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La notoriedad del grupo de autores reunidos bajo la denominación de Generación del 27 
es tal, que los nombres de los poetas que la constituyen siguen presentes en la memoria 
de todos. En algunos casos, como el de Lorca, el prestigio alcanzado les confiere un 
relieve absolutamente universal. La diversidad perceptible en el terreno temático y estilís-
tico demuestra que no existe ninguna incompatibilidad entre la autonomía creadora de 
cada poeta y el hecho de formar parte de la misma generación literaria. Ahora bien, los 
autores comparten una infinidad de aspectos tales como el marco cronológico y contex-
tual, la concepción innovadora de la estética lírica o la voluntad de abandonar los códigos 
desgastados del modernismo. La amistad, con matices, es otro de los aspectos que contri-
buye a la cohesión del grupo, que cuaja oficialmente con motivo del homenaje a Luis de 
Góngora organizado en Sevilla precisamente en 1927. A pocos años del centenario de 
esta generación de poetas, el presente volumen, titulado Voces y versos. Nuevas perspectivas 
sobre la Generación del 27, aborda aspectos poco estudiados o aún ignorados en relación 
con las producciones de Jorge Guillén, Pedro Salinas, Juan Larrea, Federico García Lorca, 
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Emilio Prados, Dámaso 
Alonso y Manuel Altolaguirre. También se aborda la producción de las llamadas «Sin 
Sombrero», así como aspectos más transversales y enfocados desde una perspectiva 
novedosa en torno al hipotexto medieval, la reescritura del Siglo de Oro o el uso del 
soneto entre los poetas de la brillante y casi centenaria generación poética. 

Gilles Del Vecchio nació en Marsella en 1965 y estudió Filología hispánica en la 
Universidad de Toulouse-le-Mirail. Se doctoró por la Universidad de Provence en 2002. 
Es autor de varios artículos sobre poesía medieval y contemporánea. Actualmente es 
catedrático de Literatura hispánica en la Universidad Jean Monnet y director de la revista 
Voix contemporaines.

Nuria Rodríguez Lázaro nació en Cáceres en 1971. Estudió Filología hispánica en la 
Universidad de Extremadura y en la Universidad de La Sorbona, donde se doctoró en 
2001 con una tesis sobre Luis Cernuda. Autora de varios estudios sobre poesía española 
moderna y contemporánea, en la actualidad es catedrática de Literatura hispánica en la 
Universidad Bordeaux Montaigne, donde dirige el Departamento de Estudios hispánicos 
y el grupo de investigación sobre el género poético E.R.P.I.L. (Équipe de Recherches sur 
la Poésie Ibérique et Latino-américaine). 
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«PALABRAS DE CARNE». LA ENCARNACIÓN  
DE LAS VOCES DE DOS MUJERES POETAS  

DE LA GENERACIÓN DEL 27:  
ERNESTINA DE CHAMPOURCÍN Y CONCHA MÉNDEZ

Aurore Sasportes 
Université Bordeaux Montaigne

Introducción

Numerosos títulos de obras, artículos y ensayos en torno a las muje-
res en la historia política, social o literaria del siglo xx en España giran 
alrededor de la misma idea, la del olvido y del silencio. Ya en 1979  
—año de su primera publicación—, Antonina Rodrigo presentaba una 
serie de retratos de figuras histórico-literarias femeninas bajo el título 
Mujeres para la historia: la España silenciada del siglo xx. Esta España silen-
ciada es la de las voces de mujeres españolas que se callan o emergen, in-
audibles, desde los márgenes, tal y como lo sugiere, treinta años después 
de Antonina Rodrigo, José María Balcells en Voces del margen: mujeres y 
poesía en España: siglo xx. 

Iris Zavala recuerda que, a principio del siglo xx, «la mujer mo-
derna irrumpe una vez más en un mundo que antes de fin de siglo 
había sido solo de hombres, lo decentra»1. Aunque las primeras décadas 
de este siglo impulsen cambios profundos para las mujeres españolas  

1  Zavala, 2014, p. 105.
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—y europeas—, a través por ejemplo del acceso a niveles superiores de 
la educación, a profesiones liberales, al derecho al voto, permitiéndoles 
decentrar el mundo en el que evolucionan, este impulso de las mujeres 
españolas no se produce sin resistencia. Durante los «felices veinte», un 
importante grupo de escritoras españolas emerge e intenta alzar su voz 
a la altura de sus homólogos: crean espacios donde reunirse y buscar 
una libertad creativa e intelectual, como el Lyceum Club Femenino 
fundado en 1926 en Madrid, o la Residencia de Señoritas; publican en 
las mismas revistas que sus compañeros escritores y comparten eventos 
con los demás intelectuales de su época. Sin embargo, se enfrentan a una 
doble resistencia: la de sus coetáneos que ven en la ambición de estas 
mujeres una amenaza, y la de la historiografía, es decir de la escritura 
del canon literario por generaciones de historiadores y críticos, que no 
rescató sus voces. En la línea de Pilar Nieva de la Paz, podemos observar 
que muchos historiadores y críticos «han señalado la general ausencia 
[de las mujeres de este grupo] en las historias, monografías y antologías 
de textos más conocidas de la Generación del 27, cuya selecta nómina 
ha estado tradicionalmente representada por los «poetas» varones: Al-
berti, Aleixandre, Alonso, Altolaguirre, Cernuda, García Lorca, Guillén, 
entre otros»2. Con el fin de arrojar luz sobre voces silenciadas aunque 
imprescindibles para entender la historia literaria española del siglo xx, 
este trabajo se centrará en dos figuras esenciales por su aportación poé-
tica y vital a la generación poética del 27: Ernestina de Champourcín y 
Concha Méndez. Estas dos mujeres poetas empiezan su carrera literaria al 
mismo tiempo, traban amistad, participan en las mismas redes de sociabi-
lidad madrileñas donde reflexionan y hacen madurar sus voces poéticas. 

El 15 de junio de 1929, Ernestina de Champourcín escribe a su ami-
ga poeta Carmen Conde con quien mantiene una intensa relación epis-
tolar desde 1927: «No me da miedo tu sinceridad ni la de nadie. Quiero 
palabras desnudas, en carne viva, sin adjetivos floridos. Palabras vivas, de 
carne. ¡Si yo pudiera moldear mis frases con las manos!»3. Las palabras de 
Ernestina de Champourcín realzan con fuerza el ansia de involucrarse 
entera en la materia textual, de volcarse por completo en el proceso 
creativo poético, reclamando a gritos el papel de agente creadora. Ya con 
la mera voluntad de moldear frases con sus manos, Ernestina de Cham-
pourcín representa una fuerza de empuje al decentrar la realidad en la que 

2  Nieva de la Paz, pp. 20-21.
3  Conde y Champourcín, 2007, p. 297.
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vive, y esa fuerza es representativa de una dinámica global de estas crea-
doras que encarnan sus voces poéticas. El tema de la materialidad, de lo 
corpóreo, que la cita de Ernestina de Champourcín pone de relieve, nos 
parece un enfoque pertinente a la hora de explorar el proceso comple-
jo de definición de sus voces, pasando de objeto de un discurso ajeno 
a sujeto de su propia creación a través de la apropiación de su propio 
cuerpo. La reapropiación y construcción de sus voces poéticas pasa por 
la inserción en unas redes de sociabilidad literaria femenina, formando 
un cuerpo social, permitiendo la creación de espacios donde reafirmar-
se como creadoras y pensadoras. El despertar de las voces poéticas de 
Ernestina de Champourcín y Concha Méndez en aquel momento se 
arraiga en una densa reflexión sobre sus propios cuerpos: sus voces se 
encarnan dentro del texto poético. Mediante la experiencia sensual y 
sexual, sus voces trascienden límites ontológicos y poéticos, buscando 
una nueva forma de ser mujer y poeta. Finalmente, esta reflexión sobre 
la reapropiación de sus voces a través del cuerpo poético y político —su 
existir como mujeres y poetas— conlleva una dimensión historiográfica 
esencial: ¿cómo la poesía escrita por mujeres nos lleva a cuestionar y 
redefinir los límites de la Generación del 27? 

1. La materialidad del proceso poético: redes de apoyo  
y Existir como mujer y poeta

La labor poética —como toda producción literaria— no puede abs-
traerse de su dimensión material: para escribir se necesita un espacio 
propio —una habitación propia como diría Virginia Woolf— y una co-
nexión a redes profesionales y socio-económicas para poder existir en 
el panorama literario nacional. Ernestina de Champourcín, y Concha 
Méndez se insertan en redes de apoyo y espacios propios que les van 
a permitir experimentar, reflexionar sobre sus voces poéticas, volver a 
tomar una palabra que se les niega. En efecto, ser mujer poeta en aquella 
época se arraiga en una experiencia material: necesitan unas redes de 
apoyo para salir de la marginalidad en la que se encuentran —fuera del 
canon, fuera de las dinámicas de poder socio-económico del mundo 
literario. Por eso, en la línea de las investigaciones de Gisèle Sapiro4, nos 
parecen pertinentes las herramientas desarrolladas por la sociología de la 
literatura, y sobre todo la noción de «redes», para estudiar la producción 

4  Sapiro, 2014.
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poética de las mujeres poetas de los años veinte y treinta en España y 
poder acercarse a la literatura como un «hecho social»5 global. Esta línea 
de investigación se está abriendo de forma reciente: podemos citar, por 
ejemplo, la tesis doctoral de Francisco Javier Garcerá Román, defendida 
en 2019, que se centra en los mecanismos y redes de publicación lite-
rarios llevados a cabo por las escritoras españolas de la Edad de Plata6, 
o el proyecto «Behind the scenes of Literature: the inner-working of 
the Literary Society»7, empezado en 2019 por investigadores franceses y 
estadounidenses, especialistas en literatura española, dentro del Institut 
Universitaire de France. Sin embargo, faltan estudios recientes específi-
cos sobre las mujeres poetas de la Generación del 27: pocos artículos o 
ensayos dedican análisis a las redes de sociabilidad literarias femeninas de 
las poetas de la Generación del 27 como Ernestina de Champourcín y 
Concha Méndez. Podemos resaltar el estudio imprescindible hecho por 
Shirley Mangini8 en torno a las modernas en Madrid publicado hace 
veinte años, artículos esenciales como los de Rosa Fernández Urtasun9 
o de Isabel Gómez Sobrino10. 

Ernestina de Champourcín y Concha Méndez comparten el mismo 
tipo de perfil social que caracteriza a esas mujeres intelectuales y artistas 
de la época: pueden dedicarse a la poesía, escribir y publicar porque 
hablan desde una situación material que lo permite. Shirley Mangini11 
analiza los rasgos uniendo esa clase de mujeres intelectuales que alcan-
zan la esfera pública, y destaca varias categorías en las que se inscriben 
Ernestina de Champourcín y Concha Méndez. Shirley Mangini subra-
ya que la «mujer nueva», la mujer moderna que irrumpe a principios 
de siglo se distingue por su pertenencia a la burguesía, «su formación 
cultural, su vocación profesional y su conciencia política liberal (a ve-
ces feminista)»12. Ernestina de Champourcín es de origen aristócrata, 
de un padre francés con título nobiliario y de madre uruguaya, y vive 
en Madrid. Concha Méndez proviene de una familia burguesa de la 
capital española. Las dos tuvieron una educación burguesa tradicional 

5  Sapiro, 2014, p. 8.
6  Garcerá Román, 2019.
7  Anderson, De Paepe, Laget Martens, 2019.
8  Mangini, 2001.
9  Fernández Urtasun, 2013.
10  Gómez Sobrino, 2017.
11  Mangini, 2001.
12  Mangini, 2001, p. 75.
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—saben francés e inglés— y pertenecen a redes intelectuales liberales, 
desarrollando una consciencia política liberal. Empiezan su carrera lite-
raria al mismo tiempo: Ernestina de Champourcín y Concha Méndez 
publican su primer poemario en 1926 —En silencio para Ernestina de 
Champourcín, Inquietudes para Concha Méndez. Desde los albores de 
su carrera poética, las dos mujeres traban amistad: Concha Méndez y 
Ernestina de Champourcín pertenecen al Lyceum Club Femenino. La 
correspondencia entre Ernestina de Champourcín y Carmen Conde, 
editada por Rosa Fernández Urtasun en 2007, se ha convertido en una 
fuente valiosa para analizar las redes a las que pertenece Ernestina de 
Champourcín y entender mejor su poesía. 

El estudio de la formación de las redes de sociabilidad literarias feme-
ninas de la época permite resaltar las dinámicas complejas de inserción y 
rechazo que estas mujeres vivían en carne propia. Las tres forman parte 
de las mismas redes de sociabilidad literaria, de los cuales resaltaremos 
un lugar emblemático madrileño, el Lyceum Club Femenino. Siguien-
do el modelo del club londinense creado en 1904, el Lyceum Club 
Femenino de Madrid nace en 1926, creado por mujeres intelectuales 
como María de Maeztu, Zenobia Camprubí, Carmen Baroja y Victoria 
Kent. La función del Lyceum, como lo establece el reglamento, es «de-
fender los intereses morales y materiales de la mujer»13. Este espacio se 
convierte en herramienta de emancipación tanto física como intelectual 
para las mujeres intelectuales y artistas de la época. Ernestina de Cham-
pourcín es encargada de la sección de literatura, y Concha Méndez la 
apoya en esa misión. Se organizan conferencias, veladas, exposiciones. Se 
vuelve un espacio de independencia: Ernestina de Champourcín insiste 
en la libertad que le procura ir sin carabina y en la posibilidad para ella, 
gracias a la libertad física que este espacio permite, de encontrarse a sí 
misma. Lo observamos cuando ella y Carmen Conde planean su primer 
encuentro en 1929. Ernestina de Champourcín escribe: «He pensado 
mucho en nuestro primer encuentro. Quiero que sea bello, claro y sólo 
de las dos. Quiero que sea en el «Lyceum». Allí no seremos más que 
nosotras. Allí puedo ser plenamente yo14. Este espacio se vincula a la 
realización ontológica de su ser: pueden reapropiarse de sus cuerpos y 
de sus voces a través de estas redes de apoyo y lugares idóneos. Por su 
parte, Concha Méndez desafía las normas por su carácter indomable y 

13  Velasco Viuda de Pérez, 1929, p. 2. 
14  Conde y Champourcín, 2007, pp. 274-275. 
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participa, aunque fuera mal visto, a cafés, salones, tertulias con los demás 
poetas e intelectuales de la generación15. Ernestina de Champourcín 
subraya la fuerza transgresora del comportamiento de Concha Méndez 
que «hace vida de escritor-hombre. Va a tertulias, cafés, etc.»16, asociando 
espacios a géneros y observando la subversión de las normas que encar-
na Concha Méndez. Sin embargo, podemos notar resistencias por parte 
de la sociedad al proyecto del Lyceum Club Femenino por el objetivo 
de liberación que promueve para la mujer. Como lo subraya Antonina 
Rodrigo17, el Lyceum «se tildaba de “verdadera calamidad para el hogar 
y enemigo natural de la familia”» y era «el blanco de muchas calumnias 
que representaban un problema»18. 

2. Encarnarse en el texto poético: apropiarse de su cuerpo  
para apropiarse de su voz

Ernestina de Champourcín y Concha Méndez encarnan la vanguar-
dia, un deseo de libertad y reinvención del ser mujer moderna: el espa-
cio que las conecta les abre un lugar seguro donde expresarse y por el 
cual pueden retomar una palabra confiscada, reapropiarse de sus propios 
cuerpos. Cuando las palabras se vuelven carne surgen las tensiones in-
herentes al deseo de creación de una autoría: la experiencia sensual y se-
xual que las voces poéticas encarnan en toda su materialidad se convier-
te en un medio hacia la reivindicación de una autonomía fundamental 
y de un poder creador esencial. John Wilcox recuerda, de forma muy 
acertada, que el canon no permite a las mujeres expresar de forma tan 
directa el deseo sexual19. Sin embargo, tanto Ernestina de Champourcín 
como Concha Méndez abordan el tema, lo exploran y subvierten, a 
través de esta temática, códigos poéticos y normas, reconquistando un 
territorio negado y renovando formas poéticas. 

El poema La fragata extranjera, publicado en el primer poemario de 
Concha Méndez, Inquietudes, en 1926, pone de realce esta dinámica de 

15  «Madrid, digamos que me recibió con los brazos abiertos. Asistí a sus tertulias 
literarias, como la del café Pombo, que presidía Gómez de la Serna; la de don Ramón 
del Valle-Inclán en el café La Granja; a la reuniones de José Ortega y Gasset, en la Revista 
de Occidente» (Méndez Cuesta, 2001, p. 20).

16  Conde y Champourcín, 2007, p. 195.
17  Rodrigo, 1996, p. 136.
18  Mangini, 2001, p. 51. 
19  Wilcox, 1997, p. 97, citado por Dougherty, 2009, p. 659.
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subversión de las normas a través de la experiencia sexual como objeto 
de discurso poético: el cuerpo femenino se convierte en el epicentro 
de la fuerza del deseo. Este poema se centra en el encuentro amoroso y 
sexual entre el yo poético, nadadora, y un marinero en una fragata: 

 Dormía aún la fragata 
anclada en la bahía. 
 

Le había prometido 
que hasta la nave iría, 
y dejando la playa, 
crucé la ancha bahía.  
 

Él esperaba a bordo; 
yo a la cita asistía, 
por la calle del mar  
en su azul sostenida.  
 

Él, al verme llegar, 
me lanzó su sonrisa. 
Su rostro marinero 
radiaba de alegría.  
 

Conversamos  
en la escalinata.  
Mi jadeante cuerpo  
un bañador cubría. 
 

Él llevaba 
el blanco uniforme 
que llevan 
los guardias marinas. 
 

Algo hondo 
advertí en su mirada, 
que en sus ojos  
azules dormía… 
 

Nuestras manos 
al fin se abrazaron.  
Y los pulsos  
ardientes latían…  
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Yo volví 
por el mar a la playa.  
La fragata  
a otro puerto partía20. 

Podemos notar que en este poema, compuesto por nueve estrofas 
de heptasílabos, se invierten los roles masculinos y femeninos en cuanto 
al deseo erótico. La voz poética reivindica un protagonismo femenino 
claro, construyéndose como mujer autónoma: el yo poético femenino 
lidera el movimiento («crucé la ancha bahía», «al verme llegar», «volví») 
cuando el hombre se define por su espera inmóvil («esperaba») y pasiva 
como el barco que lo lleva («dormía aún la fragata»). Begoña Martí-
nez Trufero subraya esta «subversión de los roles tradicionales […]: ella 
acude nadando y sube a cubierta para encontrarse con él, al igual que 
en los tradicionales textos medievales, la dama esperaba la llegada de su 
caballero en el balcón»21. Concha Méndez juega con los códigos tradi-
cionales al vestir de blanco al marinero, atribuyendo este color asociado 
a la pureza virginal de las mujeres al marinero. Un intenso erotismo se 
extiende por el poema a través del elemento acuático y de los cuer-
pos de los dos personajes: el «bañador» que cubre el «jadeante cuerpo» 
pone de realce toda su sensualidad. La respiración anhelosa del cuerpo 
prefigura el encuentro amoroso que ocurre en la octava estrofa —en-
cuentro que se manifiesta a través del adjetivo posesivo «nuestras», que 
une a los dos personajes que hasta ahora se definían de forma separada, 
con estructuras paralelas y repeticiones de los pronombres sujetos «él» y 
«yo». Este encuentro amoroso se observa mediante una red de referen-
cias corporales («nuestras manos», «los pulsos») y del elemento opuesto 
al agua, el fuego, símbolo del ardor sexual («se abrazaron», «ardientes»). 
Concha Méndez concibe, a través de la escritura poética, el cuerpo 
como un proyecto de emancipación de la mirada masculina, reivindi-
cando su fuerza creadora. 

El octavo poema de la sección «Poemas ausentes» de La voz en el 
viento, tercer poemario de Ernestina de Champourcín publicado en 
1931, participa de las mismas dinámicas de reapropiación del cuerpo a 
través de una exaltación del deseo femenino, hasta alcanzar un nivel de 
reflexión sobre el propio proceso de escritura. Este poema ahonda en la 
carne, proyectando un acto sexual-religioso que el sujeto poético dirige. 

20  Méndez Cuesta, 1926, p. 33.
21  Martínez Trufero, 2011, p. 79. 
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 Yo voy a arraigar en ti. Mis fuerzas más oscuras 
remueven lentamente la tierra de tu alma.  
Quisiera penetrarte y enraizar mi esencia 
sobre la carne viva que nutre tu fervor.  
 

Ahondaré en ti mismo y abrasará tu sangre  
el fuego de la mía rebelde y soñadora.  
Invadido por mí, derribarás la cumbre  
que te aleja del cielo.  
 

¿No sientes mis raíces? Tu tallo florecido,  
ebrio de sí, eterniza mi cálida fragancia.  
¡Irguiéndolo alzarás la copa de mi frente,  
hasta volcar su zumo en los labios del sol!

Una fuerza orgánica constituye el terreno donde se mueve la voz 
poética: el yo lírico, femenino, cobra vigor asociándose a verbos que 
representan una potencia corpórea, viva y violenta («arraigar», «remue-
ven», «penetrarte», «enraizar», «ahondaré»). El yo poético femenino se 
apodera de su propio deseo —intencionalidad subrayada por el con-
traste con la pasividad del amante, figurada por la voz pasiva del verso 
siete («invadido por mí»). El yo poético lidera el ataque erótico al re-
calcar la fuerza que ejerce en el amante: los roles sexuales se redefinen, 
invirtiéndose. Este coito figurado culmina en la tercera estrofa a través 
del movimiento ascendente («alzarás la copa») y del símbolo fálico que 
representa el tallo «ebrio de sí». La voz poética se apropia de su propio 
deseo, lo reivindica, y se alza como centro del poder erótico: lo obser-
vamos a través de la evolución de los tiempos verbales, del futuro («voy 
a», «ahondaré») al presente del indicativo («¿no sientes mis raíces?»), del 
proyecto al impulso. El análisis llevado por Dru Dougherty resalta la 
dimensión metapoética de este poema: «la doble simbología del tallo 
permite ver en el acto una apropriación de la pluma, reservada tradicio-
nalmente para el hombre, con la que la voz lírica, cansada ya de servir 
de Musa, eterniza ella misma su esencia —y su escritura— femenina»22. 
Encarnándose en el texto poético, modelando la carne a través de la ac-
ción poética, la poeta subvierte el orden y las normas, desafía una visión 
tradicional y reconquista un espacio denegado. Al tomar el control de  
 
 

22  Dougherty, 2009, p. 661.
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su cuerpo, estas poetas retoman el control de sus voces y del discurso: 
de la objetivación de sus cuerpos por voces ajenas pasan a producir un 
discurso propio. 

3. Mujeres poetas y Generación del 27: una reflexión  
historiográfica necesaria

La reflexión en torno a la reapropiación de sus voces a través de la 
escritura del cuerpo nos lleva a pensar la relación de estas mujeres poetas 
con la Generación del 27: su existencia como creadoras, como poetas 
en los años veinte, cuestiona forzosamente la construcción del canon 
literario que constituye la Generación del 27.

Este cuestionamiento no es una perspectiva nueva pero sigue siendo 
muy actual: en 1996 Eduardo Mateo Gambarte publica su libro Con-
cepto de generación literaria en el cual analiza los límites del concepto de 
generación literaria y aboga por la apertura del canon y la reintegración 
de voces femeninas dentro de la historia literaria española. Sigue las 
reflexiones de José Antonio Gabriel y Galán que, ya en 1990, reivin-
dica «una revisión imprescindible»23 del canon, subrayando «la frivoli-
dad con que se han establecido pautas hoy inamovibles, universalmente 
aceptadas»24, añadiendo que «flota en el ambiente una cierta necesidad 
correctora, revisoria. […] La precisión crítica terminará imponiéndose 
y estableciendo nuevos cauces de entendimiento bien alejados de las 
apresuradas canonizaciones coyunturales»25. Esta visión puede parecer 
idealista cuando se considera la general ausencia de mujeres poetas en la 
historiografía actual tratando de la Generación del 27. Como lo recuer-
da Dolores Romero López26, siguiendo los patrones de Petersen, Dáma-
so Alonso fue el primero en aplicar el concepto de generación poética 
a los del 27 en un artículo de 1948 titulado «Una generación poética 
(1920-1936). Los nombres que aparecen y van a crear esta constelación 
de poetas que la crítica recordará son los de Jorge Guillén, Pedro Salinas, 
Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixan-
dre, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre y Emilio Prados. No son nu-
merosas las antologías que integran a mujeres poetas. Por ejemplo, la 

23  Gabriel y Galán, 1990.
24  Gabriel y Galán, 1990, p. 26. 
25  Gabriel y Galán, 1990, p. 26.
26  Romero López, 2009.
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antología de Francisco Javier Díez de Revenga27 incorpora solamente a 
dos mujeres poetas, Ernestina de Champourcín y Josefina de la Torre, en 
el apartado «Otras poetas del 27» ubicado al final del libro. Emilio Miró 
reúne a solo cinco mujeres poetas en su Antología de Poetisas del 2728: 
Concha Méndez, Rosa Chacel, Carmen Conde, Ernestina de Cham-
pourcín y Josefina de la Torre. Susan Kirkpatrick resume la incidencia 
negativa de la clasificación en grupos en la historiografía española, es-
cribiendo que «las clasificaciones fragmentadoras y simplificadoras de la 
híbrida matriz cultural en la que participaron tanto las mujeres como 
los hombres españoles de las primeras décadas del siglo han dificultado 
el reconocimiento de las aportaciones femeninas»29.

Como lo expone Dolores Romero López, el análisis del lugar ocu-
pado por las mujeres en el canon literaria español tiene que llevar a 
la elaboración de un nuevo paradigma historiográfico, rompiendo con 
el concepto problemático de «generación» que, cuando se aplica a la 
historia literaria española del siglo xx, se convierte en una manera de 
«limpiar la literatura y la historia de aquellos cuyas obras no favorecían 
una radical ideología»30. En efecto, demuestra cómo la determinación 
de criterios que sirven para unificar y dar sentido a la literatura española 
del principio del siglo xx conlleva un sesgo ideológico: el canon litera-
rio detrás de la «generación del 27» es una construcción política sesgada 
y tenemos que estudiarla como una construcción social, no como un 
dato literario o estético. Estudiar las voces poéticas de aquellas mujeres 
poetas de esta época permite la redefinición de los marcos de análisis de 
la poesía española del siglo xx —labor necesaria para poder salir de esta 
visión parcial de la historia literaria española.

Conclusión 

«Quiero palabras desnudas, en carne viva. […] ¡Si yo pudiera moldear 
mis frases con las manos!» 31: las palabras de Ernestina de Champourcín 
cobran una fuerza especial al analizar el empuje de estas voces poéticas 
hacia la reconquista de sus cuerpos y de sus voces. El ansia de involu-
crarse por completo en la materia poética permite tanto a Ernestina de 

27  Díez de Revenga, 1987.
28  Miró, 1999.
29  Kirkpatrick, 2003, pp. 20-21. 
30  Romero López, 2009. 
31  Conde y Champourcín, 2007, p. 297. 
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Champourcín como a Concha Méndez ir en busca de su propia autoría 
y redefinir el ser mujer y poeta en aquella época. La poesía íntima que 
escriben se arraiga fundamentalmente en la carne: el cuerpo se vuelve 
el soporte esencial de una dinámica de reconquista de un espacio social, 
discursivo, estético e historiográfico. 
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       P   e   r   e   g   r   i   n   a

La notoriedad del grupo de autores reunidos bajo la denominación de Generación del 27 
es tal, que los nombres de los poetas que la constituyen siguen presentes en la memoria 
de todos. En algunos casos, como el de Lorca, el prestigio alcanzado les confiere un 
relieve absolutamente universal. La diversidad perceptible en el terreno temático y estilís-
tico demuestra que no existe ninguna incompatibilidad entre la autonomía creadora de 
cada poeta y el hecho de formar parte de la misma generación literaria. Ahora bien, los 
autores comparten una infinidad de aspectos tales como el marco cronológico y contex-
tual, la concepción innovadora de la estética lírica o la voluntad de abandonar los códigos 
desgastados del modernismo. La amistad, con matices, es otro de los aspectos que contri-
buye a la cohesión del grupo, que cuaja oficialmente con motivo del homenaje a Luis de 
Góngora organizado en Sevilla precisamente en 1927. A pocos años del centenario de 
esta generación de poetas, el presente volumen, titulado Voces y versos. Nuevas perspectivas 
sobre la Generación del 27, aborda aspectos poco estudiados o aún ignorados en relación 
con las producciones de Jorge Guillén, Pedro Salinas, Juan Larrea, Federico García Lorca, 
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Emilio Prados, Dámaso 
Alonso y Manuel Altolaguirre. También se aborda la producción de las llamadas «Sin 
Sombrero», así como aspectos más transversales y enfocados desde una perspectiva 
novedosa en torno al hipotexto medieval, la reescritura del Siglo de Oro o el uso del 
soneto entre los poetas de la brillante y casi centenaria generación poética. 
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