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En las últimas décadas del siglo XX, fundamentalmente a par- tir 

de los años ochenta, la poesía escrita por mujeres tiene una presencia 

creciente en el panorama poético español. Las poetas se inscriben 

en todas las corrientes estéticas con una amplia diver- sidad de voces 

y estilos que dialogan con su tiempo. El discurso antológico va 

cobrando fuerza, en clara correlación con la abun- dancia de 

publicaciones de poesía escrita por mujeres. De la in- gente cantidad 

y variedad de la poesía publicada por las poetas dan fe antologías 

fundamentales que van a profundizar, además, en las poéticas y en 

el análisis de unas voces que a veces contien- den con la tradición, 

otras se rebelan profundamente, y otras su- peran las 

contradicciones con la ideología patriarcal a partir de la creación 

de nuevos sujetos líricos. Las diosas blancas, Litoral fe- menino, 

Conversaciones y poemas, Ellas tienen la palabra, La manzana poética, 

Mujeres de carne y verso, Poetisas españolas, Ilimitada voz, son 

antologías representativas de lo que venimos diciendo1. 

También el discurso crítico avanza tanto en el ámbito perio- 

dístico como en el académico. Las poetas comprenden que si de- 

sean salir de los márgenes no solo basta con publicar en ediciones 

pequeñas de breve difusión, sino que deben dirigir sus esfuerzos 
 

 

1 Una revisión de la presencia de las mujeres en las antologías del último 

tercio del siglo XX puede leerse en Con voz propia. Antología comentada de la 

poesía escrita por mujeres (Rosal, 2006). 



 

a estar presentes en todos los espacios literarios: en premios, reci- 

tales, congresos y también en las antologías llamadas «generales», 

no solo en las «de mujeres», denominadas «parciales», aun cuan- 

do las antologías en las que solo aparecen nombres masculinos no 

reciban este calificativo. Insisten, por tanto, en la enorme impor- 

tancia de generar discurso críticos en el que se hagan visibles las 

obras de las poetas. 

Intensa ha sido la labor en este sentido de hispanistas y estudio- 

sas de la literatura: Iris M. Zavala, Myriam Díaz-Diacoretz, Biruté 

Ciplijauskaité, Sharon Keefe Ugalde, Genara  Pulido.  Tampoco han 

faltado las poetas: Fanny Rubio, Rosa Romojaro, Noni Be- negas, 

Mª Cinta Montagut, Concha García. También han apor- tado 

textos críticos profesores y estudiosos de la literatura: An- tonio 

Chicharro, Antonio Carvajal, Emilio Miró, Jesús Munárriz, Ramón 

Buenaventura, José Mª Balcells, bien indagando sobre la obra de 

determinadas poetas o favoreciendo estudios de conjunto y 

antologías. 

En este contexto nos interaba indagar sobre la propia concep- 

ción que del hecho literario y de la poesía tienen las poetas, así 

como las reflexiones acerca de su poesía. Para ello enviamos en 

2004 un cuestionario a más de setenta poetas en el que preguntá- 

bamos por cuestiones muy amplias, tanto de índole estética como 

de significación política. 

1. ¿Qué te motivó a escribir y qué te anima a seguir haciéndo- 

lo? 

2. ¿Cuáles consideras que son las líneas esenciales de tu poe- 

sía? 

3. ¿Qué destacarías en tu proceso creativo? ¿Cuál es tu acti- 

tud vital ante la creación poética? 

4. ¿Qué lecturas te han dejado más huella? 

5. ¿Personalmente, te has sentido alguna vez perjudicada 

como escritora por el hecho de ser mujer? 



 

6. ¿Cuáles crees que son las dificultades más importantes que 

encuentran las mujeres para escribir? ¿Crees que cuentan 

con obstáculos añadidos por el hecho de ser mujer? 

7. ¿Y a la hora de publicar y difundir su obra? 

8. ¿Crees que la poesía escrita por mujeres está bien represen- 

tada en las antologías, publicaciones, reseñas, revistas…? 

9. Qué rasgos señalarías como definitorios de la poesía del 

momento presente escrita por mujeres. 

10. ¿Crees que hay características que diferencien a la poesía 

escrita por mujeres de la que están escribiendo los varones 

contemporáneos? 

11. ¿Qué opinas del papel o papeles que se les asigna a las 

mujeres en la sociedad actual? ¿De qué manera lo asumes 

y cómo influye en tu obra creativa? 

12. Esta última pregunta es libre, para que cada autora respon- 

da a lo que le parezca esencial y no esté contenido en las 

preguntas anteriores. 

A partir de sus respuestas, en este momento centramos nues- 

tro interés en aquellas opiniones relacionadas con la conciencia 

poética, en sus motivaciones para escribir y la reflexión sobre sus 

personales procesos creativos. 

Concha García muestra una clara conciencia y una posición 

activa en la configuración de los sujetos líricos de sus poemas: «He 

construido un sujeto poético afín a mi experiencia, a veces no soy 

yo la que habla, sino mis otredades»2. Por el contrario, Julia Otxoa 

se posiciona en una postura más ética que estética: «Ignoro cuáles 

son las líneas esenciales en mi poesía, no me preocupan, lo que 

me interesa es la búsqueda de interrogantes». 
 

 

 
 

2 En esta como en otras citas siguientes, cuando no aparezca la referencia 

de obra es porque procede del cuestionario enviado a las poetas. 



 

La construcción del sujeto lírico es una labor muy presente en 

las poetas a partir de los ochenta, como ha señalado Noni Bene- 

gas: 

La creación de una segunda persona poética o de una alter ego 

para sugerir la complejidad del sujeto lírico será un recurso cada 

vez más utilizado por las poetas siguientes y está ligado a la nece- 

sidad de entablar un diálogo con las otras voces interiores que 

pugnan por hacerse oír (Benegas, 1997: 48). 

 
La introspección íntima, la búsqueda del yo y de sus facetas es 

otra de las vías de conocimiento aludidas: «Me gusta construir en 

cada poema espacios en los que poder desarrollarme. Cada poe- 

ma es una forma de estar conmigo, con una parte de mí que no 

conozco y con los demás» (Julia Barella). La poesía como cono- 

cimiento primero y como comunicación después: «La conciencia 

acerca de las emociones, los conflictos y los sentimientos. Primero 

se siente, luego se sabe. Creo que la poesía y la literatura son for- 

mas de conocimiento no científico, porque su materia es la subje- 

tividad» (Cristina Peri Rosi). 

Para Cinta Montagut la poesía centra su interés en el lengua- 

je, en la construcción de sentido y en la indagación del yo: «Las 

líneas esenciales de mi poesía son la búsqueda del sentido último 

de la poesía; la indagación a través del lenguaje de mundos in- 

teriores que den cuenta de la totalidad. También la búsqueda y 

comprensión de la otredad» (Montagut). En la misma línea de 

valoración profunda del lenguaje como sustancia de la poesía se 

sitúa Aurora Luque: «Aunque se estile el tono escéptico, cínico e 

ingenioso en la redacción de poéticas, yo me confieso epicúrea, si- 

barita incluso: la palabra es eficaz y es placentera: palabras-víveres, 

palabras-equipaje. Hambre de palabras, apetito ante el mundo» 

(Luque, 1999: 99). Como ya indicaba Noni Benegas en Ellas tie- 

nen la palabra (1997), al analizar la enorme responsabilidad de las 

poetas para encontrar su voz y para inscribirse en una tradición 

en la que han sido musas o subalternas, las poetas han de realizar 

un gran esfuerzo para «decirse en una lengua lírica heredada e 

inscribirse en una tradición en la cual la mujer aparece repre- 



 

sentada según el punto de vista del otro, el varón que escribe». 

(Benegas, 1997: 23). 

Para Ángeles Mora, el lenguaje se encuentra en relación con 

lo más íntimo y así lo manifiesta al referirse a su concepción de la 

poesía que «no busca una palabra “edénica” sino la palabra man- 

chada por nuestra vida diaria, una poesía que busca la sencillez y 

la desnudez de la palabra, que considero necesarias para el efecto 

poético que quiere producir el poema» (Mora). Otras autoras in- 

ciden en destacar algunas de las características fundamentales de 

las poéticas de fin de siglo, como la poesía de la experiencia, la 

construcción de máscaras autobiográficas y la reescritura de mi- 

tos, tan presente en la poesía escrita por mujeres: 

Mi poesía es de carácter reflexivo introspectivo y existencial y has- 
ta aquí se entronca con la llamada poesía de la experiencia, pero 

la mezcla de la vivencia personal con el mito, de la introspección 

con el distanciamiento de la máscara, le da una factura simbólica 

(Ana Sofía Pérez Bustamante) 

 
La búsqueda de una voz propia o de diferentes voces persona- les 

estará muy presente en las poetas: «La poesía viene de muchos 

lugares, de la lengua, del arte, de la filosofía, de la experiencia 

consciente e inconsciente y de distintas tradiciones. Trato de bus- 

car otros puntos de vista y formas distintas de decir» (Eli Tolare- 

txipi). Así lo manifiesta Pureza Canelo al definir su poética en la 

entrevista que Sharon Keefe Ugalde recoge en la antología Con- 

versaciones y poemas. La nueva poesía femenina española en castellano: 

«voz nunca mimética que se esfuerza con la autocrítica constante» 

(Canelo, 1991: 104). 

Las poetas buscan su voz, en un camino en el que deben de- 

jar de ser musa para convertirse en creadoras, lo cual no es fácil. Con 

frecuencia la ironía se convertirá en una herramienta para expresar 

sus quejas contra el patriarcado y contra una tradición que las 

relega. Y ello no solo estará presente en los poemas, a ve- ces con 

marcado sentido lúdico, sino que también aparece en las reflexiones 

teóricas. Así María Eloy-García expone unas razones 

intencionadamente borrosas en las que se parapeta a la hora de 



 

definir una conciencia poética que ha expresado claramente  en otras 

ocasiones: «En realidad, no tengo gran cosa pero estoy en camino 

de apedrear con certeza lo que ando buscando y eso creo ser yo» 

(Eloy-García, 1998: 95). También Ángeles Mora reivindica la ironía 

como forma de distanciamiento, a veces de protesta o de 

complicidad: «Me gusta la ironía, la ternura». Y Aurora Luque se 

vale del tono irónico para criticar las agrias refriegas protagoniza- 

das por la poesía de la experiencia y de la diferencia en los años 

90: «Yo me siento un poco “post-clónica”: no percibo con claridad 

la frontera entre la poesía estándar y la diferente» (Luque, 1997: 

278). La subversión es manifiesta, como ha indicado Noni Bene- 

gas: 

Faltarle el respeto al lenguaje es saludable para las poetas; rom- 

per con lo solemne y pomposo evita caer en la cursilería de otros 

tiempos. Desvelar sus paradojas y mezquindades es, pues, un acto 

radical y necesario, previo a la constitución de la voz propia, esa 

irreverencia de los ochenta deja en ridículo, o al menos dificulta, 

el triunfo de quien ahora intente escribir de oído, en directo des- 

de los clásicos, ignorando la revisión irónica a la que el lenguaje 

fue sometido entonces (Benegas, 1997: 79). 

 
En cuanto a la toma de conciencia como mujeres y su com- 

promiso con el mundo contemporáneo encontramos diversas 

posturas: «Me preocupa mucho el tema del desarraigo social, 

de la inmigración, de la desigualdad» (Josefa Parra). Aunque las 

reivindicaciones feministas van a estar muy presentes, las poetas 

manifiestan un sentido amplio: «Mi problema soy yo y mis cir- 

cunstancias, pero mi problema no se reduce ni mucho menos al 

ser mujer» (Ana Sofía Pérez-Bustamante); «De la posmodernidad 

me quedo con el talante escéptico, ecléctico e irónico, y una gran 

nostalgia (sin complejos) de sacralidad» (Ana Sofía Pérez-Busta- 

mante). La reivindicación del poema útil, desde una perspectiva 

estética, el compromiso de los y las poetas con su propia obra es 

reclamada por Aurora Luque: 

Detesto los libros célebres que lanzan los poetas justo después 

de creerse célebres e importantes. Los libros forzados. Los que 

no soportan la prueba de la mesita de noche (la relectura); los 

que no contienen poemas útiles; los poemas que son un 

pretexto para 



 

colocar dos golpes de ingenio; los poemas con tono pseudo-neo- 

social que suenan a mala traducción del alemán. (Luque, 1999: 

44). 

 
Los temas eternos de la poesía estarán presentes, aunque las 

poetas son conscientes de una permanente búsqueda para decir y 

decirse: «Lo más básico es el lenguaje, por supuesto, y la mirada, 

y el silencio, y algo sobre lo que querer indagar». Con esto puedo 

hacer un poema. Luego están los ingredientes formales (Romoja- 

ro, 1991: 121). 

La pervivencia de lo autobiográfico, asociado tradicionalmen- 

te a la poesía, es otro de los motivos de reflexión: «Los poemas 

son como biografías constantes. Escribo sobre lo que me duele. 

No digo que la Poesía solucione cuestiones transcendentales del 

ser humano, pero sí ayuda a despertar las conciencias» (Pilar Sa- 

nabria); «Escribo sobre mis obsesiones: el amor (el desamor, la 

fugacidad de la pasión amorosa, la relación cuerpo-espíritu en 

este sentimiento), la muerte, el paso del tiempo (la pérdida de la 

inocencia, la vejez, el dolor, la memoria como asidero)» (Josefa 

Parra). Autobiografía en un sentido amplio reflejan las palabras 

de otras poetas para las que lo vivido y lo leído forman un mismo 

numen nutricio. Así lo manifiestan Luisa Castro y Ana Merino: 

«Creo que un 70 por ciento de mi poesía nace de intuiciones, re- 

cuerdos, conexiones de la memoria y asociaciones inconscientes 

y un 30 por ciento es cultura, lectura y tradición» (Castro, 1997: 

609); «Mis poemas surgen muchas veces de los vivido y lo leído, 

son como un líquido indiscreto que macera durante años en mi 

cabeza» (Merino, 1997: 644). 

Mi poesía, y quiero decir con ello mi cerco a su campamento y su 

asedio al mío (ese asedio que suele conocerse como «inspiración» 

término que ha de reinstaurarse), parte siempre de un hecho 

bio- gráfico o de un hecho cultural pero acogido biográficamente 

[…] quiero decir que mi poseía parte siempre de una vivencia 

propia o asumida y con la que me identifico o rechazo. (Atencia, 

1988: 24). 

 
Inspiración, creación, ritmo: «No olvido nunca la musicalidad. 

Sin ritmo, sin musicalidad, no hay poesía, aunque haya emoción 



 

o pensamiento. Las palabras son notas de una melodía que el o la 

poeta tienen que componer, a veces sacrificando hasta el con- 

cepto» (Cristina Peri Rossi); elaboración, reescrituras, subversión, 

el poemario como un todo coherente, son algunos de los puntos 

de reflexión en los que coinciden las autoras: «Me gusta el poema 

redondo dentro del libro estructurado. En mi caso, cada poema 

suele combinar lo épico (un argumento emocional), lo dramático 

(un monólogo en tensión de contradicciones) y lo lírico (ideas y 

sentimientos articulados en imágenes)» (Ana Sofía Pérez-Busta- 

mante). 

Una síntesis de los posicionamientos de las poetas se presen- 

ta en dos posturas divergentes. Por una parte estarían quienes 

conciben la poesía desde una perspectiva transcendental y me- 

tafísica y por otra quienes consideran su carácter comunicativo 

y cotidiano. En el primer caso se sitúan testimonios de poetas de 

diferentes edades y filiación estética: Clara Janés considera su poe- 

sía «esencial, existencial, social, metafísica, mística»; Ana Merino: 

«He transformado mi realidad en las historias de unos personajes 

que viven por mi otras vidas y me salvan de creerme la ficción 

de lo que escribo»; «Seguramente y por una serie de circunstan- 

cias, mi poesía empieza en una línea metafísica y de reflexión que 

acomete la duda y el miedo atávico, por el cual desciendo a los 

infiernos de una inmensa soledad compartida y llena de gente» 

(Rosa Díaz). 

En otro extremo, entre quienes reivindican una poesía para 

seres normales, encontramos a Ángeles Mora: «A mí me gusta es- 

cribir poemas que traten de la cotidianidad. Me gusta la ironía, la 

ternura. Prefiero la poesía que habla de todos los días. Para mí lo 

trascendental es lo que nos pasa todos los días» (Mora A., 2000: 

107). Opinión que dialoga con la de Aurora Luque, quien sitúa el 

énfasis en algunas derivas retóricas de la poesía de los ochenta: 

Me parece un error el énfasis de cierta poesía de los ochenta en 

este punto: los poetas se han llenado de una acartonada 

retóri- ca de lo cotidiano, de una muy limitada visión de la 

experiencia. Todo es ya cotidiano, no nos engañemos: las horas 

que alguien 



 

pasa sumergido en un libro japonés no son menos cotidianas que 

las horas de autovía y restaurante (Luque, A., 1995: 45). 

 
En conclusión, los argumentos de las poetas suponen una po- 

lifonía de voces y actitudes que, pese al aspecto profundamente 

personal, ofrecen muchos puntos de contacto y complementarios. 

En general manifiestan que el deseo de escribir lo han senti- 

do desde muy jóvenes y que tanto las familias como la escuela lo 

han favorecido al proporcionarles lecturas, estímulos y refuerzos 

positivos. Con la madurez, la poesía ha pasado de ser algo más cer- 

cano al juego y al disfrute inocente para adquirir diversas conno- 

taciones: conocimiento interior, transcendencia, comunicación, 

búsqueda de la expresión de la propia voz, revisión, transgresión. 

Con ello construyen nuevos sujetos líricos para expresar los temas 

de siempre, con un lenguaje ciertamente heredado al que habrá 

que forzar para no caer en los en los estereotipos heredados. 

¿Conciencia del lenguaje? Sí pero ya no absoluta como en los se- 

tenta, sino relativizada, pues no hay nada fijo que se nos escape 

una vez que todos los referentes saltaron por los aires. […] Por- 

que, y esto es lo decisivo, decir el cuerpo, descubrir a los otros, 

reinventar el amor y la soledad, ha producido efectos reales 

sobre las mujeres durante los veinte años transcurridos desde 

entonces (Benegas, 1997: 75). 

 
En cuanto al autoconocimiento del propio proceso creativo, 

las poetas de fin de siglo ofrecen múltiples reflexiones, entre las 

que destacan la conciencia de la necesidad del rigor compositi- 

vo, la configuracón del poemario como un todo unitario, la cons- 

trucción de sujetos poéticos claramente reivindicativos desde el 

feminismo y la búsqueda, en definitiva, de voces personales con 

nuevos matices en cada obra. 
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