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Ernestina de
Champourcin
Ernestina de Champourcin Morán de Loredo nació en
Vitoria el 10 de julio 1905 en el seno de de una familia
católica y tradicionalista. Desde niña recibió una
educación muy esmerada con profesoras francesas e
inglesas .
Contrajo matrimonio con Juan José Domenchina,
poeta también. Fue discípula de Juan Ramón Jiménez
y estuvo unida por estilo y amistad a los poetas de la
Generación del 27. Dedicó su vida a la poesía, publicó
en 1926 En silencio y posteriormente "Ahora", "La voz
en el viento" y "Cántico inútil".Sus compañeros de
generación, así como los historiadores, consideran que
vivió en un exilio continuó impuesto por sí misma,
además de su exilio físico en México. A partir de 1989
se inició el reconocimiento de su obra, con galardones
tan importantes como el premio Euskadi de Poesía, el
Premio Mujer Progresista y la nominación al Premio
Príncipe de Asturias de las Letras en 1992, y la Medalla
al Mérito Artístico del Ayuntamiento de Madrid en
1997. Murió en Madrid en marzo de 1999.

Al final de la tarde
dime tú ¿qué nos queda?
El zumo del recuerdo
y la sonrisa nueva
de algo que no fue
y hoy se nos entrega.
Al final de la tarde
las rosas siguen lentas
abriéndose y cerrándose
sin caer aún en tierra.
Al final de la tarde
no vale lo que queda
sino el impulso mágico
de la verdad completa.

Maruja Mallo
La vida de Maruja Mallo fue, en sí misma, un
anacronismo. La España que la vio nacer no estaba
preparada para una mujer tan libre e independiente
como ella. Transgresora en el vivir, en el hablar y en
el pintar, su persona era motivo de asombro y
indignación por parte de una sociedad mojigata
incapaz de no escandalizarse ante sus
provocaciones. Aunque a ella poco le importaba. Su
pecado original era ser libre, y su gran talento, el de
romper con todos los esquemas y convenciones.Es
recordada como la dama impía del surrealismo,
aunque a Maruja Mallo nunca le gustaron las
etiquetas.Hacía lo que quería, pintaba lo que le
asombraba… y lo hacía como ella quisiera. Su
carrera artística fue un continuo proceso de
experimentación técnica y formal en el que, con
deseo, aprendía los diversos movimientos artísticos,
alcanzando una personal madurez estilística en
cada uno de ellos. A su regreso de Nueva York no
fue reconocida ni siquiera por sus compañeros,
como Cernuda que no la mencionó en sus
memorias o Dalí que apenas hablo de ella, lo que le
supuso un gran sufrimiento. Su obra fue finalmente
reconocida tras su fallecimiento.

Delmira Agustini
Delmira Agustini (Montevideo, 24 de octubre de 1886 6 de julio de 1914) fue una poeta modernista
uruguaya.
Nació y fue criada en una familia que a pesar de ser
conservadora y tener conductas estrictas, le dieron la
posibilidad de cultivarse culturalmente y desarrollar
su creatividad. Su padre fue Santiago Agustini,
uruguayo, y su madre María Murtfeldt Triaca.
Fue una niña precoz. Además de componer versos
desde que tenía 10 años, realizó estudios de francés,
música y pintura.

Colaboró en la revista "La Alborada", también en "Apolo", del
poeta Manuel Pérez y Curis. Formó parte de la
Generación novecentista, junto a Julio Herrera y Reissig,
Leopoldo Lugones, Rubén Darío y Horacio Quiroga, al que
consideraba su maestro. Darío llegó a compararla con Santa
Teresa, diciendo de ella que era la única, desde la santa, en
expresarse como mujer.
Su poesía expresó el erotismo femenino en una época en la que
el mundo estaba dominado por el hombre. Su estilo pertenece a
la primera fase del Modernismo y sus temas tratan de la fantasía
y de materias exóticas.

Raro anillo que clarea,
Raro anillo que sombrea
Una profunda amatista.
Crepúsculo vespertino
Que en tu matinal platino
Engarzó espléndido artista.
El porvenir es de miedo...
¿Será tu destino un dedo
De tempestad o de calma?
Para clararte y sombrearte,
¡Si yo pudiera glisarte
En un dedo de mi alma!...

María Teresa León
Escritora española nacida en Logroño el 32 de
octubre de 1903 y fallecida en Madrid el 13 de
diciembre de 1988. Fue la hija del coronel Ángel
León y de Oliva Goyri. En su infancia influyeron
sobre sobre todo sus tíos, en particular su tía
María, que había sido una de las primer
universitarias mujeres de España. Su infancia se
desarrolló en las ciudades de Madrid, Barcelona
y sobre todo Burgos. Se licenció, al igual que su
tía, en la carrera de filosofía y letras. Sin
embargo, tuvo muchos problemas durante su
etapa estudiantil, pues fue expulsada de su
colegio por intentar hacer más estudios de los
permitidos para las mujeres en la época y por
leer libros prohibidos.

A la edad de 17 años, en 1920, contrae
matrimonio con Gonzalo de Sebastián y Arfalo
con el que tuvo dos hijos, pero ella y su marido
se separan después de que esta conozca a
Rafael Alberti, que será el amor de su vida y
junto a él viajará y escribirá sus mayores obras.

“Hijo, ¿sabes dónde has nacido? ¿Comprendes en qué
lugar has abierto los ojos? Pues estás en España. (...)
¿Traes algo entre las manos: una gota de agua salada,
una canción, un caracol de las playas celestes? Hijo,
voy a poner sobre tus labios un aliento, apenas, del
vinillo nuevo, para que tu corazón jamás encierre
amargura y halles en ti alegría que derramar sobre los
que sufren adversidades y pobreza.”

Margarita Gil Roesset
Margarita Gil Roësset fue una escultora, ilustradora,
poetisa española, nacida en Las Rozas en 1908 y
considerada una niña prodigio. Su talento queda
patente con la publicación en 1920 de un cuento de
su hermana titulado "El niño de oro", ilustrado por
ella.
En 1923 comenzó a dedicarse a la escultura. Fue
completamente autodidacta, y quizá por eso no se le
pudieron encontrar influencias. Los críticos coincidían
en que era única, distinta, genial.
Estaba enamorada de
Juan Ramón Jiménez,
pero como era
imposible el amor con
un hombre casado y
Margarita era muy
religiosa, decidió
suicidarse. Se pegó un
tiro en la sien a la edad
de 24 años.. Justo antes
le había entregado a
Juan Ramón Jiménez
una carpeta amarilla, en
el cual le confesaba su
amor por él.

Fragmento dedicado a Juan
Ramón Jiménez:

«... Y es que... Ya no quiero vivir
sin ti... no... ya no quiero vivir sin
ti... tú, como sí puedes vivir sin
mí... debes vivir sin mí...», «Mi
amor es ¡infinito...... La muerte
es... infinita... el mar... es
infinito... la soledad infinita... ... ...
yo con ellos... ¡contigo!... Mañana
tú ya sabes... yo... con lo
infinito... lunes, noche», «Pero en
la muerte, ya nada me separa de
ti... solo la muerte... ... solo la
muerte, sola... y, es ya... vida
¡tanto más cerca así... ... muerte...
cómo te quiero»

Margarita Gil Roësset.

Juana de Ibarborou
Juana de Ibarbourou fue una poetisa uruguaya nacida
el 8 de marzo de 1892. Su nombre era Juana
Fernández Morales, pero se hizo conocida como Juana
de Ibarbourou, tomando el apellido de su marido, el
capitán Lucas Ibarbourou, con quien se casó a los
veinte años.
Poseía una belleza cautivadora y fue deseada por
muchos hombres. En la época era objeto de envidias y
todos pensaban que con su belleza, la fortuna de su
esposo, su fama como escritora y una familia
constituida, la felicidad de la poetisa estaba
garantizada. Pero sin embargo, su vida resultó ser un
calvario. Luego se supo que fue víctima de la violencia
de su marido y de su hijo.
"Las lenguas de diamante", "El cántaro fresco" y "Raíz
salvaje" fueron sus tres primeras obras.
En 1929 recibió el título de «Juana de América».

"Raíz Salvaje":
Me ha quedado clavada en los ojos
la visión de ese carro de trigo
que cruzó rechinante y pesado
sembrando de espigas el recto camino.
¡No pretendas ahora que ría!
¡Tu no sabes en qué hondos recuerdos
estoy abstraida!
Desde el fondo del alma me sube
un sabor de pitanga a los labios.
Tiene aún mi epidermis morena
no sé que fragancias de trigo emparvado.
¡Ay, quisiera llevarte conmigo
a dormir una noche en el campo
y en tus brazos pasar hasta el día
bajo el techo alocado de un árbol!
Soy la misma muchacha salvaje
que hace años trajiste a tu lado.
Juana de Ibarbourou.

Alfonsina Storni
Alfonsina Storni nació en 1892 en Caspriasca (Suiza) y falleció el 25 de
octubre de 1938 en el Mar Plata (Argentina ). Fue poeta y escritora
argentina del modernismo.
Mantuvo durante su infancia y adolescencia la nacionalidad
Argentina. En ella su madre fundó una escuela domiciliaria y su
padre instaló un café cerca de la estación de ferrocarril en Rosario
Central, posteriormente se independizó y consiguió empleo como
actriz.
También ejerció como maestra en diferentes centros educativos, y
escribió sus poesías y algunas obras de teatro durante este período
.Sus prosas son caracterizadas como feministas.
Sus composiciones reflejan, además, la enfermedad que padeció
durante gran parte de su vida y muestran la espera del punto final de su
vida, expresándolo mediante el dolor, el miedo y otros sentimientos.
Fue diagnosticada con cáncer de mama. Esto la deprimió,llegando a
cambiar radicalmente su carácter y llevándola a descartar los
tratamientos médicos para combatir la enfermedad.
Se suicidó en Mar del Plata arrojándose de la escollera del Club
Argentino de Mujeres. Antes de realizar su suicidio escribió su ultimo
poema dirigido a su amado e hijo.

"VOY A DORMIR"
Dientes de flores, cofia de rocío,
manos de hierbas, tú, nodriza fina,
tenme prestas las sábanas terrosas
y el edredón de musgos escardados.
Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame.
Ponme una lámpara a la cabecera;
una constelación; la que te guste;
todas son buenas; bájala un poquito.
Déjame sola: oyes romper los brotes…
te acuna un pie celeste desde arriba
y un pájaro te traza unos compases
para que olvides… Gracias. Ah, un encargo:
si él llama nuevamente por teléfono
le dices que no insista, que he salido…

Alfonsina Storni

Josefina de la Torre
Josefina de la Torre Millares nació en Las Palmas de Gran
Canaria, en 1907 y falleció el 12 de julio de 2002 en España
. Fue una poetisa, novelista, cantante lírica y actriz española
vinculada estrechamente con la Generación del 27, de la que
forma parte, y la corriente vanguardista hispánica de la
primera mitad del siglo XX.
De la Torre comenzó a escribir poesía desde los 8 años en la
cual le hacia homenaje al escritor Alonso Quesada. A los 13
años comienza a publicar sus obras en revistas.
Sus obras más destacadas son: "Versos y estampas",
"Poemas de la isla", "Marzo incompleto", "Poemas (20032004)" Estas publicaciones se centran en temas como la
infancia, la muerte y la soledad. Sus poemas están
modelados a partir de una sutil utilización de la metáfora, el
símil y la adjetivación
Realizó trabajos no sólo como actriz, sino como ayudante de
dirección, guionista y columnista de la revista
cinematográfica También participó como actriz en
radionovelas, en Radio Nacional, y llegó a adquirir
notoriedad como actriz durante los años cuarenta.

"Poemas de la isla "
QUÉ desconsuelo tener
el corazón tan incierto
sin saber -mi cieguitopor dónde andas tan ciego.
Qué desconsuelo escuchar
el corazón a destiempo:
unas veces tan deprisa
y otras, a veces, tan lento.
Yo no quisiera tener
el corazón tan incierto,
pues se me hace pequeñito
y se esconde muy adentro
como un reloj que no anda
y ándame loco en el pecho.
Josefina de la torre

