde aquella superio- 

ridad moral de una clase dirigente tradicional, como si hubiese 

que decidir desde arriba lo que deben leer los de abajo. Son ahora 

«los de abajo», los lectores, los que dan las claves para construir 

un canon que se base en qué libros son los que se leen y qué 



 

autores interesan (un criterio que parece no compartir Iravedra, 

2017). Otra cosa es, cuando menos, ridícula y, cuando más, una 

muestra de absurda soberbia. Y no se puede trazar desde la ruptu- 

ra global con la tradición. Ha escrito García Montero algo que a 

veces parece que se nos olvida a pesar de que debería ser elemen- 

tal: la importancia del «reconocimiento de una herencia que per- 

fila al mismo tiempo la conciencia individual de nuestros deseos 

y el reconocimiento de nuestra deuda con los demás. El derecho 

a admirar merece ser cultivado en estos tiempos. Forma parte de 

la ética de la resistencia dentro de una sociedad dominada por 

el descrédito» (2014: 37). Descrédito, también ante lo literario y 

ante la visión tradicional del canon. 

El canon debiera entenderse ahora como algo permanen- 

temente abierto a lo nuevo, y más allá del mercantilismo y del 

marketing, como una elección (eso no va a cambiar, siempre hay 

que elegir) de los referentes valiosos que funcionan como espejo 

cultural e ideológico de la identidad cultural (Sullà, 1998: 11) que 

marcan las claves literarias concretas de cada momento. Pero no 

elaborado por una persona, un individuo al que otros siguen, sino 

como fruto de muchas voces, un canon construido aprovechan- 

do la coralidad de los estudiosos que, desde su independencia y 

sus años de estudio, valoran aquello de lo que saben. La suma de 

una diversidad de voces autorizadas por el trabajo y el estudio, 

sin rencores ni resentimientos, seguramente, nos acercan más a 

esa norma y hace habitable el ambiente literario. De esa suma de 

elecciones, quedará, con el paso del tiempo, una mínima parte, la 

esencia que formará parte de algo mucho más amplio, la perspec- 

tiva diacrónica del canon que no se puede decidir en este momen- 

to sobre los autores que están en pleno proceso de creación de su 

obra, depurando su voz en una suerte de constante reinventarse 

a sí mismos, mirando hacia adentro y hacia afuera (es decir, ética 

y estética) en la permanente búsqueda/negociación de su identi- 

dad y del significado del mundo en el que se inserta por acción u 

omisión, del verso luminoso que hará que un poema sea perfecto, 

útil al otro. Pero para llegar a los estudios diacrónicos hay que 

empezar por los sincrónicos y por ir sumando prácticas poéticas, 



 

nuevas conquistas de la palabra en el poema, escritores valiosos 

que aprecia el público que compra libros (las ventas no deben ob- 

viarse desde nuestra posición de estudiosos porque algunos crean 

aún ser «poseedores de la nobleza cultural» que invalida al lector) 

y teorizaciones claras desde el rigor y la responsabilidad que justi- 

fica y valida la tarea de la crítica. 

 

3. ¿Y dónde estaban ellas? La poesía sumergida en España 

Afirmaba Juan Carlos Rodríguez que «la literatura es un dis- 

curso ideológico» (2000:33). Efectivamente, la Literatura —con 

mayúsculas— responde a las circunstancias conscientes/incons- 

cientes en que se produce, al marco de una sociedad concreta que 

durante siglos ha estado dominada por postulados patriarca- les 

que han ejercido como mecanismo de obstrucción que evitaba la 

visibilización de la Literatura escrita por mujeres. 

Si hacemos un repaso (a vuela pluma) sobre las diferentes ge- 

neraciones literarias en España veremos que, en los manuales con 

los que aprenden la Historia de la Literatura española nuestros 

estudiantes, se sigue para segmentar el análisis, un criterio gene- 

racional orteguiano (que no criticamos, conste) del que se dan los 

datos claramente parcializados. Si se analiza la generación del 27, 

los autores nombrados son Rafael Alberti, Federico García Lorca, 

Juan Chabás, Mauricio Bacarisse, Jorge Guillén, José Bergamín, 

Dámaso Alonso y Gerardo Diego. Si ampliamos atendiendo a la 

tan repetida foto del Ateneo sevillano, al lado de los citados poe- 

tas, y más a la derecha, están también en la fotografía Manuel 

Blasco Garzón y José María Romero Martínez, ateneístas sevilla- 

nos. Podría tratarse de una situación circunstancial. 

Pero es que si nos vamos a la llamada Generación del 36, la 

fotografía, que casi es un listín telefónico, recoge a Miguel Her- 

nández, Luis Rosales, Leopoldo Panero y Juan Panero, Luis Feli- pe 

Vivanco, José María Fonollosa, Ildefonso-Manuel Gil, Germán 

Bleiberg, José Antonio Muñoz Rojas, José María Luelmo, Pedro 

Pérez Clotet, Rafael Duyos, Celso Amieva, Gabriel Celaya, Arturo 



 

Serrano Plaja, José Herrera Petere, Blas de Otero, Juan Gil-Albert, 

Dionisio Ridruejo, José Luis Cano, Ramón de Garciasol, Pedro 

Laín Entralgo, Juan López Morillas, José Luis Aranguren, Julián 

Marías, Juan Rof Carballo, Segundo Serrano Poncela, Juan Anto- 

nio Gaya Nuño, José Suárez Carreño, Jorge Campos y José Manuel 

Blecua. Alguien podría decir que es una nueva casualidad. 

Venga, pues avancemos con la Generación del 50 que tiene 

otro retrato que función como categorización literaria histórica 

donde aparecen Blas de Otero (perteneciente a la primera pro- 

moción del 50, referente de esta otra segunda que vino luego a 

marcar la poesía española desde los años ochenta), José Ángel Va- 

lente, Ángel González, Caballero Bonald, Gil de Biedma, Carlos 

Barral, José Agustín Goytisolo, el crítico José María Castellet y el 

malogrado Costafreda. 

Ahora ya, de esa posibilidad de casualidad de la que hablába- 

mos, podemos pasar a causalidad. Durante el franquismo (1939- 

1975) y luego con sus últimos coletazos que han pervivido hasta casi 

finales de los ochenta, las mujeres han estado oscurecidas, 

postergadas, ignoradas o despreciadas en el campo del arte. Si nos 

centramos en la poesía, sólo dos mujeres tienen el Premio Nacio- nal 

de Poesía en el periodo que va de 1924 a 2003. En concreto, Alfonsa 

de la Torre (1951 por Oratorio de San Bernardino) y Car- men 

Conde (por Obra poética en 1967). No lo ganará otra autora hasta 

2003, cuando lo obtiene Julia Uceda con En el viento, hacia el mar. 

Esto es muy significativo en cuanto al criterio de los jurados, 

máxime porque otros ganadores se han desvanecido con el paso 

de los años. En narrativa la situación es similar: las ganadoras, has- 

ta los años noventa, fueron Concha Espina (1927 y 1950 por Altar 

mayor y Un valle en el mar, respectivamente), Carmen Laforet (por 

La mujer nueva), Ana María Matute (1959 con Los hijos muertos) y 

Carmen Martín Gaite (por El cuarto de atrás, en 1978). Hasta el año 

1995, con Carme Riera y su Dins el darrer blau no se vuelve a repetir 

el milagro. Habrá quien diga que cada año ganó el mejor, pero el 

dato (puramente objetivo) resulta, cuando menos, curio- so. Y 

cuando más, un rotundo ejemplo de las estructuras patriar- cales que 

no entendían, gracias a la Sección Femenina, a la mujer 



 

fuera del hogar al servicio del marido y de los hijos como ama de 

casa; es decir, formadas educativamente para ser buenas esposas y 

buenas madres. ¿Quién quiere escribir también teniendo tan altas 

ocupaciones? Pues muchas mujeres que durante demasiado tiem- 

po han estado olvidadas y, aunque su escritura tenía una calidad 

evidente, sus obras pertenecen a lo que yo considero «literatura 

sumergida», aquella que, se sale de los cauces tradicionales de 

distribución editorial y que, normalmente, ha vivido y se ha desa- 

rrollado al margen de la construcción del canon de las antologías, 

suplementos culturales y grupos literarios que marcan las tenden- 

cias en cada momento histórico. Como anécdota, conviene citar 

las palabras que pone al frente de su antología Poesía femenina un 

tal José Luis Martínez Redondo, donde, desde una línea ideológi- 

ca patriarcal muy marcada aclara que las autoras que recoge 

Son mujeres sencillas que han escrito su sencilla poesía en las 

sencillas provincias de España. A uno esto le parece estupendo 

por dos razones: una, porque la mujer le es algo particularmente 

simpático y agradable a quien suscribe estas líneas; la otra porque 

es magnífico comprobar que en nuestra Patria siguen empeñán- 

dose las mujeres en demostrar al mundo que se puede 

armonizar la honorable melodía de las pantuflas, el deseo de 

tener un hijo, zurcir los calcetines al marido y escribir poesía, 

aspirando un aire nuevo que acabará derribando las murallas de 

viejos prejuicios. (1953: 7). 

 
Que cada cual saque sus conclusiones. 

 

4. Las mujeres y las antologías 

Las antologías más o menos serias, en este país han funcio- 

nado durante el periodo que nos ocupa como un modo de re- 

forzamiento de un canon que se ha pretendido (unas veces con 

más éxito que otras) que fuese el hegemónico. El problema, en 

demasiadas ocasiones, es que las antologías han sido más antojo- 

lojías del crítico responsable que una panorámica de la realidad 

de la literatura en un momento concreto (bien es sabido que el 

valor de una antología no perdura más allá de diez años porque 



 

los autores evolucionan, se transforma o, en ocasiones, desapa- 

recen). Balcells, autor de una valiosísima antología con estudio 

preliminar sobre la poesía escrita por mujeres ya apuntaba que: 

Procede hablar, en cambio, en clave de marginación cuando una 

antología se presenta como «abierta» y se comporta como si no 

lo fuese, practicando una exclusión que no sólo no se reconoce, 

sino que incluso, y a mayor inri, hasta se presume de que no se 

ha producido. En otras palabras: cuando se proclama «general» 

y resulta manifiestamente «parcial». Cuando incluye 

únicamente a los poetas, o a una cuota irrelevante de autoras, 

para antologar la poesía de períodos en los que resulta 

palmario que muchas de ellas han mostrado fehacientemente la 

significación y la cali- dad de sus aportaciones literarias. Si han 

de ponerse reparos, en fin, al uso abusivo del concepto «de 

género» por unilateral, que los afanes puntualizadores se 

extiendan a las antologías que, sin decirse «de género», al cabo 

lo son, porque recogen y reflejan muy prioritariamente al 

«género» hombre, y con las consabidas ínfulas, implícitas, de 

universalidad en muchos casos. (2006: 720). 

 
Pero vamos a los datos. Si hacemos un repaso de algunas de las 

antologías más importantes que van desde 1927 a 1980, se com- 

prueba que el papel de autoras oscila entre la ausencia vergonzan- 

te o la presencia puramente testimonial. Si empezamos por la an- 

tología del grupo capital del siglo XX, la Generación del 27, la más 

importante de sus obras de estudio (y la que se usa habitualmente 

en centros educativos) es la de 1976 (con sucesivas reediciones), 

obra de Vicente Gaos. Ahí se recogen poemas de Salinas, Gui- 

llén, Gerardo Diego, García Lorca, Alberti, Domenchina, Dámaso 

Alonso, Aleixandre, Cernuda, Prados y Altolaguirre. Luego, la an- 

tología de la generación del 50, titulada por su autor, el crítico y 

poeta Antonio Hernández Una promoción desheredada, recogiendo 

a Ángel González, Mariscal, Caballero Bonald, Gil de Biedma, Go- 

ytisolo, Cabañero, Mantero, Quiñones, Brines, Mariano Roldán, 

Claudio Rodríguez, Sahagún y Soto Vergés. Avanzamos. Jiménez 

Martos, con bastante más tino recoge en Nuevos poetas españoles 

(1961) recoge a Manuel Alcántara, Eladio Cabañero, Gloria Fuer- 

tes, María Elvira Lacaci, Manuel Mantero, Mariscal, Pilar Paz Pasa- 

mar, Claudio Rodríguez, Carlos Sahagún y J. Á. Valente. Dos años 

más tarde, Ribes, en su Poesía última (1963) incluye a Eladio Ca- 



 

bañero, Ángel González, Claudio Rodríguez, José Ángel Valente y 

Carlos Sahagún. Volvemos al silencio. 

Más tarde, José Batlló compone su Antología de la nueva poesía 

española (1968) que está conformada por Barral, Brines, Caballe- 

ro Bonald, Cabañero, Gloria Fuertes, Gil de Biedma, Gimferrer, 

A. González, Goytisolo, Grande, Marco, Claudio Rodríguez, Car- 

los Sahagún, Rafael Soto Vergés, Valente y Vázquez Montalbán. Un 

decenio más tarde, García Hortelano reivindica a los autores del 

50 con El grupo poético de los años 50 (1978): incluye a Ángel 

González, Caballero Bonald, A. Costafreda, J. M. Valverde, J. A. 

Goytisolo, Carlos Barral, J. Gil de Biedma, J. A. Valente, F. Brines 

y Claudio Rodríguez. 

Y la última de la que nos vamos a ocupar es la de Concepción 

G. Moral y Rosa María Pereda, titulada Joven poesía española (1982) 

donde figuran poemas de Martínez Sarrión, Jesús Munárriz, José 

María Álvarez, José Luis Jiménez Frontín, Félix de Azúa, José Mi- 

guel Ullán, Pere Gimferrer, Marcos Ricardo Barnatán, Antonio 

Colinas, Vicente Molina Foix, Jenaro Talens, José Luis Jover, Gui- 

llermo Carnero, Leopoldo María Panero, Luis Alberto de Cuenca, 

Jaime Siles y Luis Antonio de Villena. 

Es decir, que entre 1927 y 1982 sólo hay una poeta y estudiosa 

que se ocupe seriamente de la divulgación en España de la poe- 
sía femenina. Se trata de Carmen Conde que con Poesía femeni- 
na española viviente1, publicada en 1954 a las que se suman luego 
Once grandes poetas americohispanas (1967), Poesía femenina española 

(1939-1950) del mismo año (que es una revisión de la obra del 

54), a la que finalmente se suma, en 1971, su Poesía femenina es- 

 

 
 

1  Las antologadas son María Alfaro, Ester de Andreis, María Beneyto, Ana Inés 

Bonnín, la propia Carmen Conde, Mercedes Chamorro, Ernestina de 

Champourcin, Beatriz Domínguez, Ángela Figuera Aymerich, Gloria Fuer- 

tes, Angelina Gatell, Clemencia Laborda, Chona Madera, Susana March, 

Trina Mercader, Pino Ojeda, Pilar Paz Pasamar, Luz Pozo Garza, Josefina 

Romo Arregui, Alfonsa de la Torre, Josefina de la Torre, Montserrat Vayre- 

da, Pilar Vázquez Cuesta, Pura Vázquez, Celia Viñas y Concha Zardoya. 



 

pañola (1950-1960) 2 da voz a las mujeres poetas, tan ignoradas, 

tan situadas al margen del canon oficial… por no responder al 

modelo de poesía masculina que se hacía en este tiempo, sino 

que, según su criterio, responde a una identidad de género. Así lo 

explica la propia Conde: 

Hoy no sirve aquel adjetivo «femenino» para calificar desdeño- 
samente la obra poética de la mujer, pero tampoco ninguna de 

nosotras se sentiría halagada, sino más bien ofendida por la in- 

comprensión, si se nos dijera que escribimos como hombres. No, 

como hombres no; como mujeres que se saben plenamente, sí 

(1967: 14). 

 
Como bien ha explicado José María Balcells, «resulta bien pa- 

tente la idoneidad de Carmen Conde para la realización de una 

antología que no subordina las autoras a los autores, un hecho 

que, en aquel contexto, era tan osado como generoso y útil fue su 

recopilatorio» (2006: 635). Efectivamente. El extraordinario tra- 

bajo de Carmen Conde vino a poner luz y voz donde antes sólo hubo 

demasiadas sombras y un silencio injustificable. 

 

5. Lo que no se nombra sí existe 

Lógicamente, las antologías de Carmen Conde visualizaron 

la poesía escrita por mujeres, pero no tuvieron una repercusión 

significativa más allá de los estudiosos que valoraban ese perfil 

antológico. Lo que interesaba (lo que interesa) es que estas se- 

lecciones de poetas mujeres sirvan para ser incluidas en el canon 
 

 

2 Suma a las anteriores a Aurora de Albornoz, Elena Andrés, María Victoria Atencia, 

María Nieves F. Baldoví, Gloria Calvo, María Teresa Cervantes, Jo- sefa 

Contijoch, María Luisa Chicote, Carolina d’Antin Sutherland, María de los 

Reyes Fuentes, Amparo Gastón, Pilar Gómez Bedate, Carmen Gonzá- lez Mas, 

Cristina Lacasa, María Elvira Lacaci, Adelaida Las Santas, Concha Lagos, 

Concha de Marco, Elena Martín Vivaldi, Marisa Medina, Eduarda Moro, María 

Mulet, Carmen Ontiveros, María Eugenia Rincón, Amelia Ro- mero, María José 

Sánchez-Bendito, Felisa Sanz, María Antonia Sanz, Merce- des Saorí, Teresa 

Soubret, Julia Uceda y Acacia Uceta. 



 

entendido de una manera abierta y plural (Sánchez García, 2015) 

donde el criterio, más allá del género sea la calidad. Sin embargo, 

los nombres no han calado debidamente en los estudios literarios 

ni se les ha dado su lugar ni siquiera en este momento. Parece que 

lo que no se nombra no existe, parafraseando a la poeta Elena 

Martín Vivaldi, una de las marginadas fuera de esas antologías 

denominadas «de género». Por lo tanto, ¿es legítimo explicar la 

generación del 27 sin citar (por ejemplo) a María Zambrano, Ma- 

ría Teresa León, Josefina de la Torre, Rosa Chacel, Ernestina de 

Champourcín o Concha Méndez? La propia Méndez se quejaba 

ante Gerardo Diego por excluirlas de las antologías de esa genera- 

ción. Tania Balló, autora de «Las Sinsombrero» ha afirmado con 

toda razón que «Aunque la revisión histórica ha estado hecha por 

hombres, si ellos hubieran puesto a estas mujeres en el nivel que 

se merecían, seguramente el propio historiador se hubiera visto 

obligado a saber más de estas ellas para saber más de la genera- 

ción del 27» (Blanes 2015: s/p). 

Pero es que no sólo es esta generación de autoras. ¿Resulta 

aceptable explicar la poesía de posguerra sin citar a la tan valora- 

da (este año) Gloria Fuertes, a Ángela Figuera Aymerich, Maria 

Beneyto, Pilar Paz Pasamar o a Celia Viñas? ¿Y qué pasa con Paca 

Aguirre o María Victoria Atencia? Hay obras afortunadas como 

Las diosas blancas de Ramón Buenaventura, Ellas tienen la palabra de 

Noni Benegas y Jesús Munárriz, Ilimitada voz de José Maria 

Balcells, Con voz propia de María Rosal Nadales o Poesía soy yo, de 

Raquel Lanseros y Ana Merino, que han venido a remediar esta 

flagrante injusticia literaria. Pero seguimos en las antologías de 

«género». Clara justificación de su necesidad. 

Un caso excepcional es el de las poetas a-generacionales (es de- 

cir, que escriben fuera de su generación de coetáneos por edad) 

como Elena Martín Vivaldi, Dionisia García o Mariluz Escribano3. 
 

 

3           Elena Martín Vivaldi (1907) publica su primer libro con 38 años, es decir, una 

media de diez/quince años con otros autores de su generación. Se trata de 

Escalera de Luna. Dionisia García (1929) da a la imprenta El vaho en los 



 

En cuanto a este perfil de autoras, durante demasiados años sus 

obras han sido ignoradas cuando no despreciadas por ciertos sec- 

tores dirigentes de la crítica nacional. No hace mucho me conta- 

ban que, cuando aparecía un nuevo libro de Martín Vivaldi, cier- 

tos próceres granadinos de las letras, ya en los años ochenta, se 

referían a ellos como «las cosicas de Elena». Curiosamente, jamás 

un libro de Martín Vivaldi se publicó en ninguna de las grandes 

editoriales de este país4. Dionisia García edita Mnemosine en Rialp, 

pero luego, hasta El engaño de los días, publicado por Tusquets en 

2006, no ha vuelto a publicar en editoriales reconocidas fuera de 

los límites regionales. El error no está en la calidad de la autora, 

obviamente, pues su poesía así lo revela. En el caso de Mariluz 

Escribano, sólo con Umbrales de otoño, publicada en Hiperión y ga- 

nadora del Premio Andalucía de la Crítica en 2013, y con Azul 

melancolía, la antología que le publica Visor en 2016, empieza a 

hacérsele justicia. A nombrar lo que sí existe: calidad poética y un 

modo distinto de decir las cosas. No mejor ni peor, sino simple- 

mente distinta. Una voz con identidad propia, necesaria y valiosa. 

 
 

6. Conclusiones 

Y, llegados a este punto, sólo queda constatar que el camino 

apenas acaba de iniciarse. Se siguen necesitando estudios de poe- 

sía de mujeres porque las poetas siguen sin tener el espacio que el 

canon, el nuevo canon de una ideología no totalitaria no patriar- 

cal, debiera otorgarles. No por género, no por sexo, repetimos: 

por calidad. La cultura dominante mantiene todavía su status es- 

tableciendo diferencias u oposiciones y, mediante el ritual de la 

división se llega a la exclusión, condenando un polo del enfrenta- 
 
 

espejos en 1976, con 47 años. Mariluz Escribano (1935) publica sus Sonetos 

del alba en 1991, con 56 años, tras una vida llena de dificultades personales. 

4 A excepción de Durante este tiempo, publicada por El Bardo en 1972. Pero es que, 

tras ese poemario hay tres más. Quisiera nombrar también la antología Las 

ventanas iluminadas que publica Hiperón en 1977 al cuidado de Luis García 

Montero y Rafael Juárez. 



 

miento binario al silencio y al confinamiento social. La manera de 

romperlo es darle el protagonismo que merecen a las poetas que, 

con idéntica calidad a sus colegas masculinos han ido constru- 

yendo la identidad de la poesía actual española. Por eso coincido 

plenamente con Fokkema: 

Mi canon preferido estará guiado por la posibilidad de cambiar  

de código (lo contrario de la política de identidad) y pone el 

acento en valores contradictorios, en las diferencias entre tradi- 

ciones, en la crítica de las ideologías dominantes, y en la diver- 

sidad de modelos de conducta moral y de vida privada. Incluirá 

textos literarios complejos de todas las principales culturas del 

mundo, no sólo textos contemporáneos sino también antiguos, 

en la creencia de que es más gratificante intentar entender 

textos difíciles que suponer que se entienden otros más 

sencillos. Sin embargo, mis métodos de descontextualización y, 

con seguridad, mi atribución de significación presentista 

(recontextualización) serán diferentes de los de colegas míos, y, 

por tanto, mi canon preferido será diferente del suyo. […] En 

consecuencia, es inútil dar una relación de los textos que 

prefiero, puesto que cualquier lista final adoptada por un 

departamento de literatura comparada será siempre el 

resultado de un acuerdo, dictado por las diversas convicciones, 

por la cultura concreta en la que estemos viviendo, y por las 

conveniencias del momento (como la disponibilidad de los 

libros). (1996: 65, traducido por Romero López, 1998). 

 
Durante demasiado tiempo, esta literatura ha permanecido 

sumergida, como los pecios cargados de materiales valiosos hun- 

didos en el océano de la ignorancia despreciativa. Razones ideoló- 

gicas, culturales, sociales e incluso educacionales han provocado 

la marginación casi generalizada de las poetas a lo largo del siglo 

pasado (de los anteriores ni hablamos). Ahora, con el siglo XXI ya 

iniciado, ha llegado el momento de sacar a la superficie esta ver- 

dad interesadamente encubierta y de que se abandonen los posi- 

cionamientos radicales cargados de sectarismo. Es la hora de que 

el estudio serio y riguroso, ajeno a la visceralidad imperante, sea el 

eje sobre el que pivoten los estudios literarios de la poesía españo- 

la. Sólo así el nuevo lector reconocerá y valorará el trabajo que se 

hace desde el campo de la crítica literaria en la (re) construcción 

de un canon que resulte lo más auténtico y objetivo posible. 
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