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7

Prólogo



Intento recordar ahora, pasados veinte años, cómo, lo 
que iba a ser un prólogo, se convirtió en una investiga-
ción de más de setenta páginas, y terminó por confor-
mar el «Estudio preliminar» que aquí se recoge. De qué 
modo, enfrentada al reto de tener que ser coautora de 
una antología de mujeres poetas a fines del siglo xx,1 
me avine a hacerla, mientras a mi alrededor algunos la 
encontraban inevitable, y otros murmuraban sobre el 
sinsentido de encerrarlas en un gueto. Estaba perple-
ja. Había aceptado el desafío, interesante si los hay, de 
trabajar en lo que me gusta: leer, y más aún conocer de 
primera mano la obra de mis congéneres, pero tam-
poco quería hacer el ridículo, ni dejarlas malparadas. 
¿Cómo iba a demostrar ante el mundo la necesidad de 
una selección exclusiva de mujeres, en los albores del 
nuevo milenio? En tanto que poeta, justificaba mi au-
sencia de las antologías españolas por el hecho de no 
ser nativa y haber llegado con veintitantos años; es de-
cir, la proverbial exclusión de los de fuera pese a formar 

1 Noni Benegas y Jesús Munárriz, Ellas tienen la palabra. Dos décadas de 
poesía española, «Estudio preliminar» de Noni Benegas, Hiperión, Madrid, 
1997 (4.ª edición, 2008).
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parte del orbe de la lengua y vivir aquí. Acostumbrada, 
pues, a no contar, yo no me daba cuenta de la invisibi-
lidad, realmente. Para decirlo con una imagen: no veía 
que la reina estaba desnuda. Pero tras una ojeada al ín-
dice de las selecciones canónicas de la época, pronto 
descubrí que la presencia de españolas también estaba 
bajo mínimos. El asunto me empezó a intrigar. ¿Se tra-
taba de una sustracción, un robo, o simplemente ellas 
permanecían en un período de desarrollo anterior al 
de los hombres —casi infantil, diríamos—, a tenor del 
prólogo de la compilación, que en el mismo sello edi-
torial me precedía?2 Nuestras antepasadas no habrían 
alcanzado la excelencia de sus pares, y por deducción 
se podía concluir que tampoco en la última mitad del 
siglo xx lo habrían logrado. Esto me sublevó. Yo cono-
cía versos de mujeres poetas que igualaban si no supe-
raban a los masculinos. Entonces me aboqué a la febril 
investigación.

Empecé a hurgar y me fui hasta el comienzo del 
asunto, a la Revolución Industrial, para luego remontar 
al siglo xx, y tomar conciencia de la penuria que habían 
pasado mis antecesoras. Ya no podía detenerme, cada 
día que pasaba era una nueva revelación. Hice calas más 
hondas, que alcanzaban a la inventora del género lírico, 
Safo, de quien tenía una imagen confusa. Teresa de Lau-
retis me sugirió un estudio de Elaine Marks,3 que aisló 

2 Ramón Buenaventura, Las diosas blancas, Madrid, Hiperión, 1985.
3 Elaine Marks, «Lesbian Intertextuality», en Homosexualities and French 

Literature, Cultural context/Critical Texts (introducción de George Stambolian 
y Elaine Marks), Nueva York, Cornell University Press, 1979, pp. 353-377.
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las tres leyendas tejidas alrededor de su figura a través 
de sus poemas, y de autores de la Antigüedad. De ellas 
nacieron tres arquetipos cuya impronta sobrevive. La 
mujer madura que seduce jovencitas en una escuela 
o convento y por extensión en cualquier espacio ce-
rrado. La madura que se suicida por el amor de un 
joven varón que la rechaza. Y la mujer poeta en tan-
to musa incorpórea, este último propagado por Pla-
tón, que la bautiza «décima musa». Marks dedica su 
estudio al primero, fundamento de la lesbiana. Pero 
ofrece un dato curioso que permite atisbar soluciones 
a enigmas, antaño sin respuesta. En su texto «Safo y 
Faón», Ovidio fundió en una sola la leyenda de la poe-
ta y la suicida. Es decir, alzó un arquetipo imposible 
de mujer inmaterial, a la vez que ardiente. De allí es 
fácil deducir que este modelo ganó prestigio a lo largo 
de los siglos, y podría haberse convertido en fuente de 
legitimación de las poetas que con su suicidio refren-
dan el valor de su trabajo. Es decir, llaman la atención 
sobre la obra, que sin ese desenlace hubiera pasado in-
advertida, y subrayan su interés, por el hecho de que 
les costara la vida.

Como este, numerosos fueron los hallazgos y mu-
chas las pistas acerca de un fenómeno muy preciso: la 
invisibilidad de las mujeres creadoras. Algunos encon-
traron sitio en el «Estudio preliminar», otros, como el 
que acabo de referir de la poeta del siglo vi a. C., hubo 
que eliminarlos por razones de espacio. Pero no fue 
hasta que di con las teorías de Pierre Bourdieu, que 
logré salir del círculo vicioso en que me había ence-
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rrado el enfoque tradicional.4 Es decir, poner el acento 
exclusivamente en la calidad de las obras sin advertir 
que una vez que se publican entran a formar parte de 
un espacio común a ambos géneros, donde lo propio 
es luchar por hacerlas visibles. Así, apliqué la teoría de 
«campo» de Bourdieu, en tanto espacio social atrave-
sado por redes de relaciones entre personas con una 
actividad, modos de ser y de actuar en común, que 
a su vez defienden esa producción ante la sociedad. 
La forma en que esas personas interpretan y generan 
prácticas permiten identificar al campo de que se tra-
ta. Para ello, exploré una posible constitución de ese 
espacio en España y descubrí un período en el siglo 
xix, en que se conjugaron circunstancias políticas y 
culturales que dieron pie a ello. Al tiempo, tras ana-
lizar las condiciones de génesis del campo, descubrí 
hasta qué punto estuvo siempre traspasado por inte-
reses espurios, y no por la calidad de las obras, que 
tanto nos distrajo. Todo ello lo cuento en el «Estudio», 
y parece plausible, a tenor de la reseña que le hizo el 
por entonces director de la Real Academia, donde re-
coge los hitos esenciales de ese proceso.5 Años después, 
coincidí con un joven sociólogo del grupo de estudios 
Bourdieu de la Universidad Complutense, que se inte-
resó por mi estudio, y tras leerlo me descubrió que fue 
el primer trabajo de un discípulo del sociólogo francés 

4 Pierre Bourdieu, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo litera-
rio, Barcelona, Anagrama, 1995.

5 Víctor García de la Concha, «Ellas tienen la palabra», en ABC, Madrid, 
31/12/97, p. 9.
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en el mundo6 aplicado a la literatura escrita por mu-
jeres, pues el pionero en Francia es de Delphine Nau-
dier, del 2000.7

Ni yo misma sé cómo pude deshacer el nudo y dar 
una interpretación admisible a semejante intríngulis 
milenario; o mejor sí, lo tomé como una causa propia 
que a la vez atañe a muchas, y me vincula profundamen-
te a ellas desde la raíz de un oficio común. Incluso hoy, 
mientras un debate en las redes agita las celebraciones 
del centenario de Gloria Fuertes, mi «Estudio prelimi-
nar» se revela útil. Cuestionada por Javier Marías en su 
columna dominical de El País Semanal, del 25 de junio, 
sale en su rescate Ana López Navajas, laureada investiga-
dora de la Universidad de Valencia, que cita mi trabajo 
en la página web de Genialogías del 28 de junio:

Gloria Fuertes es, en palabras de Noni Benegas, maestra 
en el arte de decir sin aleccionar. Sus versos se alejan del 
tono mesiánico y didáctico del poema militante, y tra-
baja con el potencial expresivo de la lengua coloquial, 
viva. Fuertes, que ya había participado en el postismo, 
utiliza el humor y la paradoja para poner en entredicho 
la ideología reaccionaria.

También la poeta y editora Elena Medel coincide 
en elegir el mismo poema que analizo en el estudio, 

6 Yeray Zamorano, La causa literaria de las poetas españolas, comunicación 
privada.

7 Delphine Naudier, La cause littéraire des femmes. Modes d’accès et de 
consécration des femmes dans le champ littéraire (1970-1998), tesis doctoral en 
sociología, París, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2000.

Ellas tienen la palabra.indd   11 13/10/17   08:39



1 2

para su columna de opinión del Diario de Sevilla, del 
29 de junio.8

Asimismo el año pasado, 2016, se estableció el Día 
de la Escritora, que se celebró con un homenaje a nues-
tras predecesoras en la Biblioteca Nacional, en Madrid. 
Pues bien, varios medios de comunicación utilizaron 
el título de la antología en reportajes del evento, que 
congregó a autoras y académicas. En 2013, durante la 
Feria del Libro de Madrid, volvió a la palestra de mano 
de los blogueros de El País, a quienes se pidió que re-
comendaran una obra esencial para aprender o com-
prender muy bien algo. La elegida por Javier Rodríguez 
Marcos, responsable del blog de poesía, fue Ellas tienen 
la palabra. Dos décadas de poesía española, publicada 
más de tres lustros antes, porque: «Sociológicamente 
el libro tuvo la virtud de señalar una realidad que an-
tes siquiera que discriminada, tendía a ser invisible». Y 
añadía: «Literariamente, la antología daba lo que pro-
metía: sujetos líricos inéditos y nuevos enfoques sobre 
los grandes temas de la lírica».9

La tentación es grande de poner al alcance del 
público el «Estudio preliminar» en solitario. Incluido 
hasta ahora junto a la selección de poemas en un vo-
lumen de 700 páginas y casi un kilo de peso, tampoco 
es fácil de encontrar. Se incorpora, pues, en una co-
lección de auspicioso nombre derivado del náhuatl: 

8 Elena Medel, http://www.diariodesevilla.es/ocio/gusta-guste-Gloria-
Fuertes_0_1149485502.html

9 http://blogs.elpais.com/letra-pequena/2013/06/obra-para-entender-el-
fin-de-la-poeta-barbuda.html
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Centzontle, que evoca el de un pájaro llamado de las 
400 voces.

Tras el «Estudio», esta edición recoge una entre-
vista: «Cuando ellas toman la palabra» que me hizo 
en 1998 la directora de la revista Quimera (nº 167), de 
Barcelona, Ana Nuño. En forma amena responde a las 
preguntas que quizás los lectores se hagan tras su lec-
tura.

A continuación se incluye el artículo «Las mujeres 
y la escritura: ¿literatura femenina o reivindicación li-
teraria?», fruto de una conferencia que di en 2007 en la 
Universidad de Murcia.10 Esboza un esquema de fácil 
comprensión de la institución literaria desde su crea-
ción hasta hoy, a la vez que ofrece estrategias de movi-
lidad dentro del campo.

Por último, un breve epílogo da somera cuenta de 
la recepción de la obra, algunos logros del grupo de los 
encuentros de mujeres poetas, cambios sociales y tec-
nológicos, así como nuevas redes de encuentro, debate 
y edición.

Varias son las personas sin las que este libro no 
sería posible. Jesús Munárriz compañero de antolo-
gía que, generoso, facilitó su publicación. Ana Santos 
Aramburo que creyó en él. Jesús Aguado que lo reco-
mendó con chispa y conocimiento. Ana Nuño por sus 
lúcidas preguntas. Andrés Guerrero y Marie Lourties 
que me dieron a conocer la obra de Pierre Bourdieu. 

10 Noni Benegas, Juana Castro, Laura Freixas, M.ª Cristina Morano, Anto-
nio Parra, Iluminando la palabra: las mujeres y la escritura, Murcia, Instituto de 
la Mujer de la Región de Murcia, 2007.
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Yeray Zamorano que valoró y situó el estudio dentro 
del campo sociológico. Marta Comesaña y Anna Grifi 
que lo materializaron con arte y cuidado. Las poetas, 
sin cuya obra el estudio no tendría razón de ser, y los 
lectores y lectoras cuya fidelidad ha sido estímulo y 
gratificación permanente en estas dos décadas. A todos 
ellos y ellas vaya mi agradecimiento.
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