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PROLOGO

PoasÍe, coNCrENCrA, MUJER

Está constituyendo en las últimas décadas un doble salto,
cuantitativo y cualitativo, el que ha dado el grupo social de la
mujer en España con su incorporación a lo que Pierre Bourdieu
denominó champ littéraire, un espacio relativamente autónomo
de producción de bienes simbólicos en una sociedad dada. En
este sentido y si, de modo operativo, nombro aquí este concepto
es porque el conjunto de voces poéticas recogido en el presente
libro resulta muy significativo como concreción ejemplar del salto
de calidad a que acabo de aludir y también del funcionamiento en
nuestro momento histórico de esa estructura mediadora entre el
autor y la sociedad que es un campo intelectual como el literario.
No menos significativo resulta, por otra parte, que este conjunto
de voces de mujeres poetas haya sido acogido en el seno de las
actividades de una institución militar. Algo, y para bien, está cam-
biando.

Ahora bien, para ser más concreto, diré que ese salto cualita-
tivo se revela, al menos en la muestra que constituyen los poemas
aquí recogidos de nuestras poetas, en lo que supone tener acceso
a unos rastros de conciencia objetivados en una red verbal con
propósito estético y a los signos de la estructuración de un nuevo
sujeto literario que está suponiendo, según mi criterio lector, una
revalorización de la lírica y, con ella, unos nuevos modos de hacer
poesía que vienen a enriquecerla y a ensancharla, algo de lo que
vengo tomando conciencia a través de las lecturas de numerosos
libros inéditos de mujeres poetas que cada año me llegan como
jurado de algunos premios de poesía, de los que formo parte, y
de las gue , desgraciadamente, nunca conoceré sus nombres (de
ahí, paradójicamente, su alto valor sintomático, al menos para mí,
insisto, de un cambio que se está operand.o en el campo literario
de nuestro estado de sociedad). Por esta razón, como no puede
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ser de otro modo, la antología que sigue puede ser leída desde la
perspectiva de la especificidad de las teselas de las voces aquí reu-
nidas, así como también desde la mirada de conjunto al mosaico
resultante una vez armadas las piezas que lo integran. Pues bien,
es esta segunda vía de lectura la que al final se me ha impuesto,
tal vez porque ya conociera -de algunas de estas poetas me he
ocupado incluso por escrito en alguna ocasión- no pocos de sus
poemas.

Si, además, lo que se persigue con esta publicación es pro-
piciar un acceso a una poesía conviviente y con vivencias y a los
signos poéticos de unos modos de vivir nuestro tiempo, espacio,
sociedad y cultura, esto es, nu,estro mundo, no me cabe la menor
duda de que el presente libro va a resultar eficaz en ese sentido.
Como efi.caz va a resultar, según acabo de decir, acceder a los
modos en que estas poetas vienen construyendo su subjetividad
en el discurso de la poesía al tiempo que labran con una red de
símbolos y poderosas imágenes la densidad de su intenso y nuevo
yo poético.

En definitiva, este libro nos da la ocasión, tras haber obtenido
determinado efecto estético en una lectura inicial de los poemas,
de conocer cómo se construye la conciencia en tanto que hecho
socioideológico. Y decir conciencia supone decir obviamente
sujeto. Por eso, los textos poéticos se inscriben en el proceso de
producción y reproducción de la conciencia. Aquí no cabe la au-
tarquía. Toda conciencia es una relación. Se trata de una realidad
fenoménica que el sujeto vive en tanto que ser físico, biológico,
social y sígnico, esto es, un resultado complejo de la interacción
de la naturaleza y la cultura. ¿Qué mejor que introducirnos en
estas voces poéticas para tomar conciencia de este momento
histórico nuestro, de la pluralidad de sus vivencias y de nosotros
mismos en tanto que sujetos interpelados?

ANroNro Crrrcrrenno CrrevroRRo
Presidente de la Academia de Buenas Letras de Granada
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