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The unfolding of eroticism always has been controlled socially; its expression forbidden 

for the women and accepted for the men.   

Ernestina de Champourcín’s poetry is an example of the presence of eroticism and the 

Avant-Garde in Spanish poetry.  Champourcín becomes a member of the Generation of ‘27 after 

appearing in the prologue of Gerardo Diego’s anthology, Poesía Española Contemporánea 

(1934). 

 According to this thesis, the shortage of studies on her work is due to her exile, not to the 

Spanish Civil War.  The exposition celebrates the life and work of Champourcín and studies the 

relationship between the Avant-Garde and sensuality in her poetry and in poems of Pedro Salinas 

and Vicente Aleixandre.  It compares their individual handling of the Avant-Garde, the sexual 

act, and love, and concludes that Champourcín’s poetry is as Avant-Garde and erotic as the 

works of her companions of the Generation of ‘27. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN  

 La sensualidad es una temática que se remonta a la poesía antigua de los egipcios.  A 

diferencia de la prehistoria del erotismo, la vanguardia es un argumento que comienza a 

desarrollarse a principios del siglo XX.  Esta tesis va a concentrarse en el erotismo y la 

vanguardia a través del estudio de la obra de Ernestina de Champourcín.  Es importante recordar 

que antes del siglo pasado, la mujer no fue estimulada para escribir poesía amorosa.  Aunque 

supuestamente la vanguardia le da a la mujer la oportunidad de escribir, todavía el número de 

mujeres escribiendo en dicha época es reducido.  Champourcín fue una prominente poeta 

española del siglo XX y miembro reconocido de la Generación del 27. 

El examen crítico de la obra poética de Champourcín es limitado.  Por esta razón, este 

trabajo se propone como una contribución valiosa a dicho estudio.  Esta tesis ayudará a 

comprender la evolución de la imagen literaria de la mujer en la poética champourciana.  

Igualmente, se muestra la participación de Champourcín en las vanguardias y cómo ella se 

adentra en dicho movimiento, convirtiéndose así en una poeta tan vanguardista y tan erótica 

como sus compañeros de la Generación del 27.  Aunque algunos críticos se han centrado en 

estudiar su obra, nadie ha matizado la relación entre la vanguardia y el erotismo existente en ella, 

ni el papel preponderante que estos dos temas tienen en su poesía.  La vanguardia y el erotismo 

se complementan en la escritura de Champourcín.  La meta de esta investigación es compensar y 

rellenar el espacio que existe en el establecimiento de paralelos entre Champourcín y sus 

compañeros en relación con la exposición de la vanguardia y el erotismo, ya que estos son 

argumentos claves en su poesía.   
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La vanguardia es una estética donde la mujer recupera hasta cierto punto la igualdad al 

sexo masculino a lo que se refiere a la producción poética.  Para demostrar que la mujer en este 

ismo gana igualdad con el sexo masculino, en esta tesis se estudiará principalmente la primera 

etapa de la poética de Champourcín.   

Mi estudio de la obra poética champourciana está dividida en tres capítulos.  En el 

capítulo 2 se indagará en el erotismo como temática en la poesía española a partir del Siglo de 

Oro y terminando con la vanguardia.  Se manifiesta que el sensualismo y la representación de la 

imagen de la mujer han logrado una evolución en el transitar del tiempo, a partir de las diferentes 

ópticas con las que se han deliberado estos dos temas.   

En el capítulo 3 se examinará a la persona y a la obra erótica y vanguardista de 

Champourcín, como también la participación de Champourcín en la Generación del 27. 

Empezamos con el primer libro de poemas, En silencio… (1926).  Después, se estudiarán sus 

técnicas vanguardistas esencialmente en Ahora (1928), el segundo libro de esta poeta española.  

Por otra parte, se explorará el tema del erotismo especialmente en La voz en el viento (1931), su 

tercer poemario, y en Cántico inútil (1936), su cuarto y último libro de su etapa inicial.  El 

objetivo es establecer la existencia del tema erótico y el vanguardista en la poética 

champourciana. 

En el capítulo 4 se comparará a Champourcín con dos miembros masculinos ya famosos 

de su generación, Pedro Salinas y Vicente Aleixandre.  Para realizar la comparación se ocuparán 

los poemas “Volante” de La voz en el viento y “Danzas en tres tiempos” de Cántico inútil, de 

Champourcín; y el poema “Navacerra, abril”, correspondiente a Seguro azar (1929) de Salinas, y 

el poema “El vals”, perteneciente a Espadas como labios (1930) de Aleixandre.  Con este 

examen de los elementos vanguardistas y eróticos en la poética de Champourcín, y el parangón 
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con Salinas y Aleixandre se podrá comprobar que Champourcín es miembro de la Generación de 

la 27 y es tan vanguardista y erótica como Salinas, Aleixandre y, por implicación, el resto de los 

miembros de la Generación del 27, ya que el vanguardismo es una estética con la que 

experimentan todos los poetas pertenecientes a este grupo, tanto las mujeres como los hombres.  

Otro motivo al estudiar a Champourcín es animar a otros investigadores a examinar la obra de 

esta gran poeta, para asegurar que su obra se enaltezca y que se le rinda vanagloria a ella.   
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CAPÍTULO 2  

LA TRADICIÓN ERÓTICA Y LA VANGUARDIA  

2.1  El erotismo  

La sensualidad es uno de los temas recurrentes de la vanguardia y Ernestina de 

Champourcín (1905- 1996), una de las grandes poetas españolas del siglo XX, lo expone 

exquisitamente.  El erotismo ha provocado una extraordinaria conmoción en el individuo desde 

el comienzo de la creación poética.  Sin embargo, la vanguardia es un arte que quiere traspasar 

los límites de buenas maneras y, remitiendo al erotismo, logra darle un tratamiento renovado.  Y 

es que el erotismo ha sido un tema altamente polémico.  En el libro Poesía erótica, José Díez 

Borque enuncia que “todas las culturas edifican sistemas de tabúes —que pueden convertirse en 

preceptos y normas legales— para domeñar la espontaneidad” (10).  Es, entonces, cierto que las 

sociedades construyen métodos de prohibiciones que pueden tornarse como mandatos en una 

sociedad, que han hecho de la sensualidad un pecado capital donde a la mujer se le reprime por 

su sexualidad, mientras que al hombre se le incita a gozar de ella.  Es necesario enfatizar aquí 

que la vanguardia quiere romper con el tabú.   

El erotismo es un tema estudiados por muchos por su parte, Georges Bataille, escritor del 

libro El erotismo define el erotismo como:  

            Uno de los aspectos de la vida interior del hombre.  En este punto solemos 

engañarnos, porque continuamente el hombre busca fuera un objeto del deseo.  

Ahora bien, ese objeto responde a la interioridad del deseo.  La elección de un 

objeto depende siempre de los gustos personales del sujeto; incluso si se dirige a 

la mujer que casi todos elegirían, lo que suele entrar en juego es un aspecto 

intangible, no una cualidad objetiva de esa mujer.  Esa mujer podría no tener, si 
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no nos afectase en nuestro ser interior, nada que forzase la preferencia.  En una 

palabra, hasta cuando se conforma con la mayoritaria, la elección humana difiere 

de la elección del animal: apela a esa movilidad interior, infinitamente compleja, 

que es propia del hombre.  El animal tiene en sí mismo una vida subjetiva, pero, 

al parecer, esa vida le es dada tal como lo son los objetos inertes: de una vez por 

todas.  El erotismo del hombre difiere de la sexualidad animal precisamente en 

que moviliza la vida interior.  El erotismo es lo que en la conciencia del hombre 

pone en cuestión al ser.  Por sí misma, la sexualidad animal introduce un 

desequilibrio, y ese desequilibrio amenaza la vida; pero eso el animal no lo sabe.  

En él no se abre nada parecido a un interrogante.  (énfasis del autor, 20)  

Bataille señala en esta cita que el erotismo es un sentimiento que se desarrolla en lo más 

profundo del ser humano y poco a poco se siente en las diversas partes del cuerpo.  Bataille 

opina que el erotismo se conjuga con la pasión y su motor principal es el cuerpo.  Realmente la 

sensualidad es un viaje por las delicias y las insatisfacciones de la sexualidad.  Es una 

provocación del incidente transmitido a través de todo el cuerpo.  La sensualidad ocupa un papel 

importante en nuestra sociedad, en la política y en la religión.   

Sin embargo, la “imagen erótica” casi siempre ha sido manipulada por los hombres, siendo 

éstos los que han tenido el control en la escritura relativa a ella.  Para feministas como Sandra 

Gilbert y Susan Guiar la escritura, definitivamente, ha sido controlada por los hombres.  Ellas lo 

demuestran a través de la metáfora de la anatomía masculina al comparar el bolígrafo con el falo 

(6-7).  Con esta metáfora ellas logran explicar que, históricamente, y no hasta hace mucho 

tiempo, la escritura era detentada por los hombres y, por lo tanto, la alta cultura (al menos la 

occidental) era un asunto masculino.  Lo anterior enfatiza el pensamiento patriarcal de los siglos 
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XIX y XX.  Aquí hay que recordar que uno de los problemas canónicos de la escritura vista 

desde una perspectiva de género es que, como explica Gloria Solé Romero: “Desde finales del 

siglo XVIII y más intensamente en el siglo XX, creció el interés por la educación de la mujer” 

(279).  Queda claro con esta cita que, hasta en las últimas décadas del siglo XVIII en España la 

enseñanza académica era exclusiva para los hombres.  En palabras de Medina Bañón y Zecchi: 

“Gertrudis Gómez de Avellaneda la [famosa escritora y poeta romántica del siglo XIX y de 

nacionalidad cubana] acusa al hombre de glotonería por no bastarle con tener el dominio 

exclusivo de las ciencias, y querer también controlar las letras” (10).   

Jacqueline Girón Alvarado comprueba que existen temas que solamente pueden ser 

tratados discursivamente por los hombres como, por ejemplo, el sexo, el placer, los vicios y el 

cuerpo, entre otros (29).  Esto es evidencia de que la sociedad ha coartado a la mujer y que ésta 

no tiene derecho a disfrutar de su sexualidad y, lo que es peor, está silenciada por la sociedad 

hasta cuando quiere hablar de este tema.  Del mismo modo, Catherine A. Mackinnon en un libro 

sobre el feminismo no modificado o, mejor dicho, el feminismo antiguo, afirma que la 

sensualidad femenina no le pertenece a la mujer porque ésta no ha podido tomar decisiones sobre 

ella, ya que ha sido algo con lo que ha negociado siempre (59).  Entonces es indiscutible, a la luz 

de las observaciones de Girón Alvarado y de Mackinnon, que a la mujer se le ha subyugado a 

través de los mandatos de una sociedad patriarcal y, debido a este control, ésta no ha podido 

disfrutar de su sensualidad.  La vanguardia propone terminar con esta conducta tan ignorante de 

parte de la sociedad patriarcal española.  Esta estética trae consigo un espíritu nuevo donde estas 

costumbres tradicionales no tienen lugar.  Son las vanguardias las que ayudan a Ernestina de 

Champourcín a romper con la tradición patriarcal que reina en España.  La poeta, en su obra, 
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sabe expresar esos temas de los que solamente los hombres suelen hablar.  Champourcín canta 

intensamente al sexo, al placer, a los vicios y al cuerpo.   

2.2 El erotismo en la poesía 

  La sensualidad es un argumento repetido en la poesía y de esto Octavio Paz opina que 

entre el erotismo y la poesía existe una relación estrecha: que el erotismo es una “poética 

corporal” y la poesía “es una erótica verbal” (La llama 10).  Juan Gustavo Cobo Borda en 

Lengua erótica: Antología poética para hacer el amor expone que “la poesía no sólo ha cantado 

al deseo.  Es el deseo mismo quien se expresa y se hace palabra a través de la poesía” (25).  Esto 

concuerda con lo que Paz explica acerca de la poesía ya que, de acuerdo con ambos críticos, es a 

través del uso de las palabras adecuadas y bien seleccionadas que se manipula la estimulación 

del lector, creando y logrando evocar figuras retóricas de “poética corporal” (La llama 10).   

Paz plantea así varios significados acerca de la poesía.  Según él, la lírica es una vía de 

comunicación condensada por medio de la cual se alcanza una aproximación al lector.  Además, 

agrega que la unión empieza en el lugar del mutismo, justamente cuando finaliza el texto.  Otra 

perspectiva que Paz ofrece es que “la poesía traza un puente entre el ver y el creer” (La llama 

10).  Entonces, a través de las palabras el poeta logra construir ese puente de ambigüedad entre él 

y el receptor.  En palabras de Octavio Paz, “la poesía es conocimiento, salvación, poder y 

abandono” (El arco y la lira xxvi).  De la misma forma asegura que “la poesía es una función 

histórica que consiste en la consagración de un instante, personal o colectivo, en arquetipo y la 

palabra poética que funda los pueblos” (El arco y la lira 224).  La poesía para Paz es todo; en 

otras palabras, la lírica es la vida misma.  Entonces, es por medio de la lírica que el poeta logra 

rendir homenaje a un evento individual o a un acontecimiento que atañe a todo un pueblo.  Y es 

así como el poeta erudito logra envolver al lector.  
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 En lo que se refiere a la poesía erótica, el objetivo de ésta no es dar una imagen visual 

sino que, al contrario, el propósito de la poesía erótica es estimular la imaginación del lector a 

través de la palabra; o sea que es por medio del léxico monopolizado que el poeta alcanza 

estimular a su receptor.  Es por medio de un lenguaje y figuras retóricas que el poeta alcanza 

transmitir ese mensaje erótico.  Como explica Paz, “el erotismo no es una simple imitación de la 

sexualidad: es una metáfora” (“Cárceles de la razón” 26).  Un ejemplo temprano de poesía 

erótica española son las jarchas (siglos XI y XII) que, según explica Provencio, exteriorizan 

cuestionamientos eróticos supuestamente por parte de las mujeres (22).  La poesía erótica 

empieza a florecer en España alrededor de los siglos XVI y XVII, o sea el Siglo de Oro.  Al 

publicar poemas de carácter erótico, los poetas deciden omitir sus nombres para así permanecer 

en el anonimato, pues no tienen la libertad de expresar ese tema en sus poemas, por ser un 

argumento prohibido por la sociedad debido que en esa época la sociedad española era altamente 

católica.  Entonces los textos eróticos eran censurados por La Inquisición.  Además quienes 

escriben estos textos eran hombres que trabajaban como autoridades eclesiásticas.  No obstante, 

en este período hay poetas que en su obra plasman una sensualidad pornográfica, como “No le 

digáis mal” (188), de un poeta anónimo.  Pero la poesía erótica, tal como se conoce hoy, se 

origina durante el siglo XIX.  Se puede mencionar aquí el poemario del poeta modernista francés 

Charles Baudelaire (1821-1867), Las flores del mal (1857).  En “Las joyas” dice el poeta: 

Estaba recostada, y se dejaba amar 

en lo alto del diván, sonriendo indolente  

a mi amor, que es profundo y lento como el mar,  

que hasta ella subía como hasta el rompiente.  (291)  
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Ya en el siglo XX se puede citar a la poesía erótica de Delmira Agustini (1886-1914) 

Alfonsina Storni (1892-1932), Pedro Salinas (1892-1951), Juana de Ibarbourou (1892–1979), 

Gerardo Diego (1896-1987), Vicente Aleixandre (1898-1984), Rafael Alberti (1902-1999) y 

Ernestina de Champourcín (1905-1999). Como se observa aquí, durante este período la 

participación de las mujeres ha incrementado.   

2.3 La evolución de la imagen erótica femenina a partir del Siglo de Oro  
 
 El erotismo ha existido desde la creación del universo y, como todo lo demás, ha 

experimentado muchas evoluciones.  Por eso se aprecia la sensualidad a través de la lírica y se 

evalúa el grado de aceptación impúdico y tolerable para los diferentes movimientos literarios.  

Por consiguiente, es indispensable, para llegar a una conclusión en este estudio, hacer un 

recorrido general a través de los diferentes movimientos literarios de la poesía a partir de la edad 

moderna, mediante poemas que ayuden a entender los diferentes símbolos o las palabras de la 

creación del poeta que son aceptables en cada cultura y hasta en cada sociedad.  La poesía ha 

sido uno de los géneros de la literatura a través del cual los escritores han plasmado el tema de la 

sensualidad, mediante la figura de la mujer y su simbología. 

El Siglo de Oro español abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XVII, y en él se glorifica 

la belleza de la mujer pero no alcanza ésta la importancia necesaria como ser humano.  La mujer 

no es dueña de su propio destino.  No solamente está condicionada por la iglesia, sino incluso 

por la sociedad: es decir la mujer debe siempre ser guiada por el hombre.  Hay que tener en 

cuenta que la mujer de la clase alta tiene dos opciones de vida: casarse o un convento como 

monja.  Entre las mujeres que sobresalen en esta época bajo esta segunda opción vital está Santa 

Teresa de Jesús.  En lo referente al erotismo, en su figura percibimos un erotismo místico.  En 

cuanto a la mujer de bajos recursos, el unirse en matrimonio no es socialmente prioritario.   
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 Por otra parte, en el renacimiento se nota la importancia del amor idealizado del 

neoplatonismo.  Entre los temas principales de la poesía de esta época se encuentran el amor 

enaltecido, la belleza de la naturaleza y el amor cortés.  De igual forma, se aprecia la belleza de 

la mujer, a quien se le llega a considerar un espejo de la hermosura celestial.  Sin embargo, la 

mujer no tiene voz propia; está subyugada a lo que la sociedad espera de ella, ya que para ésta la 

mujer tiene que ser pura, modesta, sumisa y con el cometido principal de procrear y constituir 

una familia.   

Otro elemento que se encuentra en la poesía del renacimiento es la mitología grecolatina 

como iluminación poética.  Con respecto al erotismo, se ve la influencia de Francisco Petrarca 

(1304-1374).  Vickers opina que la sensualidad, para este poeta italiano, se alcanza por medio de 

una “idolatría” textual y por una desintegración simbólica de la reconstrucción de la entidad de la 

mujer, concentrándose en objetos como metales preciosos, partes del cuerpo humano y los 

cristales (266).  En el soneto XXII de Garcilaso de la Vega (¿1503?-1536) está cuestionada la 

idealización de la mujer al presentar lo opuesto a la belleza interna contra la externa, dando un 

final erótico que no complace a la visión patriarcal.  

Con ansia extrema de mirar qué tiene 

vuestro pecho escondido allá en su centro,  

y ver si a lo de fuera lo de dentro  

en apariencia y ser igual conviene,  

 
en él puse la vista; mas detiene  

de vuestra hermosura el duro encuentro  

mis ojos, y no pasan tan adentro,  

que miren lo que el alma en sí contiene.  
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Y así se quedan tristes en la puerta  

hecha, por mi dolor, con esa mano,  

que aun a su mismo pecho no perdona;  

 
donde vi claro mi esperanza muerta,  

y el golpe, que en vos hizo amor en vano  

non esservi passato oltra la gona.  (34) 

Este es un soneto en que, por medio de la descripción de la hermosura de mujer, el yo poético 

logra jugar con la mente del lector creando así un erotismo en el receptor.  Con este coqueteo de 

palabras y una mirada sensual el poeta logra describir a su musa.  Además, con esta descripción 

tenemos una polisemia mediante la cual el hablante lírico empieza, platónicamente, a darle la 

imagen a la hembra, pero termina llegando al erotismo.  Como en el segundo y tercer  verso de la 

primera estrofa: “y ver si a lo de fuera lo de dentro / y ver si a lo de fuera lo de dentro / […] / y el 

golpe, que en vos hizo amor en vano”.   

 En este poema Garcilaso de la Vega juega con Canzone 23 del famosísimo humanista 

italiano Petrarca.  La sensualidad realmente se descubre a través del último verso: “non esservi 

passato oltra la gona”.  La traducción al español sería: “No haber pasado más allá de la falda”.  

Para Navarrete, esta frase es doblemente profana, ya que tanto Garcilaso como Petrarca le dan un 

sentido erótico (94).  De hecho, Navarrete, autor del libro Orphans of Petrarch: Poeta and 

Theory and the Spanish Renaissance, afirma que cuando Garcilaso agrega este último verso el 

poeta cita un verso perteneciente a Canzone 23 de Petrarca, imitando así al poeta.  Además, 

Petrarca hace exactamente lo mismo en el poema titulado Canzone 70 donde los versos finales se 

toman de otro poema.  Pero, según Navarrete, en este verso “non esservi passato oltra la gona”, 
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la falda del hombre todavía no ha sido penetrada por las flechas del amor.  No obstante, en el 

soneto de Garcilaso el hablante lírico se agarra de la falda de la mujer, tampoco penetrada, para 

demostrar que el amor no ha entrado ni a la falda ni a la mujer (93-94):   

The seed for the poem is its final line, which Garcilaso filches—an action that 

itself imitates Patriarch’s Canzone 70, in which the concluding lines of the stanza 

are taken from other poets.  Garcilaso also turns Petrarch’s own meaning on its 

head, thus performing one of the verbal tricks most praised by Castiglione, that of 

taking a well-known phase but subverting its intent.  The choice of this phrase 

shows Garcilaso to have been a careful and imaginative reader Patriarch; here as 

elsewhere, he develops the source in an original way that also comments on the 

underlying text.  In the Canzone, the line referred to Patriarch’s own gown, not 

yet penetrated by the arrows of love.  Garcilaso seizes on the full erotic potential 

of the unpenetrated gown, appropriate as neither he nor love has gotten under the 

dress of the women in question.  (93-94)  

En la opinión de Provencio, el poeta barroco Francisco de Quevedo (1580-1645) es uno de los 

poetas que más sabe desplegar el erotismo (16) y, para ilustrarlo, transcribimos la última parte 

del soneto “Amor experto quiere dama práctica”: 

             La doncella nunca hace de su parte, 

                        cuando la gozan, cosa que aproveche, 

                        ni se mueve ni da los dulces besos.  (López Barbadillo 187) 

En este período de la literatura, la imagen de la mujer ya va evolucionando.  En el Siglo de Oro 

el lector percibe que se espera más de la mujer: aquí la hembra tiene que ser activamente sexual.  

En esta estrofa, Quevedo describe el acto sexual.  El poeta igualmente insinúa que por la falta de 
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experiencia de la muchacha, ella no participa de la actividad carnal.  A pesar de que éste es un 

poema erótico, se puede observar que en el erotismo de Quevedo hay cierta delicadeza al 

presentar el tema en este soneto.  Hay que tener presente que en la vanguardia se sobrepasarán 

los límites.   

 Incluso en la Ilustración, con su énfasis en la razón, encontramos a Nicolás Fernández 

de Moratín (1737-1780) publicando el poema “El arte de las putas” (1770).  Se vale de la 

mitología grecolatina para desarrollar la crítica social a la España de la época, donde nadie 

escapa de su ironía.  La presencia de la mitología demuestra su admiración por dicha cultura, así 

como también le da al poema un nuevo tono de erotismo culto.  El primer verso del primer canto 

de Moratín introduce a Venus, la diosa griega del amor y la belleza.  Con ello, se presenta en este 

poema la dualidad erotismo / didactismo a través de la cual Moratín busca criticar todos los 

sectores sociales de su país.   

Hermosa Venus que el amor presides, 

 y sus deleites y contentos mides, 

 dando a tus hijos con abiertas manos 

 en este mundo bienes soberanos: 

 pues ves lo justo de mi noble intento 

 déle a mi canto tu favor aliento.  (75) 

En el primer verso se presenta lo mitológico y desde el segundo verso al sexto se hace una crítica 

a las personas que se extrañan de las inmoralidades de los demás.  A partir del verso quinto al 

sexto Moratín simplemente justifica su obra.  En este poema la mujer ya no es idolatrada como 

en el soneto XXII de Garcilaso, ya que en sus versos se le describe a la mujer que no representa 

el platonismo.   
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            Moratín va más allá y critica duramente a la mujer por no acatar las ocupaciones que la 

sociedad le ha encomendado.  Como ejemplo, Moratín critica a la prostituta, sin importarle qué 

motivos la hayan llevado a ella a prostituirse.  La mujer, en este poema, es simplemente un 

objeto sexual para satisfacer a los hombres.  El sensualismo presentado por Moratín en este 

poema es un erotismo pornográfico.  Para ilustrar, en los versos 391-401 del segundo canto dice 

el hablante lírico:  

la basquiñuela, que al revés se pone 

 de miedo de emporcarla tantas veces, 

 y la Rita, arrugando en mil dobleces 

 la mantilla y las sayas que hace almohadas, 

 aquella a la cabeza, éstas al culo, 

 con la una mano y grande disimulo 

 te toma los testículos en peso    

 y al verte absorto, con el rabo tieso, 

 dirige a su bolsillo esotra mano 

 y de raíz te arranca si no aprietas 

 con tus manos las suyas, y sus tetas.  (127) 

Se percibe en esta cita que la pareja ejecuta el acto sexual, dando una ilustración muy impúdica y 

hasta degradante al hablar de la hembra.  El poeta habla abiertamente de las partes sexuales del 

cuerpo humano: para ejemplificarlo, emplea diferentes palabras para referirse al falo.  Entre 

éstas: En el verso ciento noventa y dos del cuarto canto, la voz lírica exhibe lo siguiente: 

“apeteciendo el miembro masculino” (181).  Otra demostración la encontramos en el mismo 

canto donde en el verso trescientos setenta y uno dice la voz poética “vieras desenroscándose la 
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pija” (188).  Pija es un eufemismo para referirse al órgano sexual masculino.  Una nueva 

manifestación para  representar el órgano viril la descubrimos en el tercer canto, en el verso 

ciento diez, donde la voz lírica dice: “un famoso rincón de apagar hachas” (143).  El neologismo  

hacha es otra palabra para referirse al pene.  El miembro, la pija y la hacha, son alusiones muy 

conocidas en todo el mundo hispanohablante para referirse al falo.  Por medio de este lenguaje 

crudo el poeta crea metáforas referentes a órganos sexuales.  Por ejemplo, Moratín personifica a 

un ciruelo con el príapo.  En el verso veinte y veintiuno del segundo acto, es obvio que Moratín 

humaniza al ciruelo cediéndole atribuciones humanas cuando expone: “Mas si acaso pequeñas 

purgaciones / destila por desgracia tu ciruelo” (120).  Aquí el poeta se refiere al semen.  .Entre 

las insinuaciones que utiliza el poeta para referirse al órgano genital femenino se encuentran las 

siguientes: figa.  En los versos doscientos veintinueve y doscientos treinta y uno del cuarto acto 

dice el poeta “Las catalanas son putas de oficio, / y manejan el arte sin melindre; / éstas, sólo en 

su figa confiadas” (181).  Asimismo, el poeta continúa haciendo uso de la metáfora, como en los 

versos ciento noventa y cuatro y ciento noventa y cinco del mismo acto, donde expone la voz 

lírica: “dijo, y calando a modo de sombrero / en su bendito miembro la capilla, / así lo mete.  La 

pobreta chilla” (119).  Esta vez el poeta representa la vulva como una capilla, deshumanizando 

así el órgano sexual de la mujer y con esto convirtiéndola en un objeto sexual.   

           Durante el romanticismo, la imagen literaria de la mujer continúa evolucionando.  No 

obstante, este desarrollo se realiza por medio de una fusión de las costumbres tradicionales con 

las nuevas.  Es el período donde empiezan a surgir poetas femeninas como Gertrudis Gómez de 

Avellaneda (1814-1873), cuya poesía revela el placer de la mujer.  Así como en el último verso 

del soneto titulado “Imitando una oda de Safo”, en que dice la poeta: “¡Deliro, gozo, te bendigo y 

muero!” (77).  Otras mujeres importantes en el romanticismo son Carolina Coronado (1820-
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1911) con “El amor de los amores” (1849) y Rosalía de Castro (1837-1885) con “Dicen que no 

hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros” (1808).  Sin embargo, para José de Espronceda 

(1808-1842), la mujer es un símbolo de inspiración y destrucción.  Según el poeta, la mujer es un 

símbolo de regocijos y congojas del amor.  Clasificando a la mujer como el ser que destruye al 

hombre señala que: 

Mas, ¡ay!, que es la mujer ángel caído   

O mujer nada más y lodo inmundo, 

Hermoso ser para llorar nacido, 

O vivir como autómata en el mundo; 

Sí, que el demonio en el Edén perdido 

Abrasara con fuego del profundo  

La primera mujer, y, ¡ay!, aquel fuego 

La herencia ha sido de sus hijos luego. (218) 

Así que “Canto a Teresa” de Espronceda es un poema de dolor y alegría a la muerte de su 

amada.  El primer verso de la decimosexta estrofa, “Mas, ¡ay!, que es la mujer ángel caído”, 

compara a la mujer con el “ángel caído”, es decir, Lucifer, el ángel más querido por Dios pero 

expulsado del Cielo.  Entonces, aquí la hembra es representada por Espronceda como la 

perdición del hombre.  Entre los versos cinco y siete la mujer se convierte en el símbolo del 

pecado y, a través de una intertextualidad con la Biblia, alude a Eva como la perdición de Adán.  

Finalmente, en el octavo verso el yo poético llega a la conclusión de que las mujeres son la 

perdición de todos los hombres, diciendo que “la herencia ha sido de sus hijos luego”.  Aunque 

Espronceda caracteriza a la mujer como el ser que destruye al hombre, Gustavo Adolfo Bécquer 
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(1836-1870) enaltece a la mujer: En la “Rima XXI” la mujer es la inspiración de su texto.  Éste 

la exalta diciéndole:  

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas 

En mi pupila tu pupila azul. 

¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas? 

Poesía eres tú. (19-20) 

En esta rima de Bécquer la mujer es un ser cándido.  Se siente lo amoroso y el sensualismo del 

poeta para con su musa.  El lector se entera de que el poeta tiene a su amada muy cerca a él y 

para el poeta la mujer es la inspiración de sus versos.  Es obvio que el romanticismo tardío es una 

época donde se respeta y glorifica a la mujer.   

           El romanticismo es seguido por el modernismo, el primer movimiento literario que 

comienza en América y llega a Europa, a fines del siglo XIX y principios del XX.  La imagen 

femenina es apreciada y catalogada como un objeto y, a diferencia de las estéticas mencionadas 

arriba, la mujer obtiene su propia voz, como la obtuvo Delmira Agustini (1886-1914) y otras 

contemporáneas.  En el modernismo, la imagen casta y pura de la mujer cambia: ésta se 

transforma en un objeto erótico.  Pero también en un sujeto: de ahí que la mujer se instale como 

voz poética.  En este movimiento el erotismo de la mujer se refina más ya que ella llega a ser 

celeste carne como dice Rubén Darío (1867-1916) en su poema titulado “¡Carne, celeste carne de 

la mujer!”(87), lo cual todavía es un modo de “despersonalizar” a la hembra.  A pesar de que en 

este movimiento tenemos la mujer idealizada y deshumanizan a la vez porque se usa a la mujer 

como una entidad carnal.  

            Igualmente, se aprovecha la mitología clásica para personalizar a la mujer como, por 

ejemplo, a Afrodita o Venus, la diosa del amor.  El máximo representante de este tema es Darío, 
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quien ya da cuenta del sensualismo carnal en el soneto “Ite, missa est” publicado en Prosas 

profanas y otros poemas (1896-1901).  El hablante lírico dice:  

Yo adoro a una sonámbula con alma de Eloísa, 

 virgen como la nieve y honda como la mar;  

 su espíritu es la hostia de mi amorosa misa,  

 y alzo al son de una dulce lira crepuscular. (Lama 251) 

El tercer alejandrino es erotismo espiritual donde se muestra un alto grado de sensualidad y 

sacrílega casi vanguardista, ya que el poeta establece un paralelismo entre el espíritu de la mujer 

y la carne de Dios. 

El modernismo tardío es una corriente artística, cultural, literaria y filosófica del siglo 

XX.  En la poesía del modernismo tardío la mujer es descrita de manera diferente, ya que la 

mujer no sigue los mandatos del hombre.  Los poetas presentan al sexo femenino con autoridad 

propia.  En este período la mujer se libera de las órdenes patriarcales que la sujetan a conformase 

con el papel de esclava del amor y dispuesta siempre a complacer los deseos del amante.  Es 

decir, la mujer logra su autonomía, en cuanto erotismo se refiere, ya que dentro de esta corriente 

literaria la poeta obtiene su propia emancipación. 

            El poeta ejecuta la sensualidad en su propia voz.  En el modernismo tardío, la imagen 

mitológica es menos frecuente.  El erotismo se concibe como una esperanza de autonomía y 

armonía, y aún se le idealiza a la mujer.  No obstante, el cambio para la fémina en este 

movimiento es mínimo tal vez porque hay muchas mujeres que escriben con su propia voz, como 

las uruguayas María Eugenia Vaz Ferreira (1875-1924) y Juana de Ibarbourou (1892–1979) y la 

argentina Alfonsina Storni (1892-1932), entre otras.  Hasta cierto punto, es el comienzo de un 

reconocimiento a lo femenil.  Entre los poetas de esa época se encuentra el español Ramón del 
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Valle-Inclán (1866-1936).  Con, de su poemario El pasajero (1920), es de contenido erótico, 

como a continuación se ve: 

Mi sombra nocturna  

hace en ti guarida, 

mi larva soturna 

te goza dormida. (Díez Borque 295) 

Se observa en este fragmento la metáfora personificada con alto contenido sexual para revelar el 

erotismo.  Aquí el poeta describe el comienzo del acto sexual con su amada.  El primer verso 

narra la oscuridad de la habitación en donde se encuentran durmiendo.  Del mismo modo 

representa a su persona como una sombra.  En el verso dos el lector asume que la amada ya ha 

sido penetrada.  En el verso tres el poeta usa la larva como metáfora del falo.  Se confirma al 

final del verso que la amada en el momento que se lleva a cabo el acto sexual está dormida y que 

el goce de ella es inconsciente.   

2.4 La vanguardia 
 
            La vanguardia en lengua española comienza en Latinoamérica en las primeras décadas 

del siglo XX con Vicente Huidobro.  Corvalán, en la sección IV “Vanguardia” del libro titulado 

Modernismo y Vanguardia dice que “cronológicamente el primer poeta en plantear una nueva 

estética, de rechazo a la modernista, es el chileno Vicente Huidobro” (95).  Este movimiento 

llega también a Europa en estas primeras décadas.  La vanguardia hispana se caracteriza por tres 

acontecimientos importantes.  1.) En 1909, Ramón Gómez de la Serna propaga una traducción 

del manifiesto futurista.  2.) Filippo Tommaso Marinetti publica en “Le Figaro”, un periódico de 

París, un manifiesto en el que divulga los ejes centrales del futurismo: la imprudencia, la 

violencia, los mitos de los artefactos, etc.  En 1910 Gómez de la Serna proclama como 
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“futurista” a la sociedad española en la revista Prometeo (92- 97).  3.) Más tarde, en 1918, 

Vicente Huidobro, chileno de nacimiento, llega a España.  Huidobro es el fundador del 

creacionismo. 

           En 1916, camino a Francia, pronuncia una conferencia en el ateneo de Buenos Aires, que 

es una reiteración de su teoría expuesta dos años atrás en Non serviam (Corvalan 97).  En la 

reunión Huidobro declara, en un manifiesto titulado “El creacionismo”, que “[e]l poema 

creacionista se compone de imágenes creadas, de situaciones creadas, de conceptos creados; no 

escatima ningún elemento de la poesía tradicional, salvo que en él dichos elementos son 

íntegramente inventados, sin preocuparse en absoluto de la realidad ni de la veracidad anteriores 

al acto de realización” (1340).  Con el creacionismo, el poeta busca la innovación que, como dice 

Huidobro, reside en la creación de mundos autorreferentes, por medio de la expresión dejando 

atrás todo lo que se ha visto anteriormente.  

Asimismo, las obras de este movimiento intentan no tener similitudes con ninguna otra 

obra anterior porque crea lo no creado, como Huidobro recalca en su manifiesto: “la primera 

condición del poeta es crear, la segunda crear y la tercera crear” (1339).  Huidobro revela 

algunos elementos de la literatura que le desagradan.  Sigue el manifiesto diciendo que “en la 

literatura” le gusta “todo lo que es innovador.  Todo lo que es original”.  Igualmente, declara que 

odia “la rutina, el cliché y lo retórico”.  Aquí, el lector comprueba el espíritu de libertad que 

habita en la vanguardia.  Huidobro nota que es necesario renovar la poesía y es precisamente lo 

que hace con la introducción de la vanguardia como una nueva estética.  Entre los poetas que 

sobresalen en el creacionismo se menciona al mismo Huidobro con “Adán” (1916), “El espejo de 

agua”; (1916), “Ecuatorial” (1918) y Altazor (1931); Gerardo Diego con Imagen (1924), y 

Manual de espumas (1924) y Versos humanos (1925); y Juan Larrea con “Metal de voz” (1919). 
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En 1919, en España surge el Primer manifiesto ultraísta; Rafael Cansinos-Assens es el 

preceptor de este ismo.  De todos los ismos vanguardistas, el ultraísmo es el único que se origina 

en España.  Guillermo de Torre lo explica: “como una violenta reacción contra la era del 

rubenianismo agonizante y toda su anexa cohorte de cantores fáciles que habían llegado a formar 

un género híbrido y confuso, especie de bisutería poética, producto de feria para las revistas 

burguesas” (73).  La intención de esta estética era confrontarse al modernismo.  El ultraísmo es 

en España un movimiento literario desarrollado solamente en un grupo de escritores de origen 

burgués, que escogen como lema el vocablo Ultra cuyo significado es “más allá” (60).  La 

vanguardia tiene como fin dar a conocer la eliminación de la estilística sentimental y de los 

elementos descriptivos en las obras, de modo que los ultraístas emplean lo sentimental y lo 

descriptivo solamente para parodiarlos.  Según los informes de Torre, entre los rasgos principales 

del ultraísmo se encuentran:  

“reducción de la lírica a su elemento primordial: la metáfora.  Tachadura de las 

frases medianeras, los anexos y los adjetivos inútiles.  Abolición de los trebejos 

ornamentales, el confesionalismo, la circunstanciación, las prédicas y la 

nebulosidad rebuscada.  Sintaxis de dos o más imágenes en una que ensanche de 

ese modo su facultad de sugerencia” (64).   

Entre los ultraístas más conocidos están Juan Larrea (1895-1980) con “Nocturno TSH” 

(1919); Pedro Salinas (1892-1951) con Segura azar (1929) y Fábula y signo (1931); y Federico 

Garcia Lorca (1898-1936) con El Romancero gitano (1928).  La influencia del movimiento 

disminuye al dejar de publicarse abiertamente la revista Ultra en la primavera de 1922. 

Dice Grünfeld que “en Europa la vanguardia fue en gran parte una respuesta a una 

desastrosa guerra mundial” (12).  El creacionismo y el ultraísmo son dos estéticas vanguardistas 
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que evolucionan durante 1918 y 1923, acoplándose los estilos en sí mismos que se identificarán 

por la inexistencia de lo subjetivo, de lo romántico, de lo íntimo y de lo deplorable porque, según 

los ultraístas, ya no es tiempo de cantar a la muerte, a Dios, al hombre ni al amor.  

Otro evento que marca el vanguardismo español es el manifiesto surrealista creado por 

André Breton (1896-1966) en 1925.  Este ismo fue promovido en España por Larrea.  El 

surrealismo surge primeramente en Francia en 1920 y se desarrolla en España a partir de 1925.  

En el surrealismo se estudia la autoridad del psicoanálisis así como también la asociación libre 

como una práctica terapéutica.  Del mismo modo, en el surrealismo se asocian las iconografías a 

través de la asociación libre.  En general, lo que se busca en este ismo es la personificación del 

mundo inconsciente (Bodini 7-66).  De ahí la discrepancia ilógica de las relaciones figurativas y 

el valor que obtienen los componentes oníricos, pues este ismo le da mucho valor al sueño 

(Medina Bañón, Surrealismo 149).  Aquí es esencial recordar cómo Freud considera el sueño 

como un acceso hacia el conocimiento de la estructura mental.  Además, se debe hacer memoria 

de que el sueño en contraposición a la vigilia es un período donde los poetas logran obtener una 

iluminación poética.  Entre las características que se encuentran en este ismo son: la importancia 

que se da a la imaginación, el carácter creativo impúdico y libidinoso, la crítica otorgada a la 

vida moderna, la valorización al inconciente y la afinidad con el comunismo (Bodini 7-66).  El 

surrealismo en España se esparce en todas la artes como, por ejemplo, en el cine, donde es 

imprescindible mencionar el cortometraje titulado Un perro andaluz de Luis Buñuel (1900-

1983).  Igualmente, este ismo se difunde en la pintura: para ilustrar, Salvador Domingo Felipe 

Jacinto Dalí Doménech (1904-1989), más conocido como Dalí.  Entre sus pinturas surrealistas se 

encuentran La persistencia  de la memoria (1931), El Gran Masturbador (1929) y El enigma del 

deseo (1929).  Entre los poetas destacados del surrealismo se encuentran Federico García Lorca 
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(1898-1936), con Poeta en Nueva York (1929-1930); Vicente Aleixandre (1898-1984) con La 

destrucción o el amor(1935); Rafael Alberti (1902-1999), del cual destaco uno de sus poemarios, 

Sobre los ángeles (1929); y Luis Cernuda (1902-1963), con su poemario Los placeres prohibidos 

(1931).  Entre los poetas que pertenecen a este ismo por poco tiempo citamos a Gerardo Diego 

(1896-1987), quien primero se presentó como un poeta ultraísta y luego como surrealista con 

Imagen (1922) y Manual de espumas (1924); y a Ernestina de Champourcín (1905-1999), a 

quien estudiamos.   

  El vanguardismo irradia la energía de la lucha o la negación.  En el prólogo de la 

Antología crítica de la poesía hispanoamericana contemporánea (1914 -1987), José Olivo 

Jiménez ilustra la rebeldía de los vanguardistas: 

No a los viejos temas; no al desarrollo lógico del asunto; no a los patrones   

convencionales de la forma poética (estrofas, metros, rimas) y a los no menos 

convencionales del lenguaje (sintaxis, mayúsculas, puntuación) y, en sus muestras 

más airadas, hasta se atentaba contra la morfología y los valores semánticas 

esenciales del lenguaje (neologismos, jitanjáforas etc.). (15) 

Se da por entendido, definitivamente, que los vanguardistas transforman la poesía tradicional.   

En la vanguardia, los poetas propagan sus escritos a través de las revistas literarias como, 

por ejemplo, Occidental, Ultra y Prometeo, entre otras.  Las obras poéticas de esta época son 

testigo de que la imagen de la mujer no experimenta muchos cambios.  Los líricos la describen 

igual que en los movimientos anteriores, pero con la diferencia del uso de nuevos vocablos, sin 

cambiar su valor de mujer sumisa.  Por lo tanto, si la mujer no se acopla al reglamento de la 

sociedad, se transforma en una rebelde prostituta, volviendo así a una dicotomía de Eva/María,  

lo que deja de manifiesto una imagen irónica de la mujer en la vanguardia.  Esta imagen la 
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expone claramente Gómez de la Serna: “Cuando la mujer pide ensalada de fruta para dos, 

perfecciona el pecado original” (71).  Aquí, el poeta por medio de la metáfora religiosa regresa al 

pecado original y a la imagen de Eva pecadora.  

Otra imagen del simbolismo femenino en la vanguardia es la de una hembra sin voz, 

donde la mujer es personificada como la Venus de Milo.  Esta escultura griega representa la 

belleza y el pudor, y es utilizada en el poema XXXVI de Trilce (1922) de César Vallejo.  La voz 

poética dice:  

¿Por ahí estás, Venus de Milo? 

Tú manqueas apenas pululando 

entrañada en los brazos plenarios 

de la existencia, 

de esta existencia que todaviíza 

perenne imperfección (55).  

La mujer para Vallejo, en este poema, es una estatua yerma, la cual necesita del hombre para que 

le dé vida, a diferencia de la intención de Alejandro de Antioquía, creador de la Venus de Milo, 

quien creó una estatua de una mujer completa al comienzo.  Los vanguardistas deciden inspirarse 

en una Venus de Milo, diosa del amor y la belleza, fragmentada.   

Huidobro, al igual que Vallejo, simboliza a la mujer como una estatua.  En “Un 

Aeroplano” (1941), el hablante lírico profiere:  

En un se diría tal vez  

En estatua de silencio ofrecido a sus cielos  

En largos fríos que bajan por el horizonte  

En piedra de olvidos  
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Que se me cae encima y se evapora  

Como paisaje de cisnes instantáneos  

Letanías que atan el tiempo a ciertos árboles  

Y a los senos de la primera víctima  

Ventana de olores marinos  

Así en caída de ojos y manos  

Así en tradición de castillos angustiados  

Y ríos devorados por la noche  

Así (917-18)  

La metáfora en el segundo verso, esta representando a la mujer que predomina en la vanguardia 

como la hembra fragmentada.  Además, es posible que el poeta en este verso se refiera a su 

musa.  Para ilustrar un caso semejante, en “Poemas de amor” de Nicolás Guillén, de nacionalidad 

cubana, hay un poema titulado “Tu recuerdo” y aquí el poeta expone a la mujer fragmentada.  En 

la primera estrofa dice:  

Siento que se despega tu recuerdo 

de mi mente, como una vieja estampa; 

tu figura no tiene ya cabeza  

y un brazo está deshecho, como en esas  

calcomanías desoladas 

que ponen muchachos en la escuela 

y son después en el libro  

una mancha dispersa.  (64) 
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En estos versos el poeta está creando un paralelismo con la famosísima Venus de Milo, por tener 

el brazo izquierdo mutilado, con otra escultura renombrada la Victoria alada de Samotracia.  

Igualmente Guillén en su poética manifiesta la imagen de la mujer tradicional.  Como en “Mi 

Chiquita”, poema perteneciente al libro Motivo de Son (1930).  Escribe el poeta: 

La chiquita que yo tengo, 

tan negra como e,  

no la cambio po ninguna, 

po ninguna otra muje. 
 
 
Ella laba, plancha, cose, 

y sobre to, caballero, 

¡cómo cosina! 

 
Si la bienen a bucá, 

pa bailá 

pa comé, 

ella me tiene que llebar, 

traé 

 
Ella me dise: mi santo, 

tú no me puede dajá; 

búscame, 

búscame, 

búscame, 

Pa gosá. (Sóngoro cosongo 235) 
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Según Montañez, este es un poema de transición donde se aprecia cómo Guillén comienza a 

quejarse del modernismo y a manifestar innovadoras maneras de expresión.  La crítica señala 

cómo la palabra “Chiquita” se convierte en “muje”.  Este poema es un ejemplo de que en la 

vanguardia, como explica Montañez, los textos escritos por hombres representaban a la hembra 

con un modelo tradicional (s/p).  Es decir, se continúa con la misma imagen que se le da a la 

mujer en los movimientos anteriores.  O sea el modelo de mujer que se ajusta a la dicotomía ya 

expuesto por la sociedad, virgen / puta o tradicional / moderna.  Rodríguez Rivera, en su prólogo, 

declara que “los muy poco conocidos poemas de transición muestran, en 1927, a un Nicolás 

Guillén hechizado por la experiencia del vanguardismo” (9).  Esta cita especifica claramente el 

encantamiento y la participación de Guillén en esta nueva estética.   

En las vanguardias, la representación femenina se desarrolla de manera fluctuante, entre 

lo tradicional y lo moderno además, en palabras de Medina, la mujer en la poesía vanguardista es 

representada a través de una metáfora deshumanizada.  La deshumanización del arte es un 

ensayo publicado en 1925 por José Ortega y Gasset, español de nacimiento.  El propósito 

elemental de Ortega al proponer tal concepto era la exclusión gradual de todos los elementos 

humanos del arte, tales como los sentimientos y la imparcialidad.  Raquel Medina opina al 

respecto que:   

esta deshumanización que la nueva poesía promovía, si bien es cierto que afectó 

al sujeto poético, penetró en el objeto de la poesía, la mujer metaforizada, una 

deshumanización de consecuencia extraordinarias para lo femenino.  Esta nueva 

poesía encontraba para su autorreferencialidad en la metáfora de la mujer su 

mejor exponente; con lo cual la mujer no sólo no cesaba de ser el objeto poético, 

sino que su posible “subjetividad” se veía totalmente desrealizada y desdibujada 
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en su conversión a pura metáfora y a producto imaginario e irreal de la mente 

poética. (165) 

Se entiende con esta cita que la intención de Ortega de deshumanizar las artes no solamente se 

limitó a las mismas, sino que esta deshumanización alcanzó también a la imagen de la mujer, 

convirtiéndola a través de la metáfora a un objeto.  En las vanguardias, la representación 

femenina sigue fluctuante entre tradicional y moderna.  Además, en palabras de Medina, la mujer 

en la poesía vanguardista está representada a través de una metáfora deshumanizada.   

Entonces, está claro que las vanguardias innovan la poesía con nuevas técnicas, pero lo 

que la vanguardia española no puede hacer es cambiar el modelo que la sociedad patriarcal le ha 

otorgado a la mujer en las primeras décadas del siglo XX.  Sin embargo, la sociedad española de  

la época es el escenario de “[e]sta nueva Eva [que] nació tras la Primera Guerra Mundial, aunque 

este fenómeno está íntimamente vinculado al fin del siglo y la vida mundana de las últimas 

décadas del siglo XIX en ciudades como París” (Vásquez Astorga 316).  Entonces se supone 

que, al nacer la nueva Eva en Francia, este cambio de la mujer llegará a los países vecinos por 

medio de las revistas, periódicos, etc., creando así una metamorfosis en la sociedad femenina 

española.  Según Ciplijauskaité, las mujeres eruditas entre finales y principios del XIX y el XX 

quieren tener igualdad en la sociedad, en la educación y en el campo intelectual y también quiere 

el respeto del hombre (“La mujer y cultura”267).   

Por otro lado, en los poemas vanguardistas la mujer es quien algunas veces se estimula el 

placer a sí misma, metafóricamente; en otras palabras el yo externo se comunica con el yo 

interno para crear un momento erótico, ya que en la vanguardia la mujer no necesita del otro (el 

hombre) para exponer el deseo sexual en el poema.  A ello se suma la difusión de poetas 

femeninas en esta época, lo que es toda una victoria en el ámbito sociocultural y literario. 
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Entonces, es necesario señalar que el erotismo en la vanguardia no solamente es 

representado mecánicamente, sino que incluso es simbolizado por el amor humano 

especialmente en España a través de lo neotradicional o sea la mutación de los elementos 

tradicionales con los modernos.  Este argumento se explicará más a fondo en la segunda parte de 

esta tesis.  

           Grünfeld opina que “la vanguardia representa una época de extraordinaria creatividad 

artística e intelectual que se propone destruir las normas heredadas, poner en tela de juicio todas 

las reglas estéticas del pasado y crear formas nuevas, nuevas maneras de expresarse y expresar 

las nuevas circunstancias” (12).  Por ello, claro este nuevo arte se resiste frente al arte 

académico.  Esta corriente vanguardista está representada por intelectuales con un carácter 

desafiante y una manera de pensar.  Estos ambicionan romper con lo obsoleto de la cultura 

burguesa, pero Grünfeld dice que:  

Desafortunadamente, el ideal vanguardista que se propone crear una sociedad 

nueva y mejor no toma una actitud innovadora o revolucionaria frente a la 

condición de la mujer, desinteresándose en su papel social, subsumiéndola 

generalmente dentro de la categoría del “hombre moderno” o rechazando 

abiertamente su emancipación.  Si examinamos el discurso vanguardista 

latinoamericano notamos que este reviste aspectos eminentemente masculinos, 

semejantes al lenguaje de los futuristas italianos, que luchaban contra el aspecto 

“femenino” en la sociedad.  La guerra, la velocidad y un futuro mejor se retratan 

con imágenes masculinas, siempre de connotación positiva, mientras que la 

inercia y el estancamiento de una sociedad burguesa, o el letargo de una vida 

campesina donde nada cambia se asocian con lo femenino. (20) 
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Con esta cita se entiende que, a pesar de todos los cambios que esta nueva estética  

pretende imponer en el área de la poesía y en la sociedad, la innovación de la vanguardia no es 

suficiente, ya que la mujer continúa ocupando un segundo lugar en la literatura y en la sociedad.   

Para Grünfeld:  

En el discurso poético vanguardista que, como vimos, es muchas veces sexista y a 

menudo misógino, las mujeres han tenido un papel relativamente reducido, aunque sí han 

estado presentes.  Ellas han sido marginadas o a veces han preferido no formar parte de 

los numerosos grupos literarios vanguardista, aunque sí han hecho su labor creativa 

dentro de la estética vanguardista. (21-22) 

Esta cita aclara la posición de la hembra en la vanguardia.  La mujer ha sido arrinconada, ya que 

los hombres siempre han preferido ser ellos los que sobresalgan en todo.  Es precisamente por 

esta razón que las mujeres, al sentirse relegadas por los hombres, simplemente optan por apartase 

o continuar en la lucha por permanecer y sobresalir en el mundo de las letras.  Sin embargo, para 

Mabrey la publicación de las obras de Champourcín demuestran que en la vanguardia es un 

período donde se origina una enorme “labor artística por parte de las mujeres sujeto y agentes, es 

decir, expresándose por sí mismas” (26).  Ernestina de Champourcín, la poeta aquí estudiada,  

logra romper con las cadenas impuestas por la sociedad y la historia, y sobresale en un período 

de la historia donde las obras literarias escritas por mujeres no tenían mucha importancia.   

Después de haber explicado la temática erótica en la poesía y haber recorrido 

panorámicamente cada movimiento literario de la lírica española se ha podido demostrar que el 

erotismo y la imagen de la mujer han tenido una evolución a través del tiempo, a partir de las 

distintas ópticas con que se han tratado.  Esto ayudará para comenzar el análisis de la poética de 

Ernestina de Champourcín.  En la primera parte del capítulo 3 de este documento se quiere 
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estudiar a Champourcín en el contexto vanguardista; y en la segunda parte se examinará a la 

poeta en el argumento erótico.
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CAPÍTULO 3  

LA VIDA Y OBRA DE ERNESTINA DE CHAMPOURCÍN  

En este capítulo son tres los temas que nos ocuparán.  Se hablará de la vida de Ernestina 

de Champourcín.  Después, se explicarán los textos relevantes de la poeta.  Asimismo, se 

analizarán los elementos vanguardistas y los elementos eróticos en su poética, especialmente en 

La voz en el viento (1928-1931) y Cántico inútil (1936).  

3.1 Ernestina de Champourcín y el grupo poético de la Generación del 27 

Ernestina de Champourcín es una de las figuras femeninas que formaron parte de la 

Generación del 27.  En la década de 1920 surge un grupo de poetas bautizado como la 

Generación del 27; además de Champourcín están entre otros Gerardo Diego, Vicente 

Aleixandre, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Rafael Alberti, Federico García Lorca 

y Luis Cernuda (Mabrey 111).  El lugar de reunión fue Sevilla, donde los poetas celebraron en 

1927 el aniversario de la muerte de Luis de Góngora y Argote (1561-1627), sacerdote, poeta y 

dramaturgo del Siglo de Oro.  Aquí vale recalcar que la poesía para los integrantes de la 

Generación del 27 es algo de suma seriedad, ambicionan buscar la metáfora, el refinamiento 

formal y conceptual de la misma.  Es por esta razón que escogen a Góngora como una guía en 

común.  Aunque Champourcín no aparece en alguna lista de los miembros de la Generación del 

27, hay suficiente evidencia que la sitúa dentro de dicha Generación.  Bellver asegura que fue 

una sobresaliente poeta de la Generación del 27 que escribió más de quince libros (Absence and 

Presence 172).  Además, Bellver entre otros, como vamos a ver más adelante, expresa que los 

críticos se refieren a Champourcín como la única mujer de la Generación del 27 (“Ernestina” 

443).  
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Lo que caracteriza al grupo poético del 27 es que sus miembros poseen rasgos en común, 

como la curiosidad intelectual y una cultura literaria elevada.  Además, comparten su admiración 

por lo tradicional y lo moderno.  Al mismo tiempo, influye en ellos su origen familiar ya que 

todos vienen de una familia con una posición social alta.  Por consiguiente, su estatus les facilita 

consagrarse de lleno a la poesía.  También algunos integrantes desarrollan cualidades liberales en 

la política y así le da un respaldo a España durante la Guerra Civil.   

Además, todos los integrantes del grupo concuerdan con una misma ambición.  Ellos 

desean actualizar la poesía.  Esta Generación del 27 llega a crear una técnica innovadora por 

medio de la cual se le da gran importancia a la metáfora y al estilo, proporcionando una imagen 

poética, recopilando la tradición con la vanguardia.  Cole afirma que “la característica primaria 

de la poesía de la Generación de 27 era el desarrollo de la imagen y la metáfora” (10).  El Grupo 

del 27 asocia lo tradicional y lo innovador.  Particularmente, de lo tradicional valoran el 

Romancero, el Cancionero, y de la literatura culta aprecian a Góngora, a Garcilaso y a Quevedo.  

Grünfeld alude al contexto sociohistórico de la producción vanguardista y dice que “[e]n Europa 

la vanguardia fue en gran parte una respuesta a una desastrosa guerra mundial […] Estos poetas 

usaban específicamente el creacionismo y el ultraísmo [donde] se identificarán por la 

inexistencia de lo subjetivo, de lo romántico, de lo íntimo y de lo deplorable” (26).  Según García 

Posada, los integrantes de la Generación del 27 se inclinan a la poesía pura.  Los rasgos 

fundamentales de la poesía pura son:  

la identificación entre realidad poética y realidad objetiva, la tendencia al poema 

breve, la eliminación del sentimentalismo y la efusión personal, y el retorno a las 

estrofas clásicas.  En suma, se trata de una poética clasicista, que aborrece de los 
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excesos del ultraísmo – que practicaba uso libérrimos en construcción y formas -, 

aunque enlaza con él por su cultivo de la imagen, de la metáfora. (28)  

La Generación del 27 acepta la participación de mujeres en el grupo (Cole 21).  En la 

misma página Cole establece la siguiente lista de las poetas femeninas de la Generación del 27, 

entre ellas están Pilar de Valderrama, Elizabeth Mulder, Rosa Chacel, Concha Méndez y 

Ernestina de Champourcín, siendo ésta última el motivo del estudio de esta tesis.  Estas poetas 

tenían que seguir el reglamento impuesto por sus regidores.  Y aquí se tiene que recordar que la 

característica principal del grupo era la creación de la imagen y la metáfora.  Según Cole, las 

imágenes naturales en la poética de las mujeres variaban, por ejemplo: “El sol, la luna, el agua, 

las estrellas, el viento y las flores” (10).  Entre las imágenes abstractas que estas mujeres podían 

exponer en sus poemas se perciben “los sueños y las sombras” (10).  Entre las imágenes 

modernas representadas en sus versos se descubren los automóviles, los aviones, el tren y los 

deportes, así como también “el amor, la muerte la naturaleza, la soledad, el mal, la vida moderna 

y la maternidad” (10).   

Champourcín es una de las mujeres más prominentes durante la época de gloria de la 

Generación del 27.  Ascunce dice que “Ernestina de Champourcín es una de las poetas más 

importante de la denominada Generación del 27” (xi).  Para Cole, Champourcín fue la mejor 

poeta femenina de la Generación del 27 (175).  Marcos Rodríguez, corresponsal del periódico La 

Vanguardia, declara: “Ernestina de Champourcín fue durante mucho tiempo la única mujer en 

las nóminas del famoso grupo” (37).  Es indiscutible entonces que Champourcín es un miembro 

de la Generación del 27, y que además sus aportes poéticos a dicho grupo son obvios.  Ahora 

(1928) es la obra con la que Champourcín logra consagrarse y mostrar que está al nivel de sus 

compañeros de la generación del 27. 
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3.2 La vida de Ernestina de Champourcín  

Ernestina Michels de Champourcín y Morán de Laredo nació en Vitoria, España, en 

1905, y a los diez años es educada en su domicilio por profesores privados, convirtiéndose así en 

una persona políglota, aprendiendo vasco, inglés, francés, y español (Ascunce xiii).  Es en ese 

momento cuando la niña comienza a leer poesía, aunque nunca con una preparación formal.  Con 

el pasar del tiempo, siendo ella una señorita, ayuda a fundar el Liceo Femenino de Madrid y al 

inicio de la Guerra Civil española en 1936 Champourcín se desempeña como enfermera.  

Durante el mes de noviembre de 1936, se casa con el poeta Juan José Domenchina, integrante 

original de la Generación  del 27.  Además, Domenchina es buen amigo de Lorca y Cernuda, 

también integrantes de la Generación.  Tiempo después se exilia en Francia y después en 

México, donde trabaja como maestra y traductora.  Como explica MacGregor, Champourcín 

regresa a España en 1972 donde continúa con su labor poética.  En 1989, el gobierno le otorga el 

Euskadi de Literatura por una antología poética publicada por Torremozas.  En 1992, 

Champourcín es nominada al premio Príncipe de Asturias de las Letras.  En este mismo año a la 

poeta le conceden el premio Mujer Progresista 1991 de Cultura, y dos años antes de su muerte, 

en 1997, recibe de manos del alcalde de Madrid la medalla al Mérito Artístico (MacGregor 33-

34).  

Entre sus obras publicadas desde 1926 hasta 1936 están En silencio… (1926), Ahora 

(1928), La voz en el viento (1931) y Cántico inútil (1936).  Es Fernández Urtasun quien afirma 

que “en su segundo poemario, Ahora, de 1928, Ernestina da un llamativo salto de calidad” ya 

que con esta obra ella se gana la admiración y el respeto de sus colegas (Ernestina 20).  Para 

demostrar el compromiso de las poetas con la vanguardia en esta época Gerardo Diego publica 

su antología clave Poesía española, Antología.  (Contemporáneos) en (1934).  Es en esta 
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recopilación donde incluyó a Champourcín (Cole 139).  Es significativo que Gerardo Diego 

incluya a Champourcín en esta colección de poemas porque con esta acción verifica que 

Champourcín es vanguardista y miembro de la Generación de la 27, ya que la recopilación es 

solamente de miembros de dicha generación.  Con esto, Gerardo Diego reconoce el talento y, 

ante todo, la labor poética de Champourcín.  Ella queda divinizada como una de las escasas 

mujeres de esta agrupación.  Otros escritores como Cano Ballesta la consideran también un 

miembro de la Generación del 27 (“Ernestina” 25).  Rafael Espejo-Saavedra opina que “de los 

poetas incluidos en la segunda antología de Gerardo Diego— Poesía española, Antología. 

(Contemporáneos) (1934)— quizás sea Ernestina de Champourcín una de las menos estudiadas” 

(133).  Esta es una investigación que demuestra la necesidad del porqué la poética 

champourciana merece más atención.   

En un diálogo que sostiene Champourcín con el crítico Villar, publicado el 15 de enero 

de 1975 en La Estafeta Literaria, declara la poeta que “[d]esde muy pequeña me gustaba 

escribir, recuerdo que mis primeros intentos literarios […]; también mi primer poema lo 

compuse en francés: […].  Tendría entonces doce años, me parece” (12).  Queda claro aquí que 

el amor por la poesía se desarrolla en Champourcín desde muy temprano en su vida.  Con el 

correr del tiempo, y ahora en los noventa años de la poeta, en otra entrevista, esta vez conducida 

por Bellver, se le pregunta: “¿Qué significa la poesía para usted? ¿Consuelo? ¿Escape?” 

(“Conversación” 75), a lo que Champourcín responde que la poesía para ella “es una vocación 

[como] para el pintor [lo es] la pintura.  Yo tardé mucho en escribir [para el público] […].  Y mi 

primer libro, el que me publicó mi padre, a nadie se lo fui contando” (“Conversación” 75).  La 

discrepancia aparente que esta cita crea quizás se deba a que Champourcín se refiere a que ella 

no empezó a escribir profesionalmente hasta los 21 años.  Entonces, para Champourcín escribir 
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poesía es un don con el que ella nació y la inspiración ha sido natural.  Sin embargo, ella lamenta 

el haber desarrollado muy tarde su talento.  Opina Bellver en que si bien es cierto que la poeta en 

la vida real no quiso aludir a sus poemas, también es cierto que en su poética pudo, desde un 

principio, demostrar su destreza y su perspectiva como poeta (“Ernestina” 445).  Tiene razón 

Bellver, al decir que Champourcín con su obra poética sí pudo manifestar su habilidad y su 

visión como escritora.   

3.3 La obra de Ernestina de Champourcín 

José Ángel Ascunce Arrieta hace hincapié en la creación poética champourciana 

escribiendo que:  

La creación es, según palabras de [Champourcín], un acto sublime, una elevación 

espiritual, de forma tal que la poesía se convierte en dialogo excelso; pero ¿quién 

es el interlocutor ” […] ¿en el tiempo de guerra? […] ¿Era el sentimiento del 

amor soñado pero con atributos de humanidad? ¿Era el sentimiento de plenitud 

poética? ¿Era un todo que amalgamaba a todos estos supuestos interlocutores? No 

importa definir ni concretar a ese destinario, porque la poesía es ante todo 

ambigüedad, indefinición, puras insinuaciones o, palabras de Ernestina, 

compartidas por casi todos los poetas de su generación, simple y real misterio. 

(98).  Es el “tú ambiguo” del que nos habla Joy Landeira en su obra Ernestina de 

Champourcín: Vida y literatura, un “tú ambiguo (que) generalmente vacila entre 

un amante de carne y hueso y un espíritu inefable deseado (90) 

[…]  

Sin embargo, este supuesto “tú ambiguo” presenta características diferente según 

se vea y se valore dede el prisma de las diversas poéticas que marcan el derrotero 
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de la lírica de nuestra escritora.  Ernestina de Champourcín es una poeta que se 

hace en el tiempo y su poesía es palabra lírica en su tiempo. (99)  

 
Ascunce explica excelentemente los rasgos amorosos y la ambigüedad de la poética 

champourciana.  

Según Ascunce, la poética de Champourcín al compás de su vida puede ser dividida en 

tres etapas.  La primera etapa empieza desde 1905 hasta 1936 y es el período donde se descubre 

el tema del amor humano.  El segundo período de la poética champourciana se centra entre 1936 

y 1974, época donde la poeta se concentra en el tema del amor divino.  La tercera etapa de la 

poeta se centraliza entre 1974 y 1991.  El tema recurrente en esta fase es el amor (xxv).  Sin 

embargo, la etapa que interesa desarrollarse en esta tesis es la poética de la primera etapa, o sea, 

la vanguardista.   

No obstante, Champourcín en una entrevista conducida por Edith Checa (1998) divide su 

lírica de la siguiente manera:   

[P]uede ser una cosa en la que logro reconocer varias etapas.  Primera: la eclosión 

inesperada, o sea el primer verso del que brota como un débil surtidor, el primer 

poema.  Segundo: paisaje de amor.  Pasión y pintura.  Tercero: invasión de algo 

que lo emula todo.  Que algo se desgaja a su vez en Amor va, ¿de qué o hacia 

[quién]? Amor humano.  Búsqueda de fusión hacia otro y por último, amor 

trascendente.  No basta el ser, es inevitable trascender, subir, ir más lejos. 

(“entrevista”s.n.) 

Aunque estamos concientes que al comienzo de la labor de la poeta hay poemas sueltos que se 

consideran vanguardistas por el contenido de rasgos de ese movimiento, para el propósito de esta 

tesis su primera etapa comienza con Ahora (1928).   
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Ascunce presenta a una poeta perfeccionista.  Cuenta el crítico que Champourcín es una 

escritora que escribe con verdadero ahínco, entrega y entusiasmo.  Tanto es su anhelo por 

escribir bien que sus primeras obras le parecen de muy baja calidad.  Entonces, según Ascunce, 

Champourcín romperlas (xxv).  Sara Isabel García Mendoza, investigadora de la poética 

champourciana, opina que la poeta comienza su elaboración poética en el período de la 

Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) (183).  Para Trinidad Barbero Reviejo, en 

Champourcín se da una de las voces más impresionable, esplendorosa y sensible de la época 

(77).  Este comentario de Barbero Reviejo quizás se deba a la complejidad morfosintáctica o la 

claridad en la poética de Champourcín. 

   Para Bellver, García Mendoza, Cole y Fernández Urtasun la poética champourciana está 

impregnada de la influencia de Juan Ramón Jiménez.  Así que, entre el lenguaje retórico que se 

advierte en la primera poesía de Champourcín, “[s]onetos, romances y octavillas, son las 

principales estrofas por las que se deslizan un Romanticismo teñido por un suave Modernismo, y 

con claras resonancias de Juan Ramón Jiménez” (Villar, “La vida con las palabras” 143-47).  No 

obstante, Jiménez influye en todos los miembros de la agrupación del 27.  Como también explica 

Mabrey “Jiménez como Machado u otros poetas consagrados, seriamente influyeron en todos los 

poetas jóvenes” (93).  Cole también encuentra matices de Vicente Huidobro en la obra de 

Champourcín (146).  Para Landeira, Champourcín después de En Silencio… (1926) se adentra en 

los actos literarios madrileños absorbiendo todos los ismos literarios incluyendo todos los ismos 

pertenecientes a la vanguardia.  Ascunce nota los vestigios de las greguerías de Ramón Gómez 

de la Serna en la poética champourciana, por ejemplo, en Ahora, segundo poemario de 

Champourcín: “entre los escritores de la generación, la poeta vasca destaca de manera especial.  

Sus primeros poemas están llenos de greguerías o bien su poesía presenta recursos típicos de las 
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greguerías” (101).  La poeta evoluciona en su labor poética incursionándose en las nuevas ondas 

estéticas, las vanguardistas, bajo cuya influencia la poeta dice no a la vieja forma de la poesía y 

adopta la nueva forma de la vanguardia.  Debicki encuentra huellas surrealistas en la poética 

champourciana (88). 

Para Ascunce, Champourcín “[d]esde niña se siente identificada con la literatura 

romántica y con la poesía simbolista.  Lamartiene, Víctor Hugo, Maeterlinck, Verlaine, [y 

donde] va asimilando los gustos a las formas de la literatura castellana […] El Romanticismo con 

sus hijos naturales, el simbolismo y el modernismo, etc., casaban con la forma de entender la 

vida y con la manera de sentir la existencia” (xiii-xiv).  Se aprecia que Villar y Ascunce 

concuerdan con el artificio poético del romanticismo y el modernismo bien aprovechado en los 

poemas de Champourcín.  Vale recordar aquí que la diferencia entre las vanguardias francesas y 

latinoamericanas respecto a la vanguardia española es que ésta nunca rechaza completamente el 

romanticismo y el modernismo.  

No obstante, son Villar y Ascunce quienes introducen críticamente el uso del simbolismo 

en los textos de esta poeta.  También Landeira expone que “el simbolismo con sus imágenes 

místicas y mitológicas tiene múltiples resonancias en la obra temprana de la afrancesada 

Ernestina” (95).  Otros elementos retóricos que Landeira advierte en la obra de Champourcín son 

la metáfora visionaria, el símil y la sinestesia simbolista, etc.  (223).  De este último recurso 

literario, Landeira señala que Champourcín logra la sutileza del uso de los cinco sentidos en su 

poesía.  Como en “A Platero”, poema también citado por Landeira: en este poema dedicado a su 

maestro Juan Ramón Jiménez, Champourcín por medio de una sinestesia simbolista logra 

manipular los cinco sentidos (224).  La estudiosa señala los cinco sentidos de la siguiente 

manera: 



                                                                                                                                          

 41 

Soñé que el remanso  

Todo triste de lirios, 

hundido en las arrugas  

del recio peñascal; 

 un sendero que aroma  

 los efluvios esquivos 

 del agreste perfume  

  quemado en el henar. [Énfasis mía en cada estrofa.] 

Desde el quinto verso hasta el octavo de la primera estrofa los versos representan el sentido del 

olfato.  Landeira encuentra el sentido de audición en la segunda estrofa:  

Y soñé que el remanso  

temblaba suavemente  

al roce cadencioso  

de un verso que, en mi voz, 

rimaba con el blanco  

crujir de los tomillos  

y el rasgado Zumbar  

de un brillante moscón.  

Entre el tercer y octavo verso se encuentra incorporado el sentido de audición.  En la tercera 

estrofa es donde, según la crítica, la poeta por medio de los colores agrega la visión:  

Los juncos se doblaban  

ante mi paso lento,  

enganchado en sus puntas 
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áureas cintas de luz, 

donde el sol deshacía  

sus malvas de azul. 

matizadas de azul.  

Landeira señala que toda la estrofa está marcada por el sentido de la visión.  Aquí la poeta, por 

medio de una sinestesia de colores, logra representar este sentido.  El próximo sentido lo sitúa la 

estudiosa en la cuarta estrofa:  

A mi lado, Platero, 

el dulce borriquillo 

del pelaje argentado,  

caricioso y saltón, 

besaba, con tibiezas  

de amor en el hocico, 

las calidas corola  

del tierno almendros en flor.  

Es entre los versos quinto y octavo de la cuarta estrofa donde, según Landeira, se percibe el 

sentido del gusto.  Por último, es en la quinta estrofa donde la crítica percibe el tacto: 

Un momento sentí 

sobre el papel querido  

la mansa aprobación 

de su humilde mirar; 

un soplo de su aliento  

caldeó mis mejillas,  
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y entre sus grandes ojos 

huyo la soledad…(En Silencio… 33) 

Es desde el verso cuarto hasta el sexto donde la estudiosa descubre el sentido del tacto.   
 

Opina el crítico Cole que en la poética champourciana se encuentra la influencia del 

“modernismo, el creacionismo y del surrealismo” (170).  Asimismo, agrega el crítico que en la 

obra de Champourcín se halla la “forma clásica del verso como [la] décima, [el] romance y [el] 

soneto” (170).  Esta cita demuestra la lucha entre la ironía de la forma clásica con el intento 

vanguardista, tensión que usa, por ejemplo, Lorca en su soneto “Adán” o Guillén con sus 

décimas donde produce una ruptura gramatical.  Según Cole, Champourcín “también 

experimentó con el verso libre” (170).  Entre los temas recurrentes en la obra champourciana 

están el amor como tema principal, la vida, la muerte, la maternidad, etc.  Según Ascunce, la 

primera poesía de Champourcín “era una lírica en el dolor y en la angustia.  Los expresados de 

soledad, tristeza, silencio, temporalidad y muerte inundan todas sus primeras paginas” (100).   

La voz en los textos de Champourcín es un tema estudiado por Ciplijauskaité, quien 

cataloga, tomando en cuenta ciertas ideas de Freud, toda su obra artística como una autobiografía 

ya que, según el psicoanalista, es el medio por el cual la persona da salida a sus sentimientos 

reprimidos.  Por otro lado, Ciplijauskaité opina que la voz en las obras Champourcín ha 

atravesado por una metamorfosis, ya que se perciben cambios en cada etapa de su vida.  Según 

ella, en los primeros textos se muestra que ha sido una buena alumna de la vanguardia, ya que el 

yo autobiográfico sí forma parte de la poética de Champourcín, aunque no es fácil percibirlo (La 

construcción 109).  

No obstante, sugiere Ciplijauskaité que el yo cambia cuando la poeta comienza su 

relación con su esposo.  Aquí ella, según Ciplijauskaité, pierde su personalidad o individualidad.  
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A partir de este momento, los versos de la poesía de Champourcín comienzan a cambiar y se 

vuelven más amplios, pareciéndose a los versos “de la época del deseo reprimido” en Aleixandre 

(De signos y significaciones 168).  En este período, con los versos más extensos se puede 

observar que “el yo entra muy directamente, […] en su poemas del amor humano” (La 

construcción 109).   

Para Ascunce, “en el acto lírico [de Champourcín] se materializa la pregunta poética, 

pero está ausente la respuesta.  Por eso, la poesía se convierte en un monodiálogo, [sic.] donde el 

yo personaje poético asume en ocasiones el doble papel de emisor y de receptor y en otros casos 

formula el cúmulo de sus anhelos emocionales” (xlvi).  Para Ciplijauskaité el yo poético de 

Champourcín sufre una transformación muy marcada porque en la vanguardia el yo 

autobiográfico sí forma parte de su poética, y está bien elaborado, al grado de afirmar que es el 

estilo único de la autora (La construcción 188).  Asimismo, según Ciplijauskaité, la poeta expone 

que al comenzar el romance con su futuro esposo Domenchina, se aprecia que el yo poético 

cambia.  Este yo se vuelve femenino.  Entonces el yo de Champourcín pierde así su yo 

independiente.  El yo poético irradia más feminidad, y depende más de la relación que establece 

con la figura masculina (La construcción 188).   

Para Bellver la poética champourciana manifiesta que la poeta cree en el poder de la poesía 

para modificar la realidad y para transformar las relaciones entre ella y el otro, sea este otro “un 

amor humano, […], o la palabra misma” (“Ernestina” 451).  Cano Ballesta considera a 

Champourcín una innovadora en la poesía ya que ella, por medio de su poética, logra formular 

sus inquietudes e impresiones explícitamente (“Ernestina” 33).  Como hace notar Fernández 

Urtasun, la poética champourciana por medio de la poesía pura y la vanguardista establece un 

alejamiento entre sus experiencias propias y su poética enuncia sus emociones, pero no sus 
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prácticas externas (“Ernestina” 29-30).  Cabe decir entonces que la poética champourciana hasta 

cierto punto es una obra autobiográfica.  

3.4 La vanguardia de En silencio… (1926) y Ahora (1928) 

Champourcín, en una encuesta periodística titulada “¿Qué es la vanguardia?”, explica que 

ella considera a: 

[La] Vanguardia como un estado de espíritu inherente a la juventud auténtica, la 

que no se disfraza de anacrónicas gravedades.  A la “inconsciencia de los años”, 

esto dirían las personas formales, corresponde la audacia, la exploración de vagos 

caminos que tal vez no lleven a ninguna parte, pero a los que quizás nosotros 

separamos fijar un rumbo determinado.  Todo lo joven que viva su época 

intensamente, actuando sobre ella con elementos de futuro, despertando con su 

esfuerzo las posibilidades del porvenir, sincero ante sus inevitables evoluciones, 

es, en mi opinión, un vanguardista.  Los movimientos vanguardistas se han 

caracterizado siempre, lo mismo en la literatura que en la vida, por su afán, a 

veces desmedido, de novedades.  Cansando de lo que escribieron sus antecesores, 

el vanguardista busca lo original, lo inaudito.  Actualmente se señala por un 

saludable temor al sentimentalismo, al tópico y a las formas ampulosas de la vida 

retórica  Por el empeño de higienizar el vocablo dotándolo de sentidos nuevos, sin 

tradición ya gastada. (3-5) 

Con esta cita se percibe que la poeta está de acuerdo con que la juventud experimente con nuevas 

técnicas.  Para Champourcín, el cambio es indispensable ya que, para ella, es necesario 

implementar innovaciones en la poesía.  Fernández Urtasun afirma que “Ernestina se sirve de la 

poesía pura y la vanguardia” (“Ernestina” 29) para la edificación de su obra poética. 
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           Landeira en el libro Ernestina de Champourcín: Vida y literatura afirma que “a Ernestina 

le fascinaron los temas vanguardistas y muy pronto dejó los silencios simbolistas y los paisajes 

acostumbrados de su primer libro.  “En abril de 1927 publica dos poesías sueltas [“Atardecer” y 

“Renovación”] en La Gaceta Literaria que tipifican su transición del simbolismo de sus 

primeros libros a los ismos progresivos del siglo veinte” (101).  Estos fueron los primeros 

intentos de Champourcín por formar parte de los movimientos ultraísta y surrealista (Villar,  

“Ernestina de Champourcín” 13).  Mabrey lo demuestra al afirmar: 

Ernestina de Champourcín fue una de las más conocidas poetas asociadas a la 

vanguardia.  Se mantuvo en la escena intelectual desde muy joven, vivió la 

inquietud que la burguesía confrontaba en la crisis política de aquellos años, se 

aficionó a participar en los movimientos vanguardistas, fue admirada, reseñada en 

los periódicos y conocida ampliamente entre los intelectuales de su época. (37-8) 

           Cano Ballesta, de la misma manera, manifiesta que en la participación de Champourcín en 

la vanguardia se lee su frenesí por el repudio a lo romántico y la admiración devota a la 

vanguardia y, como en todos sus compañeros de grupo, compone una poesía simbolista.  Al 

rechazar lo romántico, Champourcín crea una poesía simbolista que es modernista.  En este 

círculo vanguardista ella comienza a ajustar sus descubrimientos expresivos con los de la 

vanguardia (“Ernestina de Champourcín” 23-55).  Pese a lo que afirma Landeira en cuanto al 

simbolismo, y de acuerdo con Cano Ballesta, yo pienso que Champourcín nunca abandona el 

simbolismo, ya que estos símbolos impactantes son recurrentes en todas las obras de la primera 

etapa.  

 Champourcín busca lo extraordinario, lo deslumbrado y lo insólito y dice en sus 

propias palabras: “La juventud quiere sentirse vivir libremente, guiada por sus propias 
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intuiciones, y opone una reacción violenta al peso de la experiencia ajena” (La Gaceta Literaria 

4).  Landeira igualmente comprueba la exaltación de Champourcín por la incorporación temática 

de las cadencias delirantes del automóvil, por el sonido agudo del jazz y por la atracción hacia el 

cine en su poesía.  Champourcín se entrega con entusiasmo e inocencia y hasta con un toque de 

sarcasmo a la vanguardia (99-103).  Sin embargo, estos nuevos recursos literarios son 

reconocidos sólo en los hombres vanguardistas, dejando de lado a escritoras como Ernestina de 

Champourcín, relegándola al olvido en la literatura española.   

 Los miembros de la Generación del 27 utilizan la estética vanguardista en la poesía, 

específicamente, las metáforas del creacionismo, del ultraísmo y del futurismo, tomando así lo 

insólito e incitante y nuevo que ofrece la vanguardia, que es el juego de la invención.  Sin 

embargo, los integrantes de la agrupación prefieren solamente implementar algunas de las 

características de estos ismos vanguardistas, ya que insisten en mantener la pureza en sus poesías 

a través del conceptismo gongorino.  En el libro Acelerado sueño.  Memoria de los poetas del 27, 

García-Posada dice que la poesía pura está:  

entre realidad poética y realidad objetiva, la tendencia al poema breve, la 

eliminación del sentimentalismo y la efusión personal, y el retorno a las estrofas 

clásicas.  En suma, se trata de una poética clasicista, que aborrece de los excesos 

del ultraísmo – que practicaba uso libérrimos en construcción y formas –, aunque 

enlaza con él por su cultivo de la imagen, de la metáfora. (28)   

García Posada en el mismo libro expresa que “el grupo se comprometió con la poesía pura, que 

en realidad no puede ser considerada un ismo, aunque sobre ella sí influyera el movimiento 

cubista.  Los poetas del 27 recibieron además el influjo del surrealismo, que fue decisivo en su 

evolución” (26).   
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 La vanguardia española está integrada por autores nacidos al fines del siglo XIX y a 

principios del siglo XX, escritores que producen sus primeras obras importantes entre 1920 y 

1930.  Como todos sus colegas del grupo del 27, Champourcín también publica obras 

importantes a partir del 1928.  La vanguardia española consta de cuatro períodos: la primera 

etapa, de 1908 a 1918, quizás estuvo conformada por los precursores.  Las primeras expresiones 

de la poética vanguardista fueron protagonizadas por Ramón Gómez de la Serna.  Según Günter 

Berhaus, Gómez de la Serna inventa la greguería en 1912 (145).  En 1908, por primera vez se 

publica el manifiesto vanguardista en Prometeo, una revista de la cual Gómez de la Serna era el 

director.  Para Berhaus, la greguería es “una composición que osciló entre un texto corto poema 

en prosa y una imagen de una línea.  En la greguería [Gómez de la Serna] intentó fundir el 

humor, características de la vida moderna incluyendo objetos tecnológicos, […] Fue también 

[Gómez de la Serna] el primer escritor español en tomar un interés serio en Marinetti [creador 

del futurismo]” (145).  La greguería es, naturalmente, poesía porque se constituye a partir de una 

estructura que fluctúa entre un argumento breve (el poema en prosa) y una metáfora de una línea, 

como observa Berhaus.  Es la greguería la que abre el camino a la primera vanguardia en España.   

 Este movimiento adopta la forma del ultraísmo, transformándose así en la segunda etapa 

del vanguardismo, que fluctúa entre 1918 y 1927.  Este período comprende los años posteriores a 

la Primera Guerra mundial.  Es aquí, en la década de los veinte, donde en España se desata la 

excitación por una vida moderna y donde también hay una inspiración verbal.  Un libro 

significativo de esta época es Manual de espumas (1924) de Gerardo Diego.  En la tercera etapa, 

entre 1927 a 1930, empieza el proceso de rehumanización.  En esta época sobresale el 

surrealismo.  Éste es uno de los ismos de mayor influencia en España, ya que casi todas las obras 

de los miembros de la agrupación del 27 fueron marcados por el surrealismo como, por ejemplo, 
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El romancero gitano (1928) de Federico García Lorca y La destrucción o el amor (1932-33) de 

Vicente Aleixandre , entre otros.  Por último, en la cuarta etapa, que oscila entre 1930 y 1936, en 

España está por vivirse una nueva guerra civil.  Como conclusión, en la vanguardia los escritores 

se dedican a los estudios de lo insignificante, la glorificación de la modernidad y la 

deshumanización.  Pero aunque es cierto que la deshumanización sí existió en casi todas las 

obras de los poetas de la Generación del 27, algunos de los miembros del dicho grupo se 

retractan y comienzan a re-humanizar su poética, como es el caso de Champourcín y Aleixandre.   

 Para marcar la transición de Champourcín de un romanticismo juvenil a la estética 

vanguardista a través del modernismo es preciso hacer una comparación entre En silencio… 

(1926) y Ahora (1928).  Champourcín tiene  apenas 21 años cuando lanza su primer poemario 

que bautiza con el nombre de En silencio…  Este poemario consta de: “Emociones” “Plegarias 

tristes”, “Rimas sedientas” y “Acordes nocturnos”.  Aquí, la poeta se desarrolla desde el 

modernismo y comienza así una poesía más íntima donde se ve el tema del amor rodeado de un 

fastuoso erotismo.  Según Ascunce, en el poemario En silencio… se revelan los “primeros 

ejercicios poéticos” de una escritora en busca de su propia voz y de una temática personal.” 

(xxxi).  Opina Mabrey que entre las influencias que se perciben en este poema están las de 

Bécquer, Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez (175).  Ya desde este poemario Champourcín 

introduce el simbolismo francés e imágenes del cuerpo de la mujer como en “Campanas de 

cristal”.  Vale la pena analizar textualmente el movimiento de que hablan los críticos entre En 

silencio… (1926) y Ahora (1928).   

 Para el propósito de este estudio se ha escogido a “En silencio…”,  poema que inicia la 

recopilación poética del primer libro de Champourcín, ya que manifiesta claramente la 

imposibilidad de que las mujeres de la época se expresaran.  Este poema está formado de seis 
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estrofas de cuatro alejandrinos, con una rima cruzada (ABAB).  Los alejandrinos se convierten 

en casi la marca exclusiva de Champourcín.  “En silencio…” es un poema también estudiado por 

Landeira que se vuelve a publicar más tarde en la Antología poética: Poemas de exilio, de 

soledad y de oración: (1991).  La voz poética dice:  

Era un silencio triste, un silencio divino, 

                        vibrante de pensares, tremante de emoción, 

un silencio muy grave, de sentir peregrino, 

un silencio muy quedo, con dejos de oración. 

……………………………………………. 
 
 
Cállate; no respires, ni turbes el silencio  

con el ritmo armonioso de un poema de amor; 

cállate, que es muy tímido y frágil el silencio,  

no rompas de este instante el filtro seductor. 
 
 
Cállate y no pienses; a través del espacio, 

cruza fugaz la estrella de una hermosa ilusión; 

cállate; ¿no sientes su fulgor de topacio 

encenderse en m pecho y herir t corazón? 
 
 
Cállate; ya sé yo que tus labios murmuran  

Ternuras infinitas, creadas para mí; 

cállate; sin hablar mil voces las susurran; 

cállate; el silencio me acerca más a ti.  

…………………………………………… 



                                                                                                                                          

 51 

 
 
Era un silencio triste, un silencio lloroso,  

un silencio muy puro de cantor virginal  

un silencio sereno, vagamente aromoso,  

que la bruma envolvía en su tenue cendal. (En silencio…10) 

Para las intenciones de este estudio nos concentramos en la quinta estrofa.  En el primer verso de 

la quinta estrofa la poeta representa, melancólicamente, al silencio.  Además, vincula el elemento 

del silencio con una experiencia erótica.  De este modo, el lector es invitado a poner atención en 

el cuarto y último verso de la misma estrofa para esgrimir el símbolo que es una característica 

modernista para transmitir la idea hacia el lector.   

El símbolo que Champourcín manipula en este verso es la palabra cendal.  Landeira 

señala el cendal como un símbolo recurrente en la poética de Champourcín.  Según el diccionario 

de la Real Academia Española se conoce como cendal a una “tela de seda o lino muy delgada y 

transparente […] Paño blanco que se pone sobre los hombros el sacerdote, y en cuyos extremos 

envuelve ambas manos para coger la custodia o el copón en que va el Santísimo Sacramento y 

trasladarlos de una parte a otra, o para manifestarlos a la adoración de los fieles” (496).  Es con 

este último significado de la palabra cendal con el que la poeta introduce lo erótico a través de la 

desacralización de objetos religiosos.  En esta estrofa la poeta hasta cierto punto se hace eco de la 

“Rima XV” de Bécquer, donde la voz lírica habla acerca de la pureza del amor.  En el primer 

verso dice el poeta:   

Cendal flotante de leve bruma  

Rizada cinta de blanca espuma, 

Rumores sonoro 
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De arpa de oro, 

Beso de áura, onda de luz,  

Eso eres tú. (38-31)   

Champourcín, al igual que Bécquer en la “Rima XV”, usa el cendal como uno de sus elementos 

simbólicos.   

Ahora (1928) es un poemario formado de seis partes y consta de treinta y siete poemas.  

La primera parte no está nombrada.  Las otras cinco son Canciones de otoño, Poemas de 

Castilla, Preludios marinos, Apuntes líricos y Cromos vivos.  En este poemario se descubre una 

audaz iconografía donde nuevas metáforas dan definitivamente a muchos poemas un aspecto 

vanguardista.  Además, otro aspecto vanguardista que se localiza en Ahora es la sugerencia 

espiritual con un aire distante y persistente, pero con un perfil de religiosidad despersonalizada.   

En este poemario se descubren características de la enseñanza de Juan Ramón Jiménez, el 

maestro poético de Champourcín.  Dice Fernández Urtasun que los aspectos que se hacen 

presentes son “la depuración formal y la búsqueda de lo esencial, dos actitudes que mantendrá a 

lo largo de su vida por encima de modas y circunstancias” (“Ernestina” 20).  Con esto se presta 

atención a que la pureza de la poesía para esta poeta es de suma importancia.  De esta manera, 

Champourcín consigue ser compañera de la Generación del 27, y además de esto, tiene la 

experiencia práctica en las clases de Juan Ramón Jiménez; y es evidente que ella sigue algunas 

de las peculiaridades del maestro.   

Ahora es una obra poética que tiene resonancias del modernismo, que es un nuevo 

romanticismo y, especialmente, el que influye dentro de la vanguardia.  No obstante, lo que 

interesa aquí, exclusivamente, son las características vanguardistas.  En Ahora, Champourcín 

rechaza el romanticismo para participar en la estética vanguardista de la época la cual tiene su 
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énfasis en el contenido creativo de términos, de imágenes visuales, de la metáfora y de otros 

elementos recién salidos de los ismos del creacionismo y ultraísmo.   

En Ahora, según Cole, todavía se descubren rasgos del modernismo como lo son los 

versos de catorce sílabas.  Aquí hay que recordar que si bien los alejandrinos son característicos 

del modernismo, son también un aspecto de la Generación del 27.  En el poema “Pasión”, la 

poeta escribe:  

Al resbalar jugoso el fruto del ocaso, 

mordí con mi pupila su fragante corteza 

y el ocaso sangró 

el zumo acre y pastoso de la tarde con sol. 
 
 
No te asombres al ver la regia pedrería 

que rasga con su peso las manos de la tarde. 

el diente de mis ojos abrió en su palma seca  

ese garfio de la luz que cilicia el paisaje.  
 
 
Quiero disciplinar tu avidez sensitiva  

con el látigo ardiente de esa misma belleza 

que socava tu anhelo, 

quiero hacerte sufrir al mirar la agonía 

del véspero angustiado, que silenciosa muero.  

 
Mis ojos triturando la cinta del espacio 

aguzarán el filo de su ambicioso alcance  

y lograrán tal vez sorber ese amor yerto, 
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que resquicia su mil en tu pecho acorde. (Ahora 3-4)  

Se ve en este poema que el verso alejandrino forma parte de la poesía de Champourcín.  No 

obstante, ella hace una innovación, rechazando el romanticismo para participar de la estética 

vanguardista de la época, y enfatizando en el contenido creativo de términos, mediante la 

metáfora creacionista y ultraísta, esa que contiene el juego gramatical y las imágenes visuales.  

La imagen es una metáfora extendida, elemento característico de la tendencia creacionista y 

ultraísta, que la poeta entrelaza desde el primer verso hasta el tercero de la primera estrofa; dice 

la voz poética. “Al resbalar jugoso el fruto del ocaso, / mordí con mi pupila su fragante corteza / 

y el ocaso sangró.  La poeta continúa creando su metáfora en el diciendo: “El diente de mis ojos 

abrió en su palma seca / ese garfio de luz que cilicia el paisaje”.  Además, como apunta Debicki, 

“la imagen central del poema se basa en una sinestesia—un intenso mirar al paisaje se presenta 

como una mordida, transformando un acto visual en otro gestatorio” (50).  La sinestesia es una 

mezcla con colores donde la voz lírica personifica las emociones (Debicki 50).  En este poema 

Champourcín fusiona los cinco sentidos para exponer una pasión con su amante donde ella es el 

personaje principal.  Las imágenes que la poeta crea son de alto nivel erótico y envuelven los 

cinco sentidos.  Estas imágenes sexuales eran permitidas anteriormente a los hombres.  Pero la 

poeta se adueña de ellas y le muestra al lector una manera diferente de amar.  El desarrollo de la 

pasión desenfrenada para con el amante es una característica vanguardista, ya que es en este 

período donde la mujer obtiene la libertad de expresar libremente sus sentimientos.   

Otro aspecto que marca la evolución de las dos obras se aprecia en el poemario de Ahora, 

donde la poeta se aísla del romanticismo y del modernismo para adentrar en la vanguardia.  Por 

otra parte, Champourcín continúa con las imágenes o figuras eróticas que asimilan la matriz de la 
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mujer, como en el poema cuatro perteneciente a la sección de Poemas de Castilla, donde la poeta 

crea una figura femenina cuando dice:  

Incrustaré las gemas de un lucero, caído 

en el terso cristal de mi copa bermeja, 

la que siente el ardor inicial de tus labios  

enfriarse de los míos cada vez que me besa.  

 
Cuando roce tu boca las esquirlas de astro  

mientras dora la mía el champañe de su sueño, 

brotarán rosales de constelaciones  

en la niebla gris de tu débil pecho. 

 
Y luego una noche colmada de estrellas  

Rompe mi copa llena de tu afán.  

Sembraré la ofrenda roja de tus besos  

En la boca azul del sediento mar. (45)  

Este es uno de los poemas donde el lector identifica la metáfora tejedora champourciana.  

Debicki observa la imagen central del lucero al comienzo del poema (52).  Pero la imagen que 

nos interesa para este estudio es la figura femenina en el poema.  En el segundo verso de la 

primera estrofa y en el segundo de la tercera estrofa, la poeta construye una imagen femenina, al 

comparar la figura de una mujer con una copa.  Es preciso recordar aquí que uno de los símbolos 

preferidos para la representación de la mujer en la poética champourciana es la copa.   

Otro poema de Ahora donde se percibe la copa como personificación de la mujer se ve en 

“Firmeza”:
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SE hundió inútilmente  

 la red de tus palabras  

en el cauce sereno y limpio  

de mi alma. 

 
Ha salido vacía… 

Nada tembló en la zona ardiente  

que incrédulo acechabas. 

 
Ni el cristal se ha quebrado  

al sentir tu mirada  

como hubieras querido. 

La dulce luz de plata  

que brilla silenciosa  

en la copa cerrada  

tan frágil y tan pura  

que es el cáliz del alma,  

no vaciló siquiera. 

Eternamente blanca  

esperó que el minuto  

de tu anhelo pasara. 

 
Ha salido vacía  

La red de tus palabras  

Sin lograr conmover 
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El cáliz de mi alma.  (Ahora 7) 

En el primer, sexto y séptimo verso de la tercera estrofa Champourcín emplea el simbolismo de 

la copa y el cristal para la representación de la hembra.  La imagen a la que se alude en estos 

versos es la virginidad de la mujer.  En esa imagen se habla de la delicadeza del himen de la 

mujer y en este poemario aparece la figura de la mujer hecha de cristal una figura sólida, pero a 

la vez frágil.   

En el poema titulado “Lluvia” del libro Ahora, la poeta recurre nuevamente al 

simbolismo del cristal; dice la poeta: 

CANCION de la lluvia. 

Se queja el cristal. 

Glu- glu- glu 

tic, toc, tac. 

 
Chapotea el agua  

maliciosamente. 

—Rabia—, dice al pueblo, 

—Ya se va la gente—. 

 
—Con mis brazaletes 

de aljófar helado, 

 aunque estés muy bello  

 nadie te haces caso—. 

          
 Glu- glu- glu 

 tic, toc, tac. 
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 La lluvia se ríe  

 Y llora el cristal. (13) 

En este poema se determina que el cristal opera como recurso retórico.  El segundo verso 

dice: “Se queja el cristal”.  En el último verso de la cuarto estrofa, la poeta vuelve a utilizar la 

imagen del cristal y escribe: “y llora en cristal”.  Es decir, la mujer es frágil como un cristal.  

Además de la representación de la mujer también se advierten elementos vanguardistas, como el 

juego de la sintaxis en la primera estrofa.  Champourcín, al escribir la palabra cancion (sic.) con 

mayúscula en el primer verso de la primera estrofa el vocablo le sirve como un epítome o sea un 

resumen de su poema.  Conjuntamente, con de la manipulación de las mayúsculas en el vocablo 

cancion la poeta continúa usando las características vanguardistas ya que omite el acento de la 

misma palabra.  La palabra cancion debería estar acentuada en la ó.  Aparte de la omisión de la 

puntuación la poeta también presenta un juego con la onomatopeya en la primera estrofa (tercero 

y cuarto versos) como en la cuarta estrofa (primero y segundo versos), imitando con esta figura 

retórica el sonido de la lluvia al caer sobre el cristal.  Champourcín, al manipular la función 

verbal, tiene como objetivo, de acuerdo con Octavio Corvalán, “crear ‘realidad poética’ 

independiente y distinta de la realidad objetiva.  Para lograr esto es necesario quitar al verso su 

sintaxis normal” (93).  La destrucción de la morfosintaxis es una característica del 

vanguardismo.  Es de esta particularidad de la que poeta se sirve para llevar a cabo su expresión 

poética. 

“Fuga” es el poema seleccionado para analizar los elementos vanguardistas, ya que según 

la mayoría de los críticos este poema es el más vanguardista de su producción en Ahora: 

Ha pulido tu amor 

la copa de mi alma 
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con el roce fatal 

de su deslumbramiento, 

en el cándido prisma 

de tan leves cristales 

se diluye la gracia 

de tu perfil eterno. 
 
 
Ya casi no conozco  

el radio que trazaba 

en mi espejo sensible 

la presión de tus dedos. 

a fuerza de limarlo  

hiciste de mi espíritu, 

un vidrio que cebrean 

las púas del silencio. 

 
Alerta al menor soplo 

que hiere lo insondado, 

—crisol estremecido 

Por las brisas astrales—, 

como en un parapeto 

se me escapa tu sombra, 

tras la red que tejiste 

enhebrando pensares. 
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Inexacta visión 

de amplitud multiforme 

oscilando en el aspa 

fatal del universo, 

ya eres sólo una forma 

que reviste mi antojo 

en el vasto bullir 

de su ritmo complejo. (5-6)

Se compone de cuatro estrofas de heptasílabos.  Además, “Fuga” está compuesto de 

versos blancos.  La eliminación de la rima es una técnica ultraísta (Torre 63).  En este poema, 

Champourcín desde los primeros versos de la primera estrofa manipula los verbos.  La poeta se 

aleja del paralelismo de los verbos para crear una ambivalencia en el contexto de su poema, 

alejándose así de la poesía tradicional.  Los verbos en este poema permiten la expresión del 

sentimiento amoroso, hecho que entra en tensión con el movimiento vanguardista al cual 

Champourcín agrega ya que, como es sabido, expresiones de esa índole debería ser omitida en la 

poesía de vanguardia.  Con ello la poeta impulsa una innovación.  En “Fuga” la poeta estrecha 

los verbos para convertir los versos en erótico pero a la misma vez vanguardistas.   

En el primer verso: “Ha pulido tu amor” (5), la poeta comienza con el perfecto de 

indicativo de verbo pulir.  Con el uso de este verbo, la voz lírica declara que ha mejorado su 

estilo de amar para llegar a los sentimientos.  Al fundirse las emociones se llega a lo eterno.  La 

poeta, además de trasmitir sus sentimientos en esta estrofa por medio de los verbos, también los 

utiliza para controlar el ritmo en estos primeros versos.  En el séptimo verso, “se diluye la 
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gracia” (5) la autora esgrime el presente de indicativo en tercera persona del verbo reflexivo 

diluirse para indicar que las acciones ocurren en el preciso momento en el que se habla. 

Del mismo modo, en la segunda estrofa el juego de los verbos continúa.  En el primer 

verso, “Ya casi no conozco” (5), se emplea el presente de indicativo del verbo conocer en 

primera persona.  En el segundo verso, “el radio que trazaba”, la poeta emplea el pretérito 

imperfecto de indicativo del verbo trazar en primera persona.  El verbo ayuda a la voz lírica a 

describir la parte táctil que sensibiliza la imagen visual del espejo.  Además, en este verso la 

poeta recurre a las imágenes como la del radio para personificar el futurismo en el texto.  Vale 

recordar aquí que una de las características de este ismo es la adoración de las máquinas.  En el 

sexto verso, “hiciste de mi espíritu” (6), Champourcín recurre al pretérito indefinido del verbo 

hacer en segunda persona.  Es necesario recordar aquí el comentario de Corvalan cuando opina 

citando a Huidobro que las palabras en la poesía establece una situación poética autónoma y 

diferente a la de autenticidad ecuánime.  Según él para obtener este resultado es imperativo 

suprimir al verso su coordinación reglamentaria (93).  La eliminación de la gramática es un rasgo 

vanguardista.  De este particular Champourcín se aprovecha para lograr su expresión poética.   

Además de los juegos verbales en el poema “Fuga”, Champourcín sobrepasa el lenguaje 

poético convencional, como en el segundo verso de la primera estrofa, donde la poeta utiliza una 

metáfora visionaria.  En el verso “La de mi alma” (88) se representa una metáfora, en tanto la 

escritora está comparando la copa con el alma, trasladando así el sentido del alma a la copa.  Otra 

metáfora que se descubre en el poema “Fuga” se halla en el verso dieciséis de la segunda estrofa: 

“las púas del silencio” (89).  La poeta atribuye púas al silencio.  La metáfora transmite aquí la 

incapacidad de no poder decir, opinar o expresar lo que se guarda muy dentro del ser.   



 

 62 

Champourcín compara las púas al silencio porque las púas son objetos punzantes que al 

hacer contacto con la piel causa dolor.  Para la poeta el dolor que provocan estas púas se asimila 

a la molestia que causa el no poder hablar, o sea, cuando se tiene que mantener en el silencio.  En 

la tercera estrofa, en los versos veinte y veintiuno: “Por las brisas astrales—, / como en un 

parapeto”, en estos dos versos la poeta hace una comparación de las brisas con la baranda que se 

usa para impedir caídas.   

En “Fuga”, se aprecian imágenes simbólicas a través de las cuales la poeta crea una doble 

imagen como los cristales y el espejo.  Morales y Marín en el libro de título Diccionario de 

iconología y simbología, explica que el cristal “[p]or su transparencia viene a representar un 

elemento intermedio entre el mundo visible y el invisible.  Símbolo del espíritu y del intelecto a 

él asociado” (107).  A esto Champourcín, en el sexto verso de “Fuga” dice: “de tan leves 

cristales” (88).  Se entiende que el alma es tan frágil como los cristales y esta misma fragilidad 

causa debilidad al espíritu.  Es exactamente ese espacio del mundo que se ubica entre lo que se 

percibe y lo que no es lo crea la ambigüedad, trasformando el cristal en un elemento surrealista.  

Mabrey también señala la ambigüedad como una propiedad de la vanguardia (346).  

Por otra parte, en “Fuga” Champourcín emplea figuras geométricas como en el quinto 

verso, “en el cándido prisma” (5).  Según el diccionario, la palabra viene del lat. prisma, y éste 

del gr. πρ�σµα, “cuerpo limitado por dos polígonos planos, paralelos e iguales que se llaman 

bases, y por tantos paralelogramos cuantos lados tenga cada base.  Si estas son triángulos, el 

prisma se llama triangular; si pentágonos, pentagonal, etc.” (1835).  Prisma es un triángulo que 

proyecta la imagen de un corazón conforme a cómo se agarre.  Además, es una figura que, al 

recibir los rayos solares, forma un arcoíris, simbolizando con colores, el estado anímico o los 
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niveles de enamoramiento de la voz poética.  Declara Torre, que el uso de figuras geométricas 

era una característica de la vanguardia o, más bien dicho, del futurismo (132).   

3.5 El tema del erotismo en La voz en el viento (1928-1931)  

En el poemario La voz en el viento (1928-1931) hay un sensualismo que constituye la 

parte primordial de los textos.  Además, se derivan de la poética de Champourcín alusiones al 

amor humano donde surge la mezcla del amor carnal con el amor idealizado.  Es necesario tener 

en cuenta que el amor carnal y el amor sublimado se entrelazan con el erotismo, y la poeta logra 

este efecto erótico a través del juego de palabras, de los símbolos y de las imágenes, aun antes en 

un poema suelto publicado anteriormente de su primer libro, se observan ya las características 

eróticas; en “Ambición” la poeta dice: “Yo quiero ser fuego / volcán de aire rojo” (Miró 281).  

Igualmente, Champourcín, manipulando las imágenes de color rojo, logra enunciar pasión, 

locura y lujuria.  Por lo tanto, en esta parte del capítulo se examina minuciosamente la 

exposición del acto sexual, los besos, las caricias eróticas y el amor, ya que estos poemarios 

patentizan la técnica del erotismo en la poética de Champourcín.  El tema erótico en la poética 

champourciana se define como un erotismo vanguardista de tono franco y juguetón a la vez.  

Explica Mabrey: “[s]u erotismo es auténtico suyo y nuevo.  Es una sexualidad que borra todo 

sujeto masculino del enunciado, pero no del imaginario poético” (355).   

Cincuenta poemas conforman La voz en el viento, el tercer poemario de Champourcín, el 

cual está dividido en diez secciones.  El libro consta de A lo que ha de llevarme, Poemas de buen 

amigo, Caminos, Danza blanca y danza en tres tiempos, Iniciación, Sonetos, La voz 

transfigurada, Plenitud, Poemas ausentes y Presagios.  Landeira expresa que las tendencias 

modernistas aquí desaparecen, reemplazadas por exuberantes vuelos surrealistas y fantasías en 
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busca de uniones platónicas, sexuales, cómicas, temporales, individuales, colectivas y sobre 

todo, humanas y religiosas (8).   

Fernández Urtasun apunta a que en esta tercera obra la calidad de la poeta continúa 

escalando.  Igualmente dice que en La voz en el viento se hallan atrevidos símbolos y metáforas y 

que, a pesar de estos audaces símbolos y metáforas, Champourcín logra mantener “la pureza, la 

belleza y la desnudez” (“Ernestina” 20).  Es con “la pureza, la belleza y la desnudez” en su 

poética que se intuye la enseñanza de Juan Ramón Jiménez, su mentor.  

Mabrey señala que la crítica nota en La voz en el viento analogías con el trabajo poético 

de Diego, Salinas y Guillén (135), ya que estos poetas intentan un desviamiento del contexto.  

Las similitudes entre estos poetas y Champourcín se deben a que la poeta también intenta hacer 

lo mismo, pero para la poeta esto es un reto porque ambiciona sobrepasar sus libros anteriores.   

En La voz en el viento Champourcín continúa proporcionando imágenes de la naturaleza y la 

influencia anímica de la misma en el hablante (Debicki 53).  Para este crítico, en los poemas se 

encuentran la pérdida de la profundidad de las iconografías ornamentales que se aparecen en la 

obra poética anterior de Champourcín.  Sin embargo, sí se percibe figuras universales, “cósmicas 

y a veces fantásticas.” (53).  Pero el mismo crítico opina que la expresión lingüística de la poeta 

es más nítida en Ahora.  

La voz en el viento es un poemario donde Champourcín excede “el impacto imaginativo 

que vimos en el libro anterior” (Debicki 53).  Asimismo, nota Debicki que uno de los elementos 

nuevos que el lector capta en este poemario es la iconografía de un universo cosmopolita.  

Igualmente enfatiza que estas representaciones modernas eran comunes en la poética de los 

integrantes de la Generación del 27, pero que, según él, lo diferente de estas personificaciones 
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cosmopolitas en la obra de Champourcín es que ella les otorga una representación cósmica.  No 

obstante, estas imágenes permanecen sincrónicamente “socavadas por toques irónicos” (54).   

Para Mabrey, “[e]n la intensidad de esta primera sección de La voz en el viento  se halla 

ya toda la energía y magnitud de este poemario, considerado el más vivo, el más sincero de 

Champourcín” (329).  Entonces, la poeta en sus últimas obras de esta primera época evoluciona.  

Además, Mabrey opina que “La voz en el viento marca a Champourcin como poeta de gran 

vitalidad creadora” (356).  Según Bellver, es en este poemario donde Champourcín se manifiesta 

con más seguridad en sí misma.  Dice Bellver que en el primer poema, que lleva por título “La 

voz en el viento”, la poeta anuncia su nueva protagonista (“Ernestina” 452).   

¡Encarnada al viento! 

Gritando hasta soltar 

la reina de mis voces… 

 
Sin látigo fuerza  

con la única fuerza 

de este clamor lanzado 

a cumbres inholladas, 

con el apoyo efímero 

de un soplo vagabundo  

sin base, ni raíz. 
 
 
Galoparé adherida  

al filo de los tiempos  

Y colmará mi grito  
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vacíos insondados. 

 
¡Erguida sobre el lomo  

de todo lo inestable, 

derrumbaré certezas  

en nombre de azar ! (11-12) 

Aquí, ambas críticas están de acuerdo con que existe algo nuevo en esta tercera obra.  

Para Bellver, el poema sirve como introducción a un repertorio de poemas que se centralizan 

temáticamente en la emancipación de la mujer.  Fernández Urtasun declara, que los tonos 

“postrománticos […] de su primera obra entran durante estos años en el ámbito del simbolismo 

más radical: el de las correspondencias y la absolutización metafórica, todavía en un contexto 

ricamente sensorial.  Hay atrevidas imágenes y símbolos modernos que dan a muchos poemas un 

cariz claramente vanguardista” (“Ernestina” 20). 

Landeira nota la influencia de Pedro Salinas ya que la poeta expone una serie de poemas 

con automóviles.  Por ejemplo, Landeira apunta a una sección nombrada Caminos, recopilación 

que cuenta con cinco poemas: “Génesis”, “Volante”, “Nocturno”, “Accidente” y “Calle” (La voz 

en el viento 43-52).  Según ella, esta coincidencia quizás se atribuye a que Salinas es el más 

identificado como aficionado a los coches (109).  Hay que enfatizar que los automóviles son un 

objeto representativo del futurismo, un ismo vanguardista.  Según Mabrey, entre los temas 

referidos en esta obra están la “búsqueda de la independencia, del ansia de encontrar sendas no 

transitadas, del conocer orígenes y deslizarse por nuevas aventuras sensoriales y espirituales”, sin 

embargo, describe el amor “como tema principal” (331-2).   

Otros críticos señalan otros temas.  Por ejemplo, Cole subraya algunos temas menores 

como el de la maternidad.  Considera él que éste es un tema que tienen en común las mujeres de 
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la Generación del 27.  Respecto a esto, Cano Ballesta opina que en La voz en el viento 

Champourcín enaltece un amor humano apasionado y que lo corporal se expresa sin tapujos 

(“Ernestina” 33).  Es obvio que en este poemario existen varios temas, pero para el desarrollo de 

esta tesis los únicos de interés son el amor y el erotismo. 

Como se vio en el capítulo 2 hay que acentuar que el erotismo es todo aquello que 

desarrolla el deseo de la carne en otra persona.  Asimismo, el erotismo intenta persuadir una 

conmoción en la otra persona por medio de imágenes, vocablos y símbolos unidos entre sí como 

un elemento intenso y seductor, usados en el contexto del género poético literario, que es el más 

adecuado para enunciar emociones profundas.  Es por medio de esta cercanía que la poeta logra 

la presentación de las emociones, de las caricias eróticas, del acto sexual, los besos y del amor.  

El poema “diez” de La voz en el viento incorpora el acto sexual:  

Te esperaré apoyada en la curva del cielo 

y todas las estrellas abrirán para verte 

sus ojos conmovidos. 

 
Te esperaré desnuda. 

Seis túnicas de luz resbalando ante ti 

deshojarán el ámbar moreno de mis hombros. 

 
Nadie podrá mirarme sin que azote sus párpados 

un látigo de niebla. 

Sólo tú lograrás ceñir en tus pupilas 

mi sien alucinada 
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y mis manos que ofrecen su cáliz entreabierto 

a todo lo inasible. 

 
Te esperaré encendida. 

Mi antorcha despejando la noche de tus labios 

libertará por fin tu esencia creadora. 

¡Ven a fundirte en mí! 

El agua de mis besos, ungiéndote, dirá 

tu verdadero nombre. (131) 

En la tercera estofa, la poeta logra desplegar el tema del acto sexual a través del juego verbal y 

dice: “Nadie podrá mirarme sin que azote sus párpados / un látigo de niebla” (132).  La poeta 

comienza la estrofa con el tiempo verbal futuro en tercera persona del verbo poder, donde usa el 

pronombre indefinido “nadie”, ya que este no indica que queda abierto a la lectura si es que se 

trata de ella o él.  En el tercer verso: “Sólo tú lograrás ceñir en tus pupilas” (132), Champourcín 

emplea el futuro nuevamente en el verbo lograr en segunda persona, y usando el “tú”, que puede 

ser ella o él.  En el quinto verso: “y mis manos que ofrecen su cáliz entreabierto” (132), la poeta 

aplica el verbo ofrecer en el presente en tercera persona y, al mismo tiempo, refuerza el 

contenido sexual.   

Además del juego verbal, Champourcín conjuntamente manipula los símbolos.  

Asimismo aplica un elemento surrealista como lo es la ambigüedad por medio de la niebla, 

creando con este elemento el desconcierto en el lector.  En palabras de Mabrey el surrealismo 

también examina la ambigüedad (62).  El segundo verso de la cuarta estrofa dice: “un látigo de 

niebla”.  Este verso es, además, una metáfora que personifica a la mujer.  En el quinto verso la 
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poeta utiliza el cáliz para crear una imagen erótica: “y mis manos que ofrecen su cáliz 

entreabierto” (132).   

Hay que tener presente que la crítica ha descrito que el cáliz es uno de los símbolos 

preferidos de Champourcín para representar a la mujer.  Como bien señala Mabrey, si se pone 

atención a la figura de la copa, ésta se asemeja a la imagen de la parte interior del cuerpo 

femenino.  La abertura de la copa representa las caderas de la mujer.  La abertura de la misma 

asemeja el útero.  La parte de abajo de la copa simboliza las piernas de la mujer.  De todas 

maneras en esta estrofa la poeta nuevamente muestra el acto sexual por medio de los cinco 

sentidos.  En el primer verso, “Nadie podrá mirarme sin que azote sus párpados” (132), la poeta 

emplea el sentido visual y a través de los ojos se aprecia la luz y los colores.  Asimismo se 

valoran los rasgos físicos de la persona que se admira, como el color de la tez, el cabello y los 

ojos.  Además, es por medio de la vista que se observan los movimientos corporales, como el de 

las caderas al caminar.   

En el poema diez de La voz en el viento ya arriba mencionado, Champourcín nuevamente 

aprovecha los sentidos, esta vez, el paladar y el tacto.  Por medio de estos sentidos la persona 

puede entrelazar sus labios con los de su amado o amada y perderse en el sabor de un beso.  Los 

besos son un símbolo del amor.  Existen diferentes clases de besos y cada uno con diferentes 

significados, entre ellos están los besos que simbolizan deseos y ternura.  Igualmente el beso es 

análogo a la sensación de la pasión y el desenfreno.  En la poética de Champourcín existe una 

variedad de besos, pero realmente los besos que nos ocupan aquí son los que tienen un 

significado erótico.   

En el poema número diez ya antes citado Champourcín nuevamente juega con los verbos 

y con los cinco sentidos para proyectar una imagen erótica.  La poeta comienza esta última 
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estrofa con el futuro del verbo esperar en primera persona e indica que espera su llegada con 

cierta ansiedad, continuando con el gerundio del verbo despejar en el segundo verso.  Con el 

verbo esperaré la voz lírica indica que está excitada y dispuesta para el acto sexual.  En el 

segundo verso, la poeta esgrime el gerundio del verbo dejar.  Además, declara que el fuego 

incendia su cuerpo y, por medio de la metáfora “la noche de tus labios”, la voz lírica le advierte 

al tú lírico que le quitará el sueño.  Para Medina Bañón, el sueño es un elemento surrealista que 

es de gran valor en la poesía puesto que despliega otras formas de la apreciación de la verdad 

(149).  En el tercer verso, la poeta vuelve al futuro del verbo liberar en tercera persona: con 

libertará practica su forma de entrega para él o ella, cerrando el poema con el futuro del verbo 

decir en tercera persona.  Como vemos, Champourcín juega con los verbos, por ejemplo: 

esperaré, despejando, libertará, y dirá.  Por otra parte, la poeta manipula el adjetivo encendido, 

el sustantivo antorcha y el verbo fundirte, proyectando una efusión de fuego.  Como ya vimos en 

la cita de Corvalán, cuando la poeta quita la sintaxis normal al verso, crea una nueva situación.  

Al utilizar estos tiempos verbales y los vocablos ya estipulados la poeta produce un efecto 

erótico.  Es así, a mi entendimiento, que la autora aquí encarna la fiebre ocasionada por una 

excitación.   

Por ejemplo, en el primer verso la voz poética continúa fomentando la invitación con 

cierta tentación evidente.  Espera encontrar al tú disponible.  Después exclama “¡Ven a fundirte 

en mí!”: la poeta se sirve del imperativo afirmativo del verbo venir.  Con el mandato informal 

(ven), la voz poética está asimilando la vagina a un horno y pide a su amado que la penetre y que 

se derrita en ella.  Entonces este es un verso que juega mucho con la imaginación del lector, ya 

que la voz poética puede incluso hablar de un beso.  Con los versos cinco y seis la poeta logra 

cerrar la acción de besar cuando dice “el agua de mis besos, ungiéndote / dirá tu verdadero 
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nombre.” (132), volviendo el beso aun mucho más sensual porque la imagen es la de la 

reproducción del orgasmo, cuando la mujer grita el nombre de su amado.  Con el verbo 

ungiéndote en el presente el líquido de sus besos acaba dignificando su sed.  En el sexto verso la 

voz lírica dice “dirá tu verdadero nombre” como la culminación del acto sexual.   

Para finalizar con la explicación de las emociones y sensaciones en la poética de 

Champourcín, se determina que el amor es el sentimiento más importante para esta poeta.  Aquí 

se prefiere concentrar en el amor que se manifiesta como idolatría, sexualidad y pasión.  Según 

Bellver, en la poética champourciana se entrelaza toda la gama afectiva de Eros (Absence and 

Presence 202).  Opina que la poeta trata tanto del deseo erótico, como de la unión sexual y de la 

sensualidad.  Pero, según la estudiosa, la poeta enfatiza la demostración del amor físico y divino.  

Asimismo dice que la preferencia de Champourcín se encuentra en el enaltecimiento y la 

idealización del amor (Bellver, Absence and Presence 202).  Uno de los poemas donde se 

aprecia el sentimiento es el titulado “Amor”.  La poeta inicia exclamando a este sublime 

sentimiento:   

Puliré mi belleza con los garfios del viento. 

Seré tuya sin forma, hecha polvo de aire, 

diluida en un cielo de planos invisibles. 

Para ti quiero, amado, la posesión sin cuerpo, 

el delirio gozoso de sentir que tu abrazo 

solo ciñe rosales de pura eternidad. 

Nunca podrás tenerme sin abrir tu deseo 
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sobre la desnudez que sella lo inefable, 

ni encontrarás mis labios 

mientras algo concreto enraíce tu amor... 

¡Que tus manos inútiles acaricien estrellas! 

No entorpezcan besándome la fuga de mi cuerpo. 

¡Seré tuya en la piel hecha fuego de sol! (73-74) 

La poeta vuelve a manipular los modos verbales.  La voz lírica, en el primer verso, comienza con 

el futuro del verbo pulir en primera persona.  Con el verbo puliré, la voz lírica presenta su 

belleza y el viento como una pasión desbordante.  En el segundo verso la poeta recurre al futuro 

del verbo ser en primera persona.  Aquí Champourcín presenta a través del verbo seré a una 

mujer sin modelo preciso y hecha de polvo, lo que indica que existe pero a la vez  invisible.  

Además, con el tiempo futuro de los verbos se crea ambigüedad.  La anfibología es una 

característica surrealista (Mabrey 62).  En el tercer verso la poeta usa el participio pasado en el 

verbo diluir.  En el cuarto verso emplea el presente indicativo del verbo querer en primera 

persona.  En el décimo verso explota el presente de subjuntivo del verbo enraizar.  Hay otros 

modos verbales pero se han escogido solamente cuatro, ya que estos modos parecidos se repiten 

en el poema.  Las clases de amor que se encuentra en este poema son el amor humano y la 

atracción.  En el primer verso, “Puliré mi belleza con los garfios del viento” (73), la voz poética 

prefiere concentrarse en la belleza interior en vez de la externa. 

 Además, en la parte del verso donde la poeta dice “la posesión sin cuerpo,” se entiende 

que ella no se le entregará a él por completo.  En el segundo verso de la tercera estrofa, “sobre la 

desnudez que sella lo inefable,” la poeta alude a lo indescriptible.  En el cuarto verso de la 

tercera estrofa: “mientras algo concreto enraíce tu amor”, es lícito creer que la voz poética desea 
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un compromiso con su amado.  En el tercer y cuarto verso de la cuarta estrofa pide la voz 

poética: “No entorpezcan besándome la fuga de mi cuerpo. / ¡Seré tuya en la piel hecha fuego de 

sol!”, se aprecia lo erótico del poema: aquí hay una reacción física de parte de ella, su cuerpo la 

traiciona.   

3.6 El tema del erotismo en Cántico inútil (1936) 

Cántico inútil (1936) es un poemario encabezado por cinco poemas de Domenchina, su 

esposo, y contiene unas 140 páginas de poesía de la autora.  El libro comprende más de 40 

páginas de poesía obtenidas del poemario La voz en el viento.  Cántico inútil consta de seis 

secciones de su tercer poemario La voz en el viento: Iniciación, el poema “Danza en tres 

tiempos”, La voz transfigurada, Plenitud, Poemas ausentes, y Presagios.  La nueva sección está 

formada por: Cumbre sin cielo y Sonetos (tres poemas de la sección de sonetos de La voz en el 

viento), Dios y tú, Romances del camino, Noche oscura, y  Epílogo de un sueño.  Según Cole, 

“Champourcín y Domenchina se casaron el mismo año en que Cántico inútil fue publicado en 

1936” (161).  Para Fernández Urtasun, Cántico inútil es el poemario más significativo de 

Champourcín y asimismo subraya ella que este poemario es el más sobresaliente de su primera 

época poética.  La misma experta opina que “presenta una poesía intimista, sugerente e intuitiva, 

en la que la subjetividad se manifiesta no a través de los conceptos sino de los sentidos” 

(“Ernestina 21”).  Según Garcia Mendoza, en este poemario se encuentran “versos libres, algún 

soneto, y versos alejandrinos” (190).  Landeira considera que, en este repertorio de poemas, 

Champourcín suprime las propensiones modernistas.  

En la opinión de Cole, la poética champourciana en el Cántico inútil manifiesta la 

influencia de de otro miembro de la Generación de 1927, Elizabeth Mulder (162).  Sin embargo, 

para Torres, el tono de la poeta aquí en cuestión no se parece al tono de ningún poeta español, 
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sino que Champourcín tiene semejanzas con Juana de Ibarbourou (1892–1979) y Delmira 

Agustín (1886–1914), ambas poetas de origen uruguayo.  Este comentario tiene sentido si se 

recuerda que la madre de Champourcín nació en Uruguay.  Según Villar su madre era ciudadana 

uruguaya (11).  Opina Ciplijauskaité que algunas de las mujeres que participaban en esta 

sociedad venían de un núcleo familiar mixto.  Núcleo familiar mixto significa en palabras de 

Ciplijauskaité: “[son familias] que han tenido contacto más intimo con el extranjero y sobre todo 

han tenido otra educación” (“La mujer y la cultura” 265).  Entonces, los niños que han nacido en 

este núcleo familiar han tenido la oportunidad de la influencia de dos culturas, como por ejemplo 

Champourcín en la primera mitad del siglo XX.  También Champourcín, al pertenecer a un hogar 

mixto, tuvo la oportunidad de obtener literaturas y además de ser parte de un “ambiente cultural 

diferente” (“La mujer y la cultura” 265).  Es indiscutible pensar que sus progenitores siendo 

extranjeros, facilitaron que la poeta tuviera acceso a la literatura francesa y uruguaya (Fernández 

Urtasun, “La mujer y la cultura” 19).   

Cántico inútil es un libro donde Champourcín, opina Garcia Mendoza, se dedica a la 

“búsqueda de libertad y de amor eterno” (58).  Es posible asumir que la poeta deja mostrarse tal 

como es, y plasma sus pensamientos y sentimientos sin importarle las críticas.  Es en este libro 

donde la poeta muestra su capacidad como tal y se desata de los tabúes sociales al escribir su 

poesía.  Mabrey observa este cambio en la poética de Champourcín; desde su poemario Ahora, 

Champourcín había “evolucionado a la plasmación de un situ de sí propio, [que] se despliega sin 

barreras en […] Cántico inútil” (319).  Para Bellver, en Cántico inútil el yo poético permite ser 

sometido por el otro con gestos de ruegos y acatamiento pero, sin embargo, es ella la que diseña 

su idea del amor, esta “rosa nueva” que traza en el alma del querido. (“Ernestina”  454)  

Fernández Urtasun dice que: 
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la obra más importante de las que escribió Ernestina antes de la guerra, y por lo 

tanto la más destacada de la que suele considerarse su primera etapa, es sin duda 

Cántico inútil, publicado en 1936, escrito ya con una voz madura y muy personal.  

Trata en ella del amor desde el punto de vista femenino, dando a la mujer un 

papel activo en la relación amorosa.  Se sirve para ello de una expresión 

apasionada, humana y sincera que sorprendió por su valentía.  (“Ernestina” 20-21)  

La verdad es que la poeta muestra su capacidad de crear ambigüedad en ambos poemarios y esto 

causa una difícil interpretación para los lectores y críticos.   

El cambio de la poética de Champourcín en estos poemarios es obvio: ella realmente 

demuestra su calidad de escritora y desborda sus sentimientos.  Para Bellver, con Cántico inútil 

termina la primera etapa, tal vez más imaginativa de la poesía de Ernestina de Champourcín (52).  

Champourcín nuevamente en este poemario se vale del uso del simbolismo para transmitir el 

erotismo en su obra.  Opina Bellver que la representación del fuego aliado con la tierra simboliza 

la sensualidad, y el fuego afiliado al aire personifica lo psíquico en la obra de la poeta (Absence 

and Presence 213).  El poema titulado “Primavera” se ha seleccionado para examinar las caricias 

eróticas.  

¡Toda la primavera dormía entre tus manos! 

Iniciaste en un gesto la fiesta de las rosas 

y erguiste, enajenada, 

esa flecha de luz que impregna los caminos. 

 

¡Toda la primavera! 

Fervores del instante transido de capullos, 
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gracia tímida y leve del perfume sin rastro, 

caricias que despiertan el sexo de las horas… 

 

Brotaron de tus palmas en éxtasis gozoso 

los trinos y las brisas. Y tu ademán secreto 

desperezó en rubores la pubertad del mundo. 

 

¡Todo vino por ti! Porque tus manos lentas 

ciñeron brevemente mi carne estremecida, 

porque al rozar mi cuerpo 

despertaste una flor que trae la primavera. (89)  

En este poema surgen alusiones a la iniciación del despertar sexual.  En “Primavera”, el 

nombre del poema en sí simboliza el despertar sexual de ambos géneros.  Asimismo, en este 

poema se perciben las emociones que experimenta la persona cuando está bajo el enamoramiento 

o desenamoramiento.  Además, se combinan los sentidos por la provocación del erotismo.  El 

poema está formado por cuatro estrofas, compuesto de versos blancos.  Es evidente que 

“Primavera” no persigue un modelo tradicional.   

La poeta continúa con la manipulación vanguardista de los verbos.  En el primer verso 

usa el pretérito del verbo venir en tercera persona.  El uso del verbo en pretérito revela que el 

acontecimiento se realizó de nuevo: la poeta lleva al lector al sentido del tacto.  Explica la voz 

lírica que las caricias de su amante fueron pausadas pero concisas.  En el segundo verso, la poeta 

sigue empleando el pretérito del verbo ceñir en tercera persona en plural.  En este verso, la voz 

lírica, por medio del verbo, describe la intensidad de las caricias que entallaron su cuerpo y 
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revela que los mimos producidos por medio de las manos la hicieron vibrar de placer.  

Champourcín termina la estrofa aplicando el pretérito del verbo despertar en segunda persona.  

Se deduce aquí que la voz lírica habla del deseo sexual que supuestamente se intensifica en este 

periodo del año.  “Primavera” es un poema donde definitivamente Champourcín emplea un juego 

de verbos en los diferentes tiempos, y mediante los cinco sentidos manipula al lector al grado de 

crear en él una sensación sensual.   

En La llama doble: Amor y erotismo, Octavio Paz delibera sobre la evolución de 

conceptos como el sexo, el amor y el erotismo.  Este poeta y crítico explica que “los sentidos sin 

perder su poder se convierten en servidores de la imaginación y nos hacen oír lo inaudito y ver lo 

imperceptible” (9).  A esta opinión se suma Ricardo Gullón, quien expone que: “El erotismo 

supone una exaltación de los sentidos, estimula por la excitación cerebral, creciente con la 

práctica de lo que imagina” (149).  Así pues, Paz y Gullón se relacionan hasta cierto punto ya 

que ambos concuerdan con que la imaginación es necesaria en el momento de la excitación.  Es 

lícito decir entonces, por medio del cerebro y los sentidos, que el cuerpo humano experimenta la 

efervescencia hasta provocar los estremecimientos, causando así una estimulación.   

A partir de lo antes explicado, es necesario exponer la función de los cinco sentidos para 

así tener conocimiento de la misión, y la influencia que cada uno de estos órganos tiene en el 

cuerpo humano.  Entonces, la poeta empieza y termina con el tacto, el cual aquí está 

representado por las manos, diciendo: “¡Todo vino por ti! Porque tus manos lentas / ciñeron 

brevemente mi carne estremecida / porque al rozar mi cuerpo / despertaste una flor que trae la 

primavera”.  Es a través de las manos que se siente la tersura de la piel del ser amado.  Cuando 

las caricias son con amor la piel de la persona amada siempre es tersa.  Es por medio del tacto 

que se disfruta de las caricias eróticas.  En el segundo verso, “ciñeron brevemente mi carne 
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estremecida”, la poeta representa esas caricias sensuales bruscas que comprimen su cuerpo 

fuertemente al realizar el acto sexual, esas caricias que además de estremecer el cuerpo físico 

zarandean el alma.  En los versos cuarto y quinto se reseña que “porque al rozar mi cuerpo / 

despertaste una flor que trae la primavera”.  La voz poética describe las sensaciones que 

experimenta al acariciar el cuerpo desnudo de la persona amada.  En el quinto verso la poeta 

termina echándole la culpa a la primavera de lo ocurrido entre los individuos.   

“Entrega” es el poema escogido para examinar el acto sexual en Cántico Inútil.  Este 

poema está constituido por tres estrofas: 

Iré a tus manos, limpia, indemne, sin memoria, 

renacida de ti y ajena a lo tuyo, 

iré a tus manos casta, 

desnuda de tus besos. 

Sentirás al ceñirme que una rosa de nieve 

insinúa en tus palmas su gélida caricia. 

Seré para tu cuerpo el lino apaciguante 

que sana y que perdona. 

¡Deja que vaya en ti más allá de lo mío! 

que abandone mi ser por la gloria del tuyo. 

¡Aunque me huyas siempre, 

iré a tus manos, muertas! (87) 

La poeta de nuevo juega con los verbos para traspasar su mensaje.  En el primer verso de la 

primera estrofa la poeta introduce el futuro del verbo ir en primera persona.  A partir de este 
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verso, la poeta manipula los sentidos ya que por medio de las manos acude al tacto para explicar 

la entrega a su amante.  Champourcín en el tercer verso acude al mismo procedimiento que 

emplea en el primer verso.  La voz lírica, a través del futuro, declara la promesa a su amante, 

diciéndole que se entregará como virgen sin recuerdos.  En el segundo verso la poeta emplea el 

participio del verbo renacer para describir nuevamente la entrega.  Se deduce aquí que la pareja 

no se conoce.   

Champourcín, desde el nombre del poema juega con el lector, ya que habla de esta 

entrega pero en ningún momento menciona el nombre del individuo a quien se le entrega.  Desde 

un comienzo se deduce que no existe un compromiso en la pareja, pero se sugiere el deseo de 

participar en el compromiso, al menos por su parte.  No obstante, al no tener una respuesta de él 

la voz poética femenina deja claro que la relación física será vacía.   

Champourcín, una vez más aplicando los símbolos y el tacto en su poética, logra así 

representar el acto sexual.  En el primer verso de la segunda estrofa la voz lírica destina el futuro 

en segunda persona del verbo sentir  y el infinito del verbo ceñir, y una metáfora de la mujer 

blanca, “una rosa de nieve”, mujer que cualquier hombre desearía disfrutar como hembra ideal.  

En el segundo verso la poeta recurre al presente de subjuntivo en tercera persona del verbo 

insinuar, y a las manos otra vez, para presentar las caricias frívolas de su amante al llevarse a 

cabo el acto sexual.  En el tercer verso la poeta acude al futuro en primera persona del verbo ser 

y al tacto de nuevo.  Esta vez, la voz lírica se sirve del órgano más grande del cuerpo humano, la 

piel.  Es por medio de esta utilización del verbo y el sentido del tacto que le explica a su amante 

que ella “sana”, equilibra sus deseos, tranquiliza, cura y absuelve sus deseos carnales.  Al mismo 

tiempo que la poeta manipula los verbos también maniobra los sentidos.  La poeta comienza con 

el tacto: “Sentirás al ceñirme que una rosa de nieve”.  La poeta continúa con el contacto: “insinúa 
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en tus palmas su gélida caricia”.  La voz poética sigue con la palpación: “Seré para tu cuerpo el 

lino apaciguante”.  El tú y el yo del poema llevan a cabo el acto sexual sin compromiso 

emocional.  El acto sexual simplemente concluye con el orgasmo causando así un alivio físico.  

La relación entre ellos no es todavía una relación recíproca.  En el primer verso de la tercera 

estrofa, la preposición “en” es la inversión del tópico de la doncellez a la autonomía de la pasión.  

Él no está comprometido con la relación; ella no está disfrutando el acto sexual.  Esta estrofa es 

la contestación a los primeros versos, que exponen la castidad frente a la experiencia por 

intuición.  En “que abandone mi ser por la gloria del tuyo”, existe una refutación pero es una 

respuesta al verso anterior, porque el más allá implica el complacer al otro más que a sí misma.   

“El beso” es otro de los poemas que ayudará a descifrar el erotismo en la poética 

champourciana.  

¡Tus labios en mis ojos! 

Qué dulzura de estrellas alisa lentamente 

mis párpados caídos... 

Nada existe del mundo.  Sólo siento tu boca 

y el temblor de mi espíritu hecho carne de luz. 

Sé cruel al besarme.  Desgarra mis pupilas 

y arranca de su sombra la lumbre de mi sueño. 

Con ella te daré mi última mirada. 

¡Abrásame los ojos! Que el peso de tus labios 

despoje mi horizonte de lo que tú no has visto. 

Quiero olvidarlo todo y anularme en la niebla 

que ciñen tus caricias. (83) 



                                                                                                                                          

 81 

En esta estrofa la poeta manipula los verbos para crear una persuasión.  Pero además de jugar 

con los verbos la poeta también aplica el simbolismo.  En el segundo verso de la primera estrofa 

la poeta dispone del presente de indicativo en tercera persona del verbo alisar.  Es por medio de 

este verbo que la voz poética comienza la seducción.  De igual manera, la poeta usa los símbolos 

para crear un ambiente apasionado en su obra.  En este verso la poeta emplea las estrellas: vale 

recordar aquí que las estrellas son elementos característicos del surrealismo.  Landeira afirma 

“que las estrellas abren o explotan es una recurso surrealista” (116).  En el tercer verso la voz 

lírica acude al presente de indicativo en tercera persona del verbo existir.  Aquí implica que sólo 

existen ellos dos.  En el tercer verso la poeta continúa con el presente de indicativo en primera 

persona del verbo sentir.  Con este verbo, la poeta presenta su excitación y el beso pasa de una 

ilusión a convertirse en un beso carnal.  En la segunda estrofa la poeta recurre al imperativo 

afirmativo del verbo ser.  Aquí la poeta por medio del verbo enfatiza la brusquedad del beso.  En 

el segundo verso Champourcín dispone del presente de subjuntivo en tercera persona del verbo 

arrancar.  La voz poética quiere que su amante le convierta sus deseos en realidad. 

Conjuntamente con la manipulación del verbo, la poeta emplea el simbolismo.  Los sueños son 

elementos vanguardistas mediante los cuales la poeta crea la ambigüedad de la realidad y la 

fantasía en su texto.  Bodini asegura que el sueño era una práctica con la que los surrealistas 

predecían (30).  En el tercer verso la poeta se vale del futuro en primera persona del verbo dar.  

Es por medio de este verbo que la poeta muestra el momento de la cúspide de la entrega. 

Champourcín otra vez en este poema logra emitir sus sentimientos al receptor por medio 

de la manipulación de los verbos.  Otro de los verbos que la poeta emplea en el segundo verso es 

el presente del indicativo del verbo despojar en tercera persona.  Aquí la voz lírica quiere que 

con el beso experimente lo que jamás haya visto y encontrado.  Por otra parte, Champourcín en 
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el cuarto verso se sirve del presente de indicativo del verbo querer.  La poeta por medio del 

verbo le pide a su amante que le nuble la razón a través del beso y anule sus razonamientos y que 

la niebla nuble sus acciones racionales.  Por último, la poeta recurre en el cuarto verso al 

presente de indicativo del verbo ceñir.  Con este verbo la poeta amplifica el sentir de las caricias.   

Además de la manipulación de los verbos, la poeta en este poema acude a un texto 

andrógino ya que el yo poético no está identificado como hombre o mujer sino que es un yo 

neutral.  Asimismo, la poeta usa la ambigüedad en sus versos, como el “ensueño” y “la niebla”.  

Como ya se explicó anteriormente en palabras de Medina Bañón el sueño es un elemento que le 

da la oportunidad al poeta para crear diferentes perfecciones de la realidad.  (149).  Y como 

también ya se manifestó en la parte superior de este texto para Mabrey la ambigüedad es un 

elemento vanguardista (346).  De igual manera, la poeta manipula al lector por medio del 

paladar, la visión y el tacto.  A través del sentido del gusto la persona entrelaza sus labios con los 

de su amante para perderse en el sabor de un beso.  También es por medio del tacto que se siente 

la suavidad de la piel del amante y se disfruta de las caricias eróticas. 

Se capta también en este poema andrógino el erotismo carnal de los besos.  Dice la poeta: 

“¡Tus labios en mis ojos! / Qué dulzura de estrellas alisa lentamente / mis párpados caídos”.  

Desde el primer verso hasta el tercero la poeta comienza con un beso tierno, casi inocente, pero 

poco a poco la poeta cambia el tipo de beso, logrando con estos cambios un beso sensual.  Como 

ejemplo, en los versos cuarto y quinto expresa el yo poético: “Nada existe del mundo.  Sólo 

siento tu boca / y el temblor de mi espíritu hecho carne de luz.”.  La poeta se entrega 

completamente a la pasión.  Ya para ella lo único que existe en ese momento son los labios de su 

amante.  En la segunda estrofa la sensibiliza el beso aun más que en los versos anteriores.  

Escribe la poeta: “Sé cruel al besarme.  Desgarra mis pupilas / y arranca de su sombra la lumbre 
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de mi sueño. / Con ella te daré mi última mirada”.  El primer verso de la segunda estrofa es 

ambiguo ya que no se ve fácilmente el tú con quien el yo poético establece el diálogo.   

Igualmente es un verso muy erótico donde el yo poético, con un tono desesperado 

trastorna su fogosidad, y le pide a su amante que sea inicuo al besarle.  El segundo y tercer verso 

son enigmáticos.  En el segundo verso el yo poético le pide al tú que le arrebate la luz de su 

ilusión.  Pero ya en el tercer verso sigue la anfibología como en el cuarto verso, donde la voz 

poética expresa: “y arranca de su sombra la lumbre de mi sueño”; por medio de los vocablos 

“sombra” y “sueño” la poeta refuerza la ambigüedad y el surrealismo en el texto.  En el cuarto 

verso el receptor asume que el yo poético está ya en la culminación del acto sexual, o sea, que 

está en el preciso momento de un orgasmo.  Ya que apunta a una última mirada, ésta es una 

mirada apasionada donde a través de ella se observa el exaltamiento del fuego sexual.  En la 

última estrofa el yo poético termina dándose por vencido y le pide al tú poético: “¡Abrásame los 

ojos! Que el peso de tus labios / despoje mi horizonte de lo que tú no has visto. / Quiero 

olvidarlo todo y anularme en la niebla / que ciñen tus caricias”.  Aquí en esta estrofa todavía 

continúa el éxtasis del momento y el yo poético exaltado le pide al amante que le hurte su 

espacio.  Asimismo dice que quiere ahogarse en sus mimos y ambiciona no tener recuerdos y 

abolirse en la neblina.  

En este siguiente poema el tema del amor es evidente.  El amor que se despliega en el 

texto tiene evidencias de ser un amor humano.  El poema que servirá aquí para estudiar el tema 

del amor en la poética champourciana es “Epílogo de un sueño” de Cántico Inútil.  

Pero el sueño que fue alienta todavía  

y aún florece su aroma en la carne besada.   

Madreselva con luna, tibio olor indeleble  
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Que eterniza un minuto de efímera belleza. 

  
¡Gloria inmune! Triunfo intacto y prodigioso  

del éxtasis secreto que nadie ha pregonado. 

Altiva apoteosis de lo inefable, oculto  

en la clave remota de un breve escalofrío 
 
 
Nuestra fuerza es pequeña para borrarlo todo. 

¿Quién apaga en los labios la antorcha de los besos  

quién oscurece el día cuando el alba renace  

en el vértice puro que confunde sus bocas? 
 
 
—Amor, filo que hiere, mano suave que enjuga,  

risa y lloro que tiemblan en grávido deliquio, 

amor, cumbre y barranco, trofeo milagroso 

Que ilumina el desastre y nubla la victoria —.  
 
 
Nada podemos ya contra el trace sagrado 

Que traspasó los cuerpos de fértiles caricias.  

¡Huellas indómita y firme! ¿Quién huye tu dominio 

 si aún no nos estremece el don que transfigura? 
 
 
Ha sonado la hora, pero en nosotros queda  

un trémulo reptar de llama contenida, 

un vago anhelo insomne que se yergue y deshace 

el frágil edificio de esta paz sin deseos. 
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¡Rastro de lo indecible, memoria de la dicha , 

flor que unge y perfuma la cien decepcionada, 

ábremos tu corola de fuego ensombrecido 

y la alegría muerta resurgirá de ti! (161) 

Para los propósitos de este estudio nos concentrarnos en la estrofa central.  Se podría asumir que 

estos versos son la definición del vocablo amor de la poeta.  Por medio de dicotomías la voz 

poética logra transmitir sus sentimientos del amor, por ejemplo: “risa y lloro” y “cumbre y 

barranco”.  Entonces, la palabra amor en este poema significa un enigma.  Para la poeta, el amor 

es un sentimiento que lastima a la vez que es una emoción que la hace sentirse feliz.  En el 

primer y segundo verso se entiende, por medio de la melancolía, que la voz poética expresa que 

el amor es un sentimiento complicado.  Es un efecto donde se mezclan las emociones creando en 

la persona un vértigo.  En el tercero y cuarto verso la poeta continúa jugando con las emociones 

del receptor.  Explica la voz poética que el amor es un remolino donde a veces las personas que 

lo experimentan se sienten en la cúspide, y otras veces se sienten deprimidos.  Sin embargo, 

recalca la poeta que la percepción del amor es un premio maravilloso pese a los problemas que 

puede causar.   

Champourcín, por medio de los versos de su poética En Silencio…, Ahora, La voz en el 

viento y Cántico inútil, esparce su postura ante la sociedad y su vida, como del mismo modo 

muestra los cambios estéticos del momento.  Está claro que en La voz en el viento y Cántico 

inútil manipula los cinco sentidos: el olfato, el oído, la vista, el gusto y el tacto, que activan los 

nervios de nuestro cuerpo mandando así señales a nuestro sistema nervioso, y éste a su vez al 

cerebro.  Al llegar al cerebro éste manda todos estos sentimientos a través del cuerpo, acelerando 
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así estas emociones eróticas, y causando en el individuo una excitación.  Gregorio Morales 

define el erotismo como “una fuerza irremisible, superior e indomeñable; nadie puede escapar a 

ella, ni siquiera el más acendrado anacoreta” (19).  Para Morales, el erotismo es una fuerza difícil 

de controlar, no hay persona en el mundo que pueda evadirla ni siquiera la persona más solitaria 

del mundo.  Además del empleo de los sentidos para provocar la sensualidad en sus poemas 

Champourcín también manipula los símbolos para, a través de éstos, lograr una ambigüedad, y 

así obtener la excitación en el receptor.   

En este capítulo se habló de la vida de Ernestina de Champourcín.  También se estudió un 

grupo de obras que contienen el tema tratado en esta tesis.  Además, se examinaron los 

elementos vanguardistas en la obra de Champourcín de la primera etapa.  Igualmente, en La voz 

en el viento (1928-1931) y Cántico inútil (1936) se investigó la cuestión de la sensualidad.  En el 

capítulo 4 se comparará la poética champourciana con la obra de dos autores masculinos de su 

misma Generación del 27: Pedro Salinas y Vicente Aleixandre.  Descubriremos que, en 

comparación con tales miembros de su grupo, Ernestina de Champourcín es tan erótica y tan 

vanguardista como ellos.  
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CAPÍTULO 4   
 

COMPARACIÓN Y CONTRASTE DE LA OBRA DE ERNESTINA DE CHAMPOURCÍN 

CON LA POÉTICA DE PEDRO SALINAS Y VICENTE ALEIXANDRE  

En este capítulo se compara la presentación de los temas de la vanguardia, el acto sexual,  

los besos, las caricias eróticas y el amor en la poética de tres poetas de la Generación del 27: 

Ernestina de Champourcín, Pedro Salinas y Vicente Aleixandre.  Como se ha demostrado 

anteriormente, la Generación del 27 representa a los vanguardistas españoles de más alcance.   

Es importante resaltar que Champourcín, Salinas y Aleixandre tienen en común un estilo 

lírico vinculado con la poesía neopopular y la moderna.  Hay que tener presente la influencia de 

Góngora en sus versos.  Asimismo, debemos hacer memoria del influjo de la vanguardia, estética 

en boga en el mundo literario de la época.  Para ilustrar, los miembros de la agrupación son 

influenciados por los diversos ismos que constituyen la vanguardia, tales como el futurismo, el 

creacionismo, el ultraísmo y el surrealismo.  Aquí nos limitaremos a hablar de la participación, 

de estos diversos movimientos literarios, de Champourcín, Salinas y Aleixandre.  El futurismo es 

una estética que interviene limitadamente en otros poetas de la Generación del 27, pero sí se 

debe mencionar por ejemplo la influencia que tuvo en Champourcín, Salinas y Aleixandre.  Otro 

de los ismos que sí tienen impacto en la agrupación y sus miembros es el creacionismo.  

Champourcín es parte de esta escuela, como también forma parte del ultraísmo y el surrealismo.  

En palabras de Mabrey, “Champourcín [no sólo exhibe] la misma preocupación poética que 

vemos en otros poetas del 27 en su insistencia en el desdoblamiento del yo poético, sino que 

además percibimos una intención psicológica, una conciencia de que el ser ha de interpretarse no 

en sí mismo como unidad, sino en diversas proyecciones hacia los otros y hacia las cosas” (279).   

Al mismo tiempo, Mabrey plantea que el amor y el erotismo de Champourcín comienzan 
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en Ahora (1928) su segunda obra (279).  Según esta crítica, la concepción del amor en 

Champourcín es algunas veces vaga y otras veces específicas.  Esto es algo con lo que estoy de 

acuerdo, ya que en el contexto de sus poemas se encuentran intrépidas símbolos y audaces 

metáforas como, para ilustrar,  “Despojada de todo y prendida a tu boca” (138).   

A pesar de vivir en una cultura patriarcal, Champourcín como poeta de la Generación del 

27 sabe desplegar el tema erótico en sus poemas.  Vale la pena enfatizar aquí que la poeta sigue 

la manera española de la vanguardia; que no es rechazar el sentimentalismo por completo sino 

que es deplorarlo, individualizarlo y universalizarlo.  Champourcín es una precursora del tema 

sentimental en la poética de la Generación del 27.  Cano Ballesta, explica que:  

Ernestina logró abrir nuevos horizontes a la poesía y no dudó en expresar 

abiertamente sus sentimientos y emociones.  Con ello la poeta […] estaba 

rompiendo con los modos y enfoques vigentes entre los poetas del 27, que 

imponían cierto pudor y contención a la expresión de las emociones.  Con ello 

estaba aportando decisivas innovaciones que contribuían a lo que fue el cambio 

general de las letras españolas de los años treinta: el alejamiento de la estética 

purista y la rehumanización profunda del arte y de la poesía. (“Ernestina”21) 

Con este comentario queda claro que Champourcín es una poeta extrovertida.  Con su audacia y 

sensibilidad, Champourcín rompe con lo ya propuesto por una sociedad patriarcal introduciendo 

un tema nuevo en la poética femenina.  La poeta escribe poesías eróticas desde antes de que ella 

experimentara por sí misma lo que esta palabra significa.  En una entrevista en 1928 la poeta 

confiesa que: “Nunca he besado, ni me han besado, [¿puedes creerlo?]; no concibo el placer 

físico en mí” (Villar 14).  Sin embargo, es mi opinión como la del crítico Cole que ella 

representa el tema del erotismo desde sus primeras obras.  Cole señala el uso de metáforas en la 
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poética de Champourcín para representar el sensualismo, como por ejemplo en el primer verso 

de “Umbral”, poema perteneciente a la sección de “Preludios marinos” de Ahora donde dice la 

poeta: “El regusto de la noche ruboriza la mañana” (39).  El uso del vocablo “regusto” implica 

una sensación placentera que se efectúa en la noche y que se siente sonrojada después del acto 

sexual.  Mabrey dice hablando del segundo poemario Ahora (1928):  

Ahora es un poemario del momento, de su momento, y una versión más clara, 

más tenaz y aguda, más afirmante de su voz.  Es además un poemario de amor, y 

es aquí donde Champourcín nos manda a indagar.  Su concepción del amor es 

muy personal, erótica […], vaga a veces, concreta otras.  Se ha enamorado de la 

poesía primordialmente y sabe que a través de ella puede hacer un tratado 

amoroso.  El objeto del deseo es, y lo seguirá siendo en las dos colecciones 

siguientes, impreciso.  La fuerza del amor, por otro lado, queda definida con un 

código poético de gran belleza cromática, en sinestesias, en metáforas de una 

singularidad que, como nos dijo Debicki, no se encuentra en otros poetas de la 

Generación [del 27]. (279) 

Tiene lógica la perspectiva de Mabrey, porque sí es cierto que Champourcín muestra su destreza 

sensual amorosa en sus primeras obras; también es innegable que en la segunda y tercera obra la 

poeta sufre una metamorfosis y canta al sensualismo carnal.   

4.1 Amor y máquina en Champourcín 

Champourcín, Salinas y Aleixandre, como miembros de la Generación del 27, además de 

servirse de la poesía pura en su quehacer poético también se aprovechan de las nuevas estéticas, 

y de todos los elementos nuevos que brotan con los ismos, tales como las máquinas, los 

vehículos, la moda, los nuevos ritmos y hasta los diferentes cortes de pelo.  Dice Landeira 
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citando a Diego (451) que:  

[En el] Vanguardismo floreció, exaltando todo lo nuevo, progresista, maquinista y 

veloz: la vida urbana; las innovaciones científicas y tecnológicas; la electricidad; 

los métodos de trasporte modernos –aviones, trenes, automóviles; la música 

contemporánea; el cine; los deportes; y el baile frenético que define los «Roaring 

Twenties», popularizando en un poema de Juan Larrea, titulado «Locura del 

Charleston». (99) 

Entonces la vanguardia es un movimiento que introduce una renovación no solamente en la 

sociedad española, sino también en la literatura de la época.  Todos estos elementos mencionados 

en la cita de Landeira son los mecanismos poéticos que Champourcín, Salinas y Aleixandre y 

otros comienzan a emplear en sus poemas.  Estos poetas incorporan elementos como los 

vehículos, los deportes y el baile, y su influjo en el ser humano, para dar cuenta de un aspecto 

sensual en su poética.  Para ejemplificar, en el poemario La voz en el viento Champourcín 

incluye una sección nombrada “Caminos”.  Como ya se explicó en el capítulo 3, este conjunto 

consta de cinco poemas que de una manera u otra tienen que ver con carros, pero en este escrito 

nos limitaremos a hablar de “Volante”:  

He soñado tus manos. 

Precisas, enguantadas, 

esquivando a su antojo 

la embestida del viento. 

 
Al impulso más leve 

—fuerza plena, medida— 

giraba cauteloso 
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el aro de madera  

 
Nos acecharon, torvos, 

los cuernos del espacio, 

pero tus palmas rígidas  

guardaban el secreto  

de toda resistencia.  

 

¡Dame tus dedos, acres 

de olor a gasolina.  

 Eso dedos cerrados  

que precintan la oscura 

mercancía del vértigo! 

 
¡Ellos me harán correr 

hasta encontrar mi vida! (46 – 47)   

Afirma Landeira que “Volante” es un poema donde Champourcín, “extendiendo la imagen 

vanguardista” (110) humaniza un automóvil transformando el volante en mujer.  Desde este 

momento el poema se convierte en un poema innovador.  Primeramente, porque es una mujer la 

que conduce el auto, algo inaudito en la cultura patriarcal que le toca vivir a ella.  Además, 

porque presenta a una hembra en control del automóvil.  Esto es desafiar a la sociedad española 

en esa época, ya que se supone que la mujer es la subalterna del hombre.  Aparte de la 

humanización del auto, hay que tener en cuenta la gran popularidad de los caligramas en la época 

vanguardista.  En “Volante” es imposible no percibir que los versos impresos forman una 
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carretera de letras, aunque realmente no es en sí un caligrama.  Los caligramas son un rasgo 

vanguardista, y se presentan en el cubismo, el ultraísmo y el creacionismo.  El máximo 

representante de caligramas es el poeta francés cubista Guillaume Apollinaire.  Entre los poetas 

españoles que también se aprovechan de los caligramas en sus poemas son Gerardo Diego, Juan 

Larrea y Guillermo de Torre.  El uso de los caligramas en los poemas “Volante” y “Danzas en 

tres tiempos” de Champourcín son ejemplos que predomina el ultraísmo, ya que la influencia del 

cubismo es un rasgo del ultraísmo.   

Aquí vale recordar la similitud del ultraísmo al futurismo italiano.  La poeta también se 

ve influenciada por el movimiento futurista.  Champourcín utiliza en “Volante” la imagen del 

vehículo para personificar la perspectiva del futurismo en el texto.  Como se explicó en el 

capítulo 2, el futurismo es una corriente literaria que nace en Italia a comienzos del siglo XX.  En 

el manifiesto futurista, Marinetti pretendía dar ejemplos concretos de que el arte tiene que ser 

resultado de una condición transformadora y que pregonar el desprecio por el sentimiento y el 

asombro por el adelanto; es una conjetura de un rompimiento con las técnicas literarias (92-97).  

Entre los miembros de la Generación 27 que exponen el futurismo en sus poemas se encuentran a 

Alberti, a Salinas y a Champourcín.  Son, las máquinas, las que le ayudan a Champourcín a 

señalar el vanguardismo en su poema “Volante”.  Además, se pueden notar otros elementos 

vanguardistas como, por ejemplo, en el cuarto verso de la segunda estrofa: “el aro de madera”. 

En este verso, Champourcín se vale de una figura geométrica (el círculo) para representar el 

timón del vehículo. La figura geométrica es un elemento cubista, como ya se explicó en el 

capítulo 3; la aplicación de figuras geométricas era una particularidad de toda la vanguardia 

(Torre 132).  Y la proyección del “aro” es una imagen de circularidad que transmite lo ambiguo 

del surrealismo.  Otro mecanismo poético vanguardista es específicamente la velocidad.  Para 
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ilustrarlo, la poeta expresa en el cuarto verso: “la embestida del viento” contra el coche.  En el 

segundo verso de la tercera estrofa vuelve la poeta a introducir la velocidad: “los cuernos del 

espacio”, al romper el auto el viento con la velocidad.  Es lógico que ambos versos contengan 

una metáfora de velocidad. 

El siguiente elemento que surge en el vanguardismo es la gasolina.  Este es un elemento 

que se relaciona con lo mecánico y con lo moderno de la época vanguardista.  La poeta incorpora 

este elemento como un suplemento de las máquinas, logrando así enfatizar lo contemporáneo.  

En los dos primeros versos de la cuarta estrofa, expresa la poeta: “¡Dame tus dedos, acres /de 

olor a gasolina!”.  Este verso contiene un mandato directo en el cual la voz poética le exige al tú 

un acercamiento sexual al mencionar “gasolina”.  Se sobrentiende que es un líquido flameante 

que produce calor desmedido.  En el mismo poema “Volante” las siguientes palabras replican ese 

mismo juego sensual: en el primer verso de la primera estrofa la poeta aprovecha el gerundio del 

verbo soñar: “He soñado tus manos” La frase “he soñado” es una expresión sensual.  Ya que es 

por medio de este ensueño que la poeta muestra la necesidad que tiene de sentir las caricias del 

amado.  En este verso la poeta utiliza el sentido del tacto — demostrado aquí por las manos— 

para transmitir la sensualidad al receptor.  Es importante recordar que las manos son símbolos 

recurrentes en la poética champourciana para representar el sentido del tacto.  La alusión de las 

manos es una marca exclusiva en la obra de Champourcín y del grupo del 27.  El próximo 

vocablo es “enguantadas”.  En el segundo verso de la primera estrofa Champourcín emplea el 

participio pasado del verbo enguantar: “Precisas, enguantadas”.  Enguantadas es un símbolo 

erótico porque es un modo de visualizar el contacto desde afuera.  Nuevamente se encuentra el 

receptor aquí con el uso del sentido del tacto por medio de las manos y asimismo se visualiza el 

contacto ampliado por las manos cubiertas por los guantes.  En el tercer verso de la primera 
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estrofa la poeta usa el gerundio del verbo esquivar: “esquivando a su antojo”.  Esquivando es un 

término que crea una ambigüedad en el texto porque las manos no logran estar en contacto.  En 

el cuarto verso de la primera estrofa, aprovechando el sustantivo embestida enuncia la voz 

poética: “la embestida del viento”.  Aquí vale la pena recordar el comentario de Geist: “el culto 

de la velocidad es otra expresión de la virilidad, pues el simbolismo fálico de estos vehículos es 

obvio” (140-141).  Al manipular los tiempos verbales así como en el primer verso de la segunda 

estrofa: — “Al impulso más leve” — la poeta aplica el presente indicativo del verbo impulsar en 

primera persona.  En el tercer verso: — “giraba cauteloso” — Champourcín emplea el 

imperfecto de indicativo del verbo girar.  En el primer verso de tercera estrofa: — “[los dedos] 

Nos acecharon, torvos,” —la poeta usa el pretérito del verbo acechar en tercera persona plural.  

En el cuarto verso de la misma estrofa: — “guardaban el secreto” — Champourcín aprovecha el 

imperfecto del verbo guardar en tercera persona plural.  Impulso, embestir, Impulsar, giraba, 

nos acecharon y  guardaban son vocablos con una connotación sensual.  En el primer verso de la 

cuarta estrofa: — “¡Dame tus dedos, acres” — , con esta ruptura sintáctica, la poeta pide los 

“dedos, acres”, manipulando cuatro de los cinco sentidos: el gusto, el tacto, el olfato y la vista.  

Al mismo tiempo, se deduce que los dedos están untados de una secreción vaginal.  Igualmente 

la poeta se vale del imperativo.  La frase “Dame tus dedos” es la imagen que personifica el acto 

sexual en este poema.  Este verso contiene el imperativo dame, que tiene una connotación sexual.  

La frase “Dame tus dedos” es la imagen que personifica el acto sexual en este poema, ya que los 

dedos personifican al falo.  Además es necesario tener presente que el hombre puede darle placer 

a la mujer mediante el tacto. 

En el cuarto verso —“que precintan la oscuridad”— la poeta destina el presente del verbo 

precintar en tercera persona plural y además es una personificación.  En el primer verso de la 
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quinta estrofa: “¡Ellos me harán correr!”,  Champourcín dedica el futuro del verbo hacer en 

tercera persona plural.  Al maniobrar los tiempos verbales, por ejemplo: el presente, el 

imperfecto, el pretérito, un mandato, el presente, el futuro, la poeta subvierte la sintaxis y marca 

sus espacios de tiempo para plantear la aplicación de la vanguardia.  Como ya se vio en el 

capítulo 3 con la cita de Corvalán cuando la poeta elimina la sintaxis normal al verso crea una 

nueva situación.   

En el poema “Volante”, Champourcín también revela la influencia del surrealismo. Con 

este ismo se cambia el rumbo: lo que se busca ahora es la inconsciencia.  En el surrealismo se 

estudia la autoridad del psicoanálisis así como también la asociación libre como una práctica 

terapéutica.  Del mismo modo, en el surrealismo se asocian las iconografías.  En general, lo que 

se busca en este ismo es la personificación del mundo inconsciente, de ahí la discrepancia ilógica 

de las relaciones figurativas y el valor que obtienen los componentes oníricos.  Además, en este 

ismo se da mucho valor al sueño.  Aquí vale recordar cómo Freud considera el sueño como un 

acceso hacia el conocimiento de la estructura mental de las personas.  Además, se debe hacer 

memoria que el sueño en contraposición a la vigilia es un período donde los poetas logran 

obtener una iluminación poética.  Champourcín expone en su poema un nuevo estilo donde 

incorpora el subconsciente para trasladar a sus personajes a un mundo onírico donde realmente el 

lector no alcanza a percatar si es real o no.  Dice la poeta en el primer verso del poema 

“Volante”: “He soñado tus manos”.  Es en este momento donde Champourcín transporta a su 

receptor a un mundo ambiguo o de ensueño al usar “He soñado”.  En el capítulo 3 se explicó que 

según Bodini, el sueño es una habilidad surrealista (30). 
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4.2 “Navacerrada, abril” de Pedro Salinas 

Pedro Salinas, al igual que Champourcín, participa de la nueva estética de la vanguardia.  

Entre los poemarios que corresponden al primer período se encuentran: Presagios (1923), 

Seguro azar (1929) y Fábula y signo (1931).  La primera etapa de la poética de Salinas es 

influenciada por la poesía pura y la vanguardia.  Es este período el que nos interesa para el 

desarrollo de la explicación sobre el vanguardismo del poeta.  Entre los ismos que tienen más 

autoridad en la poesía saliniana son el creacionismo y el futurismo.  A Salinas se le considera un 

madrileño universal y su poética se identifica por su unidad (Ibarra y Machado Da Rosa 351).  El 

amor es el tema principal en la lírica de Salinas.  A diferencia de Champourcín y Aleixandre,  

Salinas no mira a su musa en un mundo ficticio, sino que la ve desde un período real.  Según 

Ibarra y Machado Da Rosa, en la poética de Salinas el amor y sus expresiones “—el beso, la 

mirada, el tacto— se sienten con la cabeza más que con el corazón.  Esta es la extraña 

combinación de la estética amorosa de Salinas” (351).  En la poética de Salinas está presente la 

influencia de Juan Ramón Jiménez a través de la poesía pura, el verso desnudo y la raíz 

platónica.  Entre los elementos retóricos que forman su poesía podemos encontrar un vocabulario 

diáfano y poético.  A pesar de esta influencia, se manifiesta que Salinas se sobrepasa de los 

límites en el sentido del vanguardismo y en el del erotismo.  Los versos que constituyen su 

poesía son “humildes y sencillos” (barra y Machado Da Rosa 352).  Entre sus preferencias 

métricas se encuentran el verso tradicional, elemento con el que se percibe lo neotradicional de la 

vanguardia española.  Además, su favoritismo métrico consta de versos “de seis, siete, ocho y 

once sílabas” (barra y Machado Da Rosa 352).  Sin embargo, la simpleza de sus versos es una 

sencillez embaucadora, ya que su poeta demanda una habilidad mental para comprender y entrar 

en su mundo.   
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El poemario de Salinas que será útil en este momento es Seguro azar (1929), que está 

formado por cincuenta poemas.  Los textos, además de estar cada uno nombrados, también están 

enumerados con números cardinales.  El poema que servirá aquí para establecer un parangón con 

“Volante” es el poema número diez de Salinas que se titula “Navacerrada, abril”.  Este poema no 

está dividido en estrofas: 

Los dos solos. ¡Qué bien 

aquí, en el puerto, altos! 

Vencido verde, triunfo  

de los dos, al venir  

queda un paisaje atrás; 

otro enfrente, esperándonos. 

Parar aquí un minuto.   

Sus tres banderas blancas 

-soledad, nieve, altura- 

agita la mañana.   

Se rinde, se me rinde,  

ya su silencio es mío: 

posesión de un minuto. 

Y de pronto mi mano 

que te oprime, y tú, yo,  

-aventura de arranque  

eléctrico-, rompemos  

el cristal de las doce, 
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a correr por un mundo 

de asfalto y selva virgen. 

Alma mía en la tuya 

mecánica; mi fuerza, 

bien medida, la tuya, 

justa: doce caballos. (44)  

“Navacerrada, abril” es un poema donde, al igual que Champourcín en “Volante”, Salinas 

abraza los nuevos movimientos literarios, específicamente el futurismo, ya que es un movimiento 

que permite la creación de imágenes atrevidas.  Salinas humaniza al vehículo de la misma 

manera que Champourcín en “Volante”, pero con la diferencia de que en el caso de Champourcín 

el automóvil toma una imagen femenina y en el poema de Salinas el auto se transforma en un 

ícono masculino.  Dice el poeta en los versos veintidós y veintitrés: “Alma mía en la tuya / 

mecánica; […]”.  Hay que tener presente que en este verso el poeta expresa el influjo surrealista 

como libertad de la capacidad innovadora del ser humano, la que sobrepasa el control consciente.  

El poeta se convierte en un innovador, con la humanización/deshumanización del vehículo.  En 

estos versos se percibe la técnica vanguardista del futurismo al usar “mecánica; mi fuerza” para 

personificar a su coche.  El entusiasmo del crecimiento de las maquinarias y la tecnología es una 

característica del futurismo.   

Entre otros elementos vanguardistas en “Navacerrada, abril” se encuentra la imagen de 

un camino en el poema.  Ya se habló arriba de la importancia de los caligramas para los 

vanguardistas.  Al igual que Champourcín, en “Volante” y Salinas en “Navacerrada, abril” es 

imposible no percatarse de la imagen de una autopista que forman los versos impresos; no 

obstante, no es en sí un caligrama.  Otra técnica vanguardista que se encuentra es el juego verbal, 
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apartándose de la concordancia de los verbos para establecer una ambigüedad en el argumento de 

su obra, logrando así apartarse de la poesía tradicional.  En el tercer verso: “Vencido verde, 

triunfo” (44), el poeta inicia el poema con el participio del verbo vencer.  Con este empleo 

verbal, Salinas le da a su poesía un tono erótico ya que  vencer demuestra que la otra persona se 

ha entregado a la pasión o los deseos.  En el cuarto verso, “de los dos, al venir” el autor emplea 

aquí el infinitivo del verbo venir.  En el verso seis, “otro enfrente, esperándonos.”,  Salinas 

aprovecha el presente indicativo del verbo esperar en la primera persona plural.  El verbo 

esperar aquí tiene una base sensual ya que se puede entender que a la persona no le importa 

hacer tiempo, ya que sabe que va a recibir lo que desea.  En el verso siete, “Parar aquí un 

minuto”, Salinas usa el infinitivo del verbo parar.  Con este verbo el poeta implica la erección 

del falo.  En el verso diez, el poeta empieza con el presente de indicativo del verbo agitar en 

tercera persona.  La imagen que Salinas crea con el verbo agita es obvia, ya que se entiende que 

el poeta se refiere al movimiento del falo.  En el verso once, el poeta aprovecha el presente de 

indicativo del verbo rendir en tercera persona.  En este poema se entiende como entrega, pues 

termina dándole al otro lo que desea.  En el verso quince, Salinas se vale del presente de 

indicativo del verbo oprimir en tercera persona.  Con el verbo oprimir el poeta da una imagen 

donde la persona se somete al otro.  En el verso dieciséis, Salinas recurre al presente de 

subjuntivo del verbo arrancar en primera persona.  Para finalizar, en el verso diecisiete, el autor 

recurre al presente de indicativo del verbo romper en primera persona plural.  Finalmente, el 

verbo romper representa el acto carnal ya que es la acción al penetrar una vulva virgen.  Salinas, 

al manipular la actividad verbal, tiene como objetivo, según Corvalán, establecer un contexto 

poético libre y diferente. Para obtener este resultado se le debe eliminar al verso la sintaxis 

habitual (93).  Este juego verbal corresponde a un elemento vanguardista, del cual se sirve para 
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llevar a cabo su expresión poética.   

Otro componente vanguardista, concretamente futurista, se encuentran en los versos 

dieciséis y diecisiete.  El poeta puntualiza con los vocablos “arranque” y “eléctrico” Salinas 

establece aquí el principio de la modernidad, que en las primeras décadas del siglo XX los 

automóviles se prendían manualmente.  Nuevamente, en el último verso del poema Salinas 

inserta otro elemento futurista: “doce caballos”.  Aquí el poeta se refiere a los caballos de fuerza 

del automóvil.  Además, el uso de la fusión entre los vehículos y los seres humanos en 

“Navacerrada, abril” y en “Volante” es para crear un ambiente vanguardista en su poética.   

4.3 “Danzas en tres tiempos” de Champourcín 

En esta parte de la tesis se analizarán los bailes como un tropo erótico.  Champourcín 

también se ha valido de los bailes de la época como el jazz y otros como un elemento más para 

crear poesía.  Se debe recordar aquí que entre las innovaciones traídas por la vanguardia está el 

baile.  Según Bellver, el baile de la edad del jazz encantó a los poetas vanguardistas por su 

instigadora sensualidad, el movimiento rápido establecido y el sentido inspirador de la 

originalidad (“Bodies in Motion” 66).  Se entiende con este comentario que el baile fue uno de 

los elementos que los poetas vanguardistas vertieron en sus obras para, a través de ellos, 

transmitirle al lector el erotismo en sus obras.  El poema que se ha escogido aquí es “Danzas en 

tres tiempos” perteneciente a Cántico inútil: 

¡Danzas rojas y sin mí! 

A fuerza de pisarlo, 

mi círculo maldito se abre en puntas de estrellas.  

 
      —La música del tiempo  

      gira leve y pausada  
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                  bajo mi plata ebria —. 

 
¿Es mío el pie desnudo con la rosa de sangre  

que dibuja perfiles en el silencio azul?  

 
                                   2 
Danzo inmóvil,  

para al margen de mí misma. 

Quietud vertiginosa… 

Libre de voz y gesto, soy, lejana de todo. 

¡Soy yo, en mis orillas!  
 
          3 
    ¡Danzo gris y cansada!  

Pesadamente busco—sin puerta— 

los umbrales. 

¿Quién se empeñó en borrarlo 

encerrándome en mí? 

 
        ¡Danzo gris y cansada! 

                    Mi pie jadea, muerte, 

                   estilizado en ala… (35-36) 

Landeira cuenta que “Danzas en tres tiempos” es un poema que surge por primera vez en 

La Gaceta en 1928 sin título.  Después, el mismo poema reaparece en La voz en el viento. (114).  

En 1936 el mismo poema es publicado en Cántico inútil.  Según Landeira, es el poema de más 

aparición en las antologías (114).  Para ilustrar: “Danzas en tres tiempos” emergió en la antología 

(1941) de Domenchina, esposo de nuestra poeta.  Además, apareció en la antología (1943) de 
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Vidal, entre otras.  “Danzas en tres tiempos” es un poema dividido en tres secciones, y 

compuesto de metáforas; la danza en sí es una metáfora que atraviesa todo el poema.  Entre los 

símbolos que se encuentran en este poema están las sinestesias de color rojo y sus diferentes 

tonos, el color azul y el gris. Por ejemplo dice la voz lírica: “¿Es mío el pie desnudo con la rosa 

de sangre / que dibuja perfiles en el silencio azul?” Como dice Landeira: “sinestésicamente, el 

silencio tiene color azul” y ella danza roja (117).   

Además, se percibe en “Danzas en tres tiempos” otro elemento vanguardista, el juego con 

los signos de puntuación; como ejemplo, el tercer verso de la segunda estrofa: “Quietud 

vertiginosa…”.  La elipsis es una técnica romántica y modernista que aparece con la tipografía.  

Al omitir la puntuación en este verso, la poeta explora la nueva modalidad y, a la vez, reclama un 

lector más activo en la interpretación de su poética.  Asimismo, se puede encontrar en el último 

verso del poema: “estilizado en ala…”.  En ambos versos, con el uso de los puntos suspensivos 

se observa la manipulación de la puntuación.  Cuando Champourcín emplea estos puntos 

suspensivos en su poema crea un ambiente de ambigüedad tanto en el poema como en el 

receptor.  Otra técnica de esta naturaleza en “Danzas en tres tiempos” son las sangrías empleadas 

por la poeta.  Las sangrías son un elemento vanguardista que señalan las pausas adecuadas para 

la lectura.  Además de las sangrías como elemento vanguardista Champourcín, de la misma 

forma, emplea los diálogos en su poética.  Los diálogos son también técnicas vanguardistas.  

Champourcín intercala el diálogo representado por el guión en tres versos, distintamente en el 

tercer, cuarto y quinto verso: “—La música del tiempo / gira leve y pausada / bajo mi planta 

ebria —”.   

Aparte del juego con la puntuación como un rasgo ultraísta, también se percibe en el 

poema la influencia creacionista en la elaboración de imágenes múltiples.  Igualmente, se aprecia 
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la influencia del surrealismo, específicamente en el tercer verso de la primera estrofa: “Mi 

círculo maldito se abre en puntas de estrellas”.  Ya en el capítulo 3 se presentó una cita donde 

Landeira considera el círculo y las estrellas como símbolos surrealistas.  Otro elemento 

surrealista que se encuentra en el poema de Champourcín se presenta en el verso seis de la 

tercera estrofa: “¡Danzo gris y cansada!”.  El color gris crea un ambiente de anfibología en el 

poema, ya que es un símbolo que le ayuda a la poeta a describir el estado anímico de la voz 

lírica.  Al sentirse gris, la hablante insinúa que aunque está bailando se siente triste.  

Champourcín no sólo proyecta difundir la ambigüedad en su poética y en el lector, sino que 

también llega a proyectar una visión cósmica de irrealidad.  Otro de los elementos vanguardistas 

que se percibe es el juego verbal: desde el primer verso de este poema Champourcín se vale de la 

manipulación de los verbos.  Como en el primer verso, “¡Danzo roja y sin mí!”; asimismo, como 

en el primer verso de la segunda estrofa: “Danzo inmóvil”; igualmente, en el primer verso de la 

tercera y cuarta estofa, “Danzo gris y cansada”.  Como puede verse, la poeta comienza las tres 

estrofas con el verbo Danzo en presente.  Landeira opina que la poeta “pondría demasiado 

énfasis en un YO absoluto” (116).  Igualmente, se vale de los verbos para intensificar la 

metáfora.  En la primera estrofa y en el cuarto verso de la tercera estrofa la poeta crea una 

sinestesia antirracional de color.  Con la sinestesia, la poeta fusiona los sentidos resaltando así el 

significado del poema.   

La poeta emplea el presente de indicativo del verbo danzar en primera persona.  Otro de 

los verbos con los que la poeta juega está en el tercer verso: “Como mi círculo maldito se abre en 

puntas de estrellas”.  La autora emplea el presente de indicativo del verbo abrir en tercera 

persona.  En el quinto verso, “Gira leve y pausada”, Champourcín se vale del presente de 

indicativo del verbo girar en tercera persona.  El verbo girar es anteriormente usado por la poeta 
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en “Volante” donde, al igual que en “Danzas en tres tiempos”, tiene la misma connotación 

sensual.  En el segundo verso de la cuarta estrofa, “Pesadamente busco, sin puerta” la poeta usa 

el presente indicativo del verbo buscar en primera persona.  En el verso quinto de la tercera 

estrofa, “encerrándome en mí”, la autora explota el gerundio del verbo encerrar.  Champourcín, 

al manipular los verbos, danzo, abre, girar, busco, encerrándome crea una nueva realidad en su 

poética.  Esta recreación verbal pertenece a un elemento vanguardista, del cual se beneficia para 

llevar a cabo su poética.  Es preciso recordar aquí el comentario de Corvalán que asevera que hay 

que despojar al verso de la coordinación tradicional para hacer una situación autónoma y 

diferente al contexto original (93).   

4.4 “El vals” de Vicente Aleixandre 

Aleixandre al igual que Champourcín y Salinas también es inspirado por el 

vanguardismo, especialmente por el surrealismo.  Aleixandre, García Lorca y Cernuda son los 

miembros de la Generación del 27 que forman parte del trío con una orientación surrealista.  El 

surrealismo es la estética principal en sus obras, aunque con libertad, ya que se niega a ser 

encadenado a una escuela estética (Ibarra y Machado Da Rosa 367).  Su inspiración en este ismo 

es Lautréamont, Freud y Rimband.  Apuntan Ibarra y Machado Da Rosa que, en la poética 

aleixandrina, al igual que en la de Champourcín y Salinas, el amor es uno de los temas 

recurrentes. Pero en su poética se puede encontrar un amor con un doble aspecto: por un lado, 

como una fuerza destructora y, por otro, como una utopía que alumbra en la oscuridad de la vida 

(367).  Otro de los temas esenciales en la poética de Aleixandre es la naturaleza y el erotismo.   

De la misma manera que Champourcín, también Vicente Aleixandre se beneficia de la 

nueva estética y emplea el baile en su poesía como una metáfora.  Tal como Champourcín 

monopoliza el baile para transmitir su mensaje en “Danzas en tres tiempos”, Aleixandre aplica el 
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baile en su poesía.  “El vals” es un poema formado poéticamente por dos niveles: Aleixandre 

presenta un mundo visual y asimismo exhibe una metáfora sensual.  “El vals” aparece en el 

poemario llamado Espadas como labios (1930).  Es Dámaso Alonso quien señala la influencia 

surrealista en Espadas como labios (Aleixandre 23).  El poeta es uno de los exponentes del 

surrealismo y convierte esta estética en clave de la poesía de dicha Generación 27.  “El vals” es 

el poema escogido en esta tesis para esgrimir los elementos vanguardistas y después eróticos.   

Eres hermosa como la piedra, 

oh difunta; 

Oh viva, oh viva, eres dichosa como la nave. 

Esta orquesta que agita 

mis cuidados como una negligencia, 

como un elegante bendecir de buen tono, 

ignora el vello de los pubis, 

ignora la risa que sale del esternón como una gran batuta. 

 

Unas olas de afrecho, 

un poco de serrín en los ojos, 

o si acaso en las sienes, 

o acaso adornando las cabelleras; 

unas faldas largas hechas de colas de cocodrilos; 

unas lenguas o unas sonrisas hechas con caparazones de cangrejos. 

Todo lo que está suficientemente visto 

no puede sorprender a nadie. 
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Las damas aguardan su momento sentadas sobre una lágrima, 

disimulando la humedad a fuerza de abanico insistente. 

Y los caballeros abandonados de sus traseros 

quieren atraer todas las miradas a la fuerza hacia sus bigotes. 

 

Pero el vals ha llegado. 

Es una playa sin ondas, 

es un entrechocar de conchas, de tacones, de espumas o de dentaduras postizas. 

Es todo lo revuelto que arriba. 

 

Pechos exuberantes en bandeja en los brazos, 

dulces tartas caídas sobre los hombros llorosos, 

una languidez que revierte, 

un beso sorprendido en el instante que se hacía «cabello de ángel», 

un dulce «sí» de cristal pintado de verde. 

 

Un polvillo de azúcar sobre las frentes 

da una blancura cándida a las palabras limadas, 

y las manos se acortan más redondeadas que nunca, 

mientras fruncen los vestidos hechos de esparto querido. 

 

Las cabezas son nubes, la música es una larga goma, 
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las colas de plomo casi vuelan, y el estrépito 

se ha convertido en los corazones en oleadas de sangre, 

en un licor, si blanco, que sabe a memoria o a cita. 

 

Adiós, adiós, esmeralda, amatista o misterio; 

adiós, como una bola enorme ha llegado el instante, 

el preciso momento de la desnudez cabeza abajo, 

cuando los vellos van a pinchar los labios obscenos que saben. 

Es el instante, el momento de decir la palabra que estalla, 

el momento en que los vestidos se convertirán en aves, 

las ventanas en gritos, 

las luces en ¡socorro! 

y ese beso que estaba (en el rincón) entre dos bocas 

se convertirá en una espina 

que dispensará la muerte diciendo: 

Yo os amo. (Aleixandre 59-61) 

Se podría decir que “El vals” es el poema más vanguardista del 27, empezando con la forma del 

poema, donde Aleixandre, —de la misma manera que Champourcín, que esgrime la dimensión 

visual vanguardista en “Danzas en tres tiempos” a través de la manipulación de la tipografía—.  

Además hay otras características vanguardistas, como la métrica de versos irregulares.  A 

diferencia de Champourcín y Salinas, Aleixandre sí fue un poeta fiel al verso libre.  Al igual que 

Champourcín y Salinas, Aleixandre es un poeta aficionado al símbolo y, de cierta forma, a las 

aspiraciones vanguardistas.  Aparte de las particularidades vanguardistas en el poema se 
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encuentran rasgos exclusivamente surrealistas e imágenes impuestas por el inconsciente.  Así es 

como, en el sexto verso de la segunda estrofa de “El vals”, dice el poeta: “unas lenguas o unas 

sonrisas hechas con caparazones de cangrejos”.  Es una disolución literaria al abusar de la 

metáfora, ya que es muy hermética.   

Otra técnica vanguardista se manifiesta en el verso veintinueve: “un dulce «sí» de cristal 

pintado de verde”.  El cristal es un elemento vanguardista del surrealismo por la distorsión de la 

imagen a través del cristal, ya que como explica Morales el cristal “[p]or su transparencia viene a 

representar un elemento intermedio entre el mundo visible y el invisible” (107).  Es exactamente 

ese espacio del mundo que se encuentra entre lo que se percibe y lo que no se ve lo que crea la 

ambigüedad, trasformando el cristal en un elemento surrealista en el texto de Aleixandre.  

Además de los elementos surrealistas ya mencionados nuevamente usa otra técnica vanguardista 

en el verso treinta y cuatro: “Las cabezas son nubes, la música es una larga goma”.  Es a través 

de este elemento surrealista que Aleixandre produce un enigma.  Hay que recordar aquí que para 

Mabrey la anfibología es una particularidad vanguardista (346). 

“Volante”, “Navacerrada, abril”, “Danzas en tres tiempos” y “El vals” son poemas en los 

cuales, a través de la fusión de la naturaleza, los seres humanos, la tecnología y el baile, se crea 

un ambiente vanguardista y erótico en sus respectivas poéticas.   

Reconsiderando “Volante” y “Navacerrada, abril”, es necesario enfatizar que en las 

primeras décadas del siglo XX se percibe el fervor de los ultraístas y futuristas con las máquinas: 

aeroplanos, trenes, vehículos, etc.  Es por medio de estas máquinas que los poetas se inspiran y 

transmiten sus pasiones a los receptores.  Es exactamente lo que Champourcín y Salinas hacen 

con el lector en “Volante” y “Navacerrada, abril”.  Mediante la mezcla de una máquina, 

específicamente, un vehículo, con partes del cuerpo humano y de la naturaleza ambos poetas 
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logran hacer vivir al receptor una experiencia amorosa y erótica.   

Para Bellver, Champourcín es una de las poetas con menos recato a la hora de las 

presentaciones eróticas por medio del tacto y los labios (213-14).  Champourcín en “Volante” 

comienza con la manipulación de los sentidos.  En este poema, Champourcín comienza con el 

tacto.  Asimismo, opina Bellver que Champourcín en su poética explota las manos para proveer 

amor e igualmente las usa para otorgar armonía, pero también afirma que las poetas, a través de 

las manos, expresan vigorosas impresiones (“Hands, Touch” 317-348).  Aquí yo no solamente 

quiero centrarme en el uso de las manos de Champourcín como elementos de creación en su 

escritura o, mejor dicho, en su poética, sino que es preciso concentrarme también en el 

sentimiento que a través del tacto la poeta transmite al lector.   

Inmediatamente, la poeta se adueña de las sensaciones del receptor.  Desde este momento 

Champourcín aprovecha para embaucar al lector en un juego erótico.  A partir de este verso, el 

yo poético, agresivo y seguro de sí mismo le dictamina al tú poético la estrictez de sus manos 

introduciendo así sus caricias eróticas.  Después de la referencia a las manos, pero continuando 

con el sentido del tacto, la poeta esta vez usa el órgano más grande y sensible del cuerpo 

humano, la piel. Por medio de la piel Champourcín, en el cuarto verso, al aludir al viento 

produce una sensación seductora que sorprende al yo lírico acariciándolo de pies a cabeza.   

Pero el sensualismo de este poema no termina en la primera estrofa.  En la segunda 

sección del poema, desde el verso uno al verso tres, Champourcín transmite una seducción que 

se calcula en un momento de reacción, que se efectúa a través de la fuerza y una medida 

determinada en el momento de la seducción, en el cual el hablante lírico acecha de manera 

prudente.  Lo sensual de la voz poética se acrecienta en cada estrofa.  En la última estrofa de 

“Volante” exclama la poeta: “¡Ellos me harán correr / hasta encontrar mi vida!”.  Se entiende 
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aquí que, en el momento de la persuasión, los dedos al acariciar la piel de la amada, logran 

excitarla hasta inducirle placer, transformando así esas caricias eróticas en el acto sexual.  Al 

igual que Champourcín, Salinas en “Navacerrada, abril” utiliza las manos para crear una 

sensación erótica, con la diferencia de que en el poema de Salinas las manos no inducen a la 

acción sexual como en “Volante”, sino que el poeta se vale de las manos como símbolos para 

enfatizar la satisfacción de la proximidad de un orgasmo.  Expresa Salinas en el verso catorce y 

quince: “Y de pronto mi mano / que te oprime, y tú, yo,”.  Es obvio en estos versos que la voz 

poética está insinuando la culminación del acto sexual.  Además, con la coma presente entre tú y 

yo se entiende que el  hablante penetra a su amada, volviéndose en uno los dos, “tú, yo”. En “El 

vals” Aleixandre también se sirve de las manos pero, a diferencia de Champourcín y Salinas, él 

recurre a ellas de manera distinta.  Aleixandre maneja las manos no para crear o acariciar como 

lo hace Champourcín, sino como una metáfora de la vejez.  En los versos treinta dos y treinta tres 

escribe el poeta: “y las manos se acortan más / redondeadas que nunca, vejez”.   

El acto sexual es otro de los temas recurrentes en “Volante”, “Navacerrada, abril”, 

“Danzas en tres tiempos” y “El vals”.  En “Volante”, Champourcín libera a la mujer de los 

escrúpulos impuestos por la sociedad cuando aborda el tema de la sexualidad.  En este poema no 

es el hombre quien comienza el encuentro sexual.  Champourcín demuestra que, al igual que el 

hombre, ella es capaz de proyectar la sensualidad en su poesía.  También el hablante lírico se ha 

deleitado con la sensualidad entre los versos catorce y veinte, es decir, desde la cuarta y quinta 

estrofa: 

¡Dame tus dedos, acres 

de olor a gasolina.  

Esos dedos cerrados  
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que precintan la oscura 

mercancía del vértigo! 

 
¡Ellos me harán correr! 

hasta encontrar mi vida. (La voz en el viento 46) 

Estos versos exponen la emancipación de la mujer.  Es claro aquí que la mujer tiene su 

autonomía sensual.  En el preciso instante del contacto se proyecta una sinestesia del olfato y 

tacto: “¡Dame tus dedos, acres/ de olor a gasolina!”.  Aquí la gasolina involucra un efecto 

inflamable, en el que se produce un acercamiento que conduce a la excitación.  Los dedos 

cerrados denotan que no hay escapatoria en la excitación.  También explica la voz poética que al 

sentir la estimulación de los dedos, ella se acelera en sus versos: “¡Ellos [dedos] me harán correr 

/ hasta encontrar mi vida!” En este verso los dedos, al entrar en contacto con su piel en el lugar 

preciso de su sensibilidad, producirán la excitación.   

Así como el tacto es parte fundamental de la relación sexual, lo es también el acto de 

besar.  Al besar se ven envueltos los cinco sentidos, los que producen muchas sensaciones 

placenteras, tanto de quien recibe el beso como también quien ejecuta la acción.  Son muchas las 

cosas que se transmiten a través de un beso, tales como la capacidad sexual, la afinidad, la 

pasión, y con el tiempo el amor.  Por esto es necesario aprender a manipular los besos para 

transmitir con precisión eso que se quiere emitir al amado y amada en ese momento.  Al besar no 

sólo se unen cuatro labios, sino que también se produce la unión mental.  Besar es entrar a la 

vida del ser amado en otro nivel, es una comunión íntima.  En las poéticas de Ernestina de 

Champourcín, Pedro Salinas y Vicente Aleixandre el ejercicio de besar demuestra diferentes 

niveles de pasión.  Como anteriormente se explicó en el capítulo 3, en la poética champourciana 

sobresale una diversidad de besos.  Pero los besos que interesan aquí son los besos que tienen 
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una representación sensual, como en el poema “número uno” perteneciente a la sección de La 

voz transfigurada, recopilación de poemas que pertenece a la quinta sección del poemario 

Cántico inútil.  

Tú no sabes aún que he cercado tu orilla, 

que sueñas por la noche el color de mis ojos, 

que tus manos en sombra 

dirigen su tanteo hacia mi soledad. 

 

¡Ignóralo así siempre! 

Yo agolparé tinieblas en el limpio sendero 

que hollan las verdades. 

Plegaré la inconsciencia como una venda inmóvil 

sobre tu laxitud. 

 

Nunca sabrás que en ti la fuerza se desnuda 

para erguir hasta el cielo el soplo de mi vida. 

Que tus labios se mueven al encuentro de un beso 

modelado en mi boca por tu ardiente obsesión. 

 

Ignóralo, y así desechará mi gesto 

la rígida cautela que detiene el impulso, 

e invadiré gozosa la atmósfera profunda 

que arrebata en su cauce lo más puro de ti. (39)  
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El poema número uno está formado por cuatro estrofas.  En los versos alejandrinos tres y cuatro 

de la tercera estrofa dice la voz poética: “Que tus labios se mueven al encuentro de un beso / 

modelado en mi boca por tu ardiente obsesión”.  Se debe recordar aquí que Champourcín usa 

mucho los versos tradicionales españoles de ocho y ocho en vez de siete y siete.  En el primer 

verso, la poeta quiere que el lector sea partícipe de este beso.  Por medio del sentido visual, la 

poeta dibuja la imagen del beso, procurando que el receptor sea parte de él.  En el segundo verso, 

la voz poética explica la forma del beso que el tú le posa en sus labios: un beso erótico, ya que la 

misma voz explica que es un beso apasionado y persistente, pero de parte del tú poético y no 

desde él hacia ella, es decir, de parte del yo poético no existe ningún sentimiento carnal.  Ella 

simplemente se deja llevar.  Son igual de eróticos los besos de la poética champourciana y los 

besos de la poética saliniana.   

El poema “Como me dejas que te piense”, perteneciente al poemario Razón de Amor de 

Salinas consta de dieciocho versos; dice el poeta:  

¡Cómo me dejas que te piense! 

Pensar en ti no lo hago solo, yo. 

Pensar en ti es tenerte, 

como el desnudo cuerpo ante los besos, 

toda ante mí, entregada. 

Siento cómo te das a mi memoria, 

cómo te rindes al pensar ardiente, 

tu gran consentimiento en la distancia. 

Y más que consentir, más que entregarte, 

me ayudas, vienes hasta mí, me enseñas 
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recuerdos en escorzo, me haces señas 

con las delicias, vivas, del pasado, 

invitándome. 

Me dices desde allá 

que hagamos lo que quiero 

—unirnos— al pensarte. 

Y entramos por el beso que me abres, 

 y pensamos en ti, los dos, yo solo. (Poesías Completas 60-61)  

El erotismo en estos versos es incuestionable, comenzando con el tercer verso: “Pensar en 

ti es tenerte”.  El deseo hacia la amada es tan grande que no es necesario que esté presente para 

poseerla.  En el cuarto verso, “como el desnudo cuerpo ante los besos”, la voz poética ansía los 

besos de la amada.  En los versos seis y siete, “Siento cómo te das a mi memoria, / cómo te 

rindes al pensar ardiente”, el amor es recíproco o no.  Esto es la magia de Salinas.  Más adelante, 

en el mismo poema, expresa la voz poética: “[Es lo que quiero,] —unirnos—, al pensarte, / y 

entramos por el beso que me abres, / y pensamos en ti, los dos, yo solo”.  Ya en estos versos se 

nota un beso más pasional, pues es por medio del beso y el amor que los enamorados no son dos, 

sino que se convierten en uno.   

Al igual que los besos eróticos en la poética champourciana y la saliniana, los besos en la 

poética aleixandriana son también eróticos, con la diferencia de que éstos transiten pasión y 

sufrimiento a la vez.  Ya se sabe que Aleixandre a través de los labios forma metáforas para 

transmitir su mensaje al receptor.  “El vals” es un poema donde en la última estrofa se 

ejemplifica un beso para simbolizar el dolor producido por el amor.  Exclama el poeta:  

y ese beso que estaba (en el rincón) entre dos bocas  



                                                                                                                                          

 115 

se convertirá en una espina  

que dispensará la muerte diciendo:  

Yo os amo.  (61) 

Está claro en esta estrofa que aquí el beso no sólo es un momento de pasión, de 

coquetería, o de alegría.  En el primer verso citado ese beso se transforma en una acción 

punzante, en una púa.  “Y ese beso que estaba (en el rincón) entre dos bocas / se convertirá en 

una espina”.  Este beso es el de la muerte, un fallecimiento que según el yo poético se perdonará: 

“que dispensará la muerte diciendo: / Yo os amo”, metaforizando implícitamente que el amor es 

sufrimiento y que es destructivo.   

Volviendo al tópico de la deshumanización como consecuencia de una época marcada 

por la tecnología, es posible reflexionar que a diferencia de “Volante” de Champourcín, en 

“Navacerrada, abril” de Salinas, a través de la humanización del automóvil a una imagen 

femenina, se le continúa confiriéndo a la mujer la posición de un objeto sexual para el hombre.  

Se debe recordar que ambos sexos poseen una energía bioquímica en el cerebro.  Sin embargo, 

esta reacción tiene diferentes efectos tanto en la mujer como en el hombre.  Se ha dicho ya que, 

en lo referente al acto sexual, existe gran diferencia entre el hombre y la mujer.  El hombre 

tiende a ser endeble ante la anatomía femenina, porque se sabe ya que la fisiología sexual del 

hombre es más abundante que la constitución de la hembra.  Este fuerte deseo sexual que 

experimentan los hombres los incita a rendirse a la seducción de la mujer.  Desde un principio, el 

hombre busca en la hembra un alivio a su excitación personal.  El hombre también puede 

exteriorizar su adhesión hacia la mujer, pero esto casi siempre pasa después de que ya ha 

satisfecho sus necesidades fisiológicas, ya que su primer acercamiento al sexo opuesto es la 

euforia del deseo sensual.  A través del sentido visual la mujer se transforma en un objeto de 
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seducción para el hombre, desarrollándole así su vigor sensual.  Entonces en este momento la 

hembra se transforma en el objeto de placer para el hombre.  Es aquí donde se lleva a cabo la 

mayor exaltación sensual, ya que la pasión del hombre es provocada por la aparición de la 

hembra.  Entonces, la tentación de la pasión incinera a la persona, pues es una sensación que 

abrasa todo el cuerpo.  Esto concuerda con lo que dice Bataille: “Estamos condenados al objeto 

de deseo porque nos quema y nos da una ilusión” (107).   

“Navacerrada, abril” es un poema donde el hombre es el que inicia el acto sexual.  La 

fémina se convierte en un objeto sexual.  El poema en sí es recorrido por una metáfora sexual de 

principio al fin.  Del primer verso al cuarto el poeta acentúa: “Los dos solos. ¡Qué bien / aquí, en 

el puerto, altos! / Vencido verde, triunfo / de los dos, al venir”.  Estos versos manifiestan que el 

acto sexual ha sido consumado; más adelante empezando con una políptoton: “Se rinde, se me 

rinde”; la voz lírica comienza a narrar su aventura sexual vertiginosa: “posesión de un minuto. / 

Y de pronto mi mano / que te oprime, y tú, yo”.  Es irrefutable que en estos versos la pareja ha 

llegado al orgasmo.  Acto seguido, por medio de una personificación, la voz lírica describe el 

comienzo del acto sexual: “—aventura de arranque / eléctrico—, rompemos / el cristal de las 

doce”.  Asimismo, el hablante relata cuando el acto sexual termina: se piensa que a medianoche 

se acaban los sueños.  Entre los versos veintiuno y veintitrés, por medio de una metáfora sexual, 

la voz poética describe el órgano sexual de su amada: “de asfalto y selva virgen”.  En el verso 

veintitrés, el hablante lírico deshumaniza a la mujer: “Alma mía en la tuya / mecánica”; con este 

comentario es incuestionable que entre la pareja no existe el amor porque no hacen el amor, sino 

que tienen sexo como una necesidad orgánica.   

Junto con las máquinas, los aviones y los trenes, los poetas vanguardistas españoles 

también implementaron el baile en sus poesías.  El baile se convirtió en una de las actividades 
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favoritas en el siglo XX (Bellver, Bodies in Motion 66).  En las vanguardias los poetas fueron 

atraídos por el baile, específicamente, por la época del jazz.  A los poetas vanguardistas les atrajo 

el jazz por su naturaleza erótica, por ejemplo “Jazz Band” de Concha Méndez.  Así estos líricos 

comenzaron a introducir el baile como una temática en sus obras.  Pero con esto no se quiere 

decir que el jazz sea el único estilo de baile moderno que los poetas introducen en sus poemas.  

Como por ejemplo: García Lorca escribe un poema que se titula “Romance de la luna luna”.  

También incluyen otros estilos de baile, como el Charleston, como el poema de Juan Larrea 

titulado la “Locura del Charleston”.  Pero no son los bailes modernos los únicos que se 

encuentran en sus poemas, sino que también introducen los bailes antiguos y hasta los regionales 

como el tango, jotas y el flamenco.  Esta atracción por el baile se liga al ultraísmo, como el 

poema “Zortzico” de Gerardo Diego.  Algunos ultraístas mezclan el baile con la naturaleza y con 

algunos instrumentos musicales para obtener su propio propósito en su poética transmitiendo así 

su mensaje al receptor como “Dancing” de Concha Méndez.  Entre los miembros de la 

Generación del 27 que son inducidos a implementar el baile en su poética se encuentran Gerardo 

Diego, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Rosa Chancel, 

Concha Méndez y Ernestina Champourcín (Bellver, Bodies in Motion 90-97).   

Como Champourcín utiliza la humanización de la máquina a través del automóvil en 

“Volante”, la poeta acude nuevamente a un elemento vanguardista como es el baile para detonar 

la sensualidad en “Danzas en tres tiempos”.  El hablante lírico, por medio de la metáfora del 

baile con que atraviesa el poema, plantea un simbolismo de colores a través del rosa, el azul, el 

gris, etc., y la anatomía humana, mediante los cuales logra darle una inflexión erótica a este 

poema.  Se sabe ya que el baile es una acción erótica, ya que tanto el hombre como la mujer, a 

través de sus movimientos sensuales, se provocan mutuamente, especialmente cuando ya de 
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antemano existe una atracción entre ellos.  Como dice Álvarez, psicóloga y sexóloga por la 

Universidad de Santo Domingo y anfitriona del programa ¿Quién Tiene La Razón? transmitido 

por Univisión 23 en Miami Ft. Lauderdale, cuando se baila se hace verticalmente lo que no se 

puede hacer horizontalmente.  Entonces Champourcín, con la introducción del baile, está 

dándole un tono sensual al poema.   

Además de la integración de la danza, este poema, se vale también de algunas partes del 

cuerpo para crear una semejanza entre el pie y el falo: en el verso seis y siete pregunta la voz 

poética: “¿Es mío el pie desnudo con la rosa de sangre”.  El primer verso puede implicar que el 

pie y la rosa de la sangre son una metáfora del falo.  En el verso “¿que dibuja perfiles en el 

silencio azul?” Champourcín personifica la oscuridad donde, por medio de la sombra, se revela 

la silueta del pene.   

“Danzas en tres tiempos” comparte algunas características con “El vals” de Aleixandre. 

Ambos poetas usan la metáfora del baile dándole así una entonación sensual a sus poemas.  

Aleixandre en “El vals”, al igual que Champourcín, funde las metáforas, los símbolos y el cuerpo 

humano para obtener una inflexión erótica en su poética.  Pero, mientras Champourcín invierte el 

control del hombre hacia la mujer, entonces Aleixandre plantea el acto sexual donde el hombre 

tiene el control.   

El erotismo es un tema recurrente en la poesía de Aleixandre.  En “El vals” el poeta 

emplea múltiples metáforas sexuales y una metáfora del mundo visual.  Por medio de atrevidas 

imágenes el poeta lentamente va manipulando la mente del receptor dando un preludio al acto 

sexual desde la primera estrofa.  Aleixandre describe a la mujer poco a poco.  El poeta comienza 

su poema con la mujer frígida: “Eres hermosa como la piedra, Oh difunta”, pero en el tercer 

verso expresa: “Oh viva, Oh viva, eres dichosa como la nave”.  Aquí el poeta, por medio del 
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símil “como la nave”, personifica el falo y presume de satisfacer sexualmente a la mujer.  Más 

adelante, en la misma estrofa, la voz poética explica que no está poniendo atención al hacer el 

sexo: “mis cuidados como una negligencia”.  Asimismo, le transmite al lector que no toma en 

cuenta el pelo en el área del vientre de la mujer: “ignora el vello de los pubis”.  En el verso 

veinticinco y veintiséis enuncia el poeta: “Pechos exuberantes en bandeja en los brazos, dulces 

tartas caídas sobre los hombros llorosos”.  Por medio de la prosopopeya, en estos versos los 

bustos de las mujeres han perdido ya su firmeza, y por eso sus pechos cuelgan.  Sin embargo, los 

senos de estas hembras aún perviven.  Finalmente, en la última estrofa el poeta describe el acto 

sexual diciendo:  

el preciso momento de la desnudez cabeza abajo,  

cuando los vellos van a pinchar los labios obscenos que saben.   

Es el instante, el momento de decir la palabra que estalla,  

el momento en que los vestidos se convertirán en aves,   

las ventanas en gritos,   

las luces en socorro  

Y ese beso que estaba (en el rincón) entre dos bocas (60-61) 

En este fragmento de la última estrofa desde el verso tercero hasta el noveno la imagen de la 

relación sexual está explícitamente descrita, de manera que el hablante lírico relata el encuentro 

sexual, en el que es obvio que la mujer es considerada como un objeto sexual para la satisfacción 

del hombre.  Esta relación tiene semejanza a la de Salinas en “Navacerrada, abril” cuando el 

poeta dice:   

 Se rinde, se me rinde.   

Ya su silencio es mío: 
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posesión de un minuto. 

                        Y de pronto mi mano 

que te oprime, y tú, yo,  

—aventura de arranque  

eléctrico—, rompemos 

el cristal de las doce,  

a correr por un mundo 

de asfalto y selva virgen.  

Alma mía en la tuya 

mecánica; […] (44)  

La semejanza existe en el hecho de que aquí, en este fragmento del poema, al igual que 

Aleixandre, Salinas también narra un acto sexual a través de metáforas: “de asfalto y selva 

virgen”.  Otra analogía se encuentra en la manera como los poetas se aprovechan de la mujer 

como una materia sexual: “Alma mía en la tuya / mecánica”.   

Además de las caricias eróticas, el acto sexual, los besos, la deshumanización y el baile 

como temas recurrentes en la poética de Ernestina de Champourcín, Pedro Salinas y Vicente 

Aleixandre, también intensifica el argumento amoroso.  Sin duda alguna, los poetas recorren una 

ruta personal cuando se trata del tema del amor.  Champourcín ha representado lo sentimental y 

lo amoroso en su poética por medio de metáforas visionarias, sinestesias, personificaciones, 

imágenes, simbolismo de los colores, etc.  Según Cano Ballesta, Champourcín rompe con las 

prohibiciones cuando presenta el amor (La poesía española 69).  Hay que recordar aquí que el 

rompimiento de los tabúes es una característica vanguardista.  Además, Champourcín proclama 

en su poética un amor universal; sin embargo, algunas veces este sentimiento en su poética va 
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dedicado a un “tú” sin género y sin nombre, creando así un enigma en su poética, como en el 

soneto tres del poemario de Cántico inútil.  Opina Debicki que algunas veces en la poética 

champourciana el hablante “se desindividualiza, convirtiéndose en símbolo de amor ideal” (57).   

A esto opina Ascunce que en la poética champourciana algunas veces se impone el amor 

personal, pero otras sobresale el amor soñador y sublimado (xlii).  Espejo Saavedra encuentra 

que en la poética de Champourcín el hablante lírico busca el amor ideal.  También expresa el 

crítico que el argumento del amor ha sido un tema de controversia entre los críticos por la 

ambigüedad que existe en este sentimiento (135).  Pero caracteriza la primera época de la poética 

champourciana como el período del amor humano (Ascunce xxv).  Yo prefiero centrarme en esta 

fase del amor humano.  Para Ascunce, el amor en la poética champourciana se exterioriza y 

procede como una imagen sólida.  También expresa que la poeta llega a presentar un 

sensualismo al presentar el sentimiento del amor.  Un ejemplo es el poema VII perteneciente a 

Ahora: “Yo soñé que era una flor y que tú me deshojabas,” (97).  Si se tiene presente que la flor 

(rosa) en Champourcín es la metáfora de la mujer, entonces se deduce que en este verso la voz 

lírica está recordando el acto carnal con su amado.  También se entiende aquí que es el momento 

cuando ella se entrega por primera vez a su hombre.  

Para Bellver, esta representación de Champourcín “iguala a una representación 

neopopular donde la mujer enamorada se representa como una hembra débil, pálida y lánguida” 

(Bodies in Motion 178).  Champourcín pone el sujeto femenino en estos poemas en una posición 

inmóvil, virginal la bella durmiente quién expectante aguarda la llegada del querido; pero a 

diferencia del personaje del cuento de hadas, esta mujer se despertará al sufrimiento, no a la 

dicha” (Absence and Presence 178).  Para Ascunce, el amor en las obras de Champourcín es el 

complemento del individuo y el de la vida (xlii).  Para Mabrey, “claro está que la intención 
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poética de Champourcín, su itinerario […] hacia el amor humano, es una empresa que la ocupa 

desde su primera incursión en la poesía” (241).  Estoy de acuerdo con el comentario de Mabrey, 

ya que también observo la recurrencia del amor humano desde la primera época poética 

champourciana.  En las palabras de Mabrey, el cuerpo de la pasión continúa en los dos últimos 

poemarios de esta primera etapa: La voz en el viento y Cántico inútil (367).  También se deduce 

con esta cita que la temática del amor en la poética champourciana está representada con 

hermosura a través de los símbolos y de los sentidos.   

     Son muchas las semejanzas y escasas las diferencias entre Champourcín y Salinas en la 

presentación del tema del amor en sus poemas.  A Salinas se le ha calificado como uno de los 

mejor poetas que le canta al amor (Pérez Rivera y Hurtado 370).  Sin embargo, es Champourcín 

quien introduce la temática amorosa en la Generación del 27.  “Ernestina sigue siendo dentro de 

su generación, una pionera en el tratamiento del tema amoroso” (Cano Ballesta, “Ernestina” 31).  

Salinas, al presentar la idea del amor, no lo hace como los románticos, ya que él canta al cuerpo 

de la amada, a sus besos, etc.  La manifestación del amor en la poética champourciana es 

diferente porque en su poética la idea del amor sí es romántica, el adjetivo “romántica” no apunta 

a la etapa artística nombrado romanticismo, sino a una incautación de dicha vocablo en otro 

contexto, que le da el carácter de “sentimental” porque ella funde de manera poética al ser 

humano junto con la naturaleza que le rodea.  Se vale recordar aquí las características de la 

vanguardia español; a pesar de que su poética tiene muchos electos nuevos representantes de la 

nueva estética estos poetas no se retiran completamente de lo neotradicional español.   

Para algunos críticos, la presentación de la temática amorosa de Salinas se asimila a la de 

Garcilaso de la Vega y de Gustavo Adolfo Bécquer (Pérez Rivera y Hurtado 370).  Un ejemplo 

de las semejanzas amorosas de Garcilaso en la poética de Salinas se encuentra en el libro La voz 
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a ti debida de Salinas, verso tomado de la égloga III de Garcilaso.  Dice el poeta.  

“Y aun no se me figura que me toca  

aqueste oficio solamente en vida,  

mas con la lengua muerta y fría en la boca 

pienso mover la voz a ti debida;  

libre mi alma de su estrecha roca,  

por el Estigio lago conducida,  

celebrando t’irá, y aquel sonido  

 hará parar las aguas del olvido” (20-23) 

Hay que recordar las églogas románticas o los sonetos de Garcilaso y, además, la 

influencia de Petrarca en Garcilaso.  Garcilaso cantaba al amor con sutileza y añoranza, 

enalteciendo el amor en sus obras.  Del mismo modo, hay que tener presente las Rimas de 

Bécquer. Al igual que Garcilaso, Bécquer canta al amor.  La búsqueda del amor es uno de los 

temas fundamentales en la poética becqueriana.  Salinas, no despliega un amor angustiado o 

sacrificado.  Al contrario de la poética champourciana, en Salinas el sentimiento del amor nunca 

es colectivo sino que es un amor exclusivo de la mujer.  Al igual que en la poética 

champourciana, Salinas se manifiesta y se desprende como un ícono consistente.  De la misma 

manera que Champourcín, Salinas idealiza el tema del amor y la naturaleza.  Salinas asimismo 

idealiza a su amada.  Opinan Ibarra y Machado Da Rosa que, “Salinas ve a la mujer amada no en 

un mundo ficticio o imaginado, sino en la circunstancia del momento actual” (351).  Del mismo 

modo opinan que en la poética de Salinas “el amor y sus manifestaciones —el beso, la mirada, el 

tacto —se sienten con la cabeza más que con el corazón.  Esta es la extraña combinación de la 

estética amorosa de Salinas: la realidad sentida y hecha concepto” (351).  Salinas en su poética 
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canta a la mujer y exalta sus virtudes y hermosura.  De igual manera la poética de Champourcín 

el amor en la lírica de Salinas se manifiesta el amor como la totalidad de la vida y de las 

personas.  En la poética saliniana el amor no es desprecio o angustia; el amor es un maravilloso 

don que le obsequia la vida, y que da al individuo una sensación de plenitud.  De la misma 

manera que Champourcín el poeta exterioriza un erotismo al exhibir la cuestión del amor en sus 

poemas.   

Al igual que el amor es el tema central en la poética champourciana y saliniana, también 

el de más importancia en la poesía aleixandrina.  El argumento del amor para el poeta no es 

sentimiento sublime, sino deleite puro. Para Pérez Delgado, “el amor, Eros, es en Aleixandre, a 

menudo, la única salvación, salvación que pasa ineludiblemente por la muerte posterior” (540).  

En contraste con el amor expuesto en la poética de Champourcín y Salinas, representa el amor 

con un doble resultado.  Para Aleixandre el amor es como “una fuerza destructora y como ilusión 

que ilumina en la sombra de la vida” (Ibarra y Machado Da Rosa 367).  En otras palabras, el 

amor es cataclismo y defunción como, por ejemplo, en Espadas como labios y La destrucción o 

el amor.  Estoy de acuerdo con Bousoño cuando dice que en la poética aleixandrina el amor es 

un explosivo impulso moral que suprime el caos de la incompatibilidad (37).  Al igual que 

Champourcín, Aleixandre lo hace de una forma romántica al cantar al amor.   

José Luis Cano, citando a Dámaso Alonso y Pedro Salinas, opina que ambos concuerdan 

cuando caracterizan La destrucción o el amor “como una obra de raíz profundamente romántica” 

(Aleixandre 27).  En Espadas como labios y La destrucción o el amor, por ejemplo, Aleixandre 

no canta a la belleza de la naturaleza sino que canta, según Ibarra y Machado Da Rosa, a la selva 

donde “el poeta lucha, ama y sufre” (II Antología 367).  Otra semejanza entre el tema del amor 

presentado entre la poética de Champourcín y Aleixandre es que ambos a veces no 
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individualizan el género del ser amado.  Al igual que Champourcín y Salinas también Aleixandre 

representan el tema del amor por medio de metáforas visionarias, símbolos y sinestesias.   

En este capítulo se hizo un paralelismo con “Volante” de La voz en el viento (1931) de 

Ernestina de Champourcín, y “Navacerrada, abril” en Seguro azar (1929), de Pedro Salinas. 

Asimismo, se realizó un parangón entre “Danzas en tres tiempos” de Cántico inútil (1936) de 

Champourcín con “El vals” perteneciente al poemario llamado Espadas como labios (1930), de 

Vicente Aleixandre.  Se estudiaron la manifestación de la vanguardia, y el acto sexual y el amor 

y se descubrió que las diferencias entre poeta mujer y poeta hombre son mínimas.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIÓN 

Ernestina de Champourcín fue indiscutiblemente una poeta que contribuyó a, e innovó, la 

poética de la Generación del 27, convirtiéndose en la mujer más reconocida de dicha Generación.  

Champourcín captó las nuevas modalidades literarias en su época.  Entre los elementos 

vanguardistas que se encontraron se destacan los que se relacionan con lo mecánico y con lo 

moderno de la época vanguardista, la humanización y deshumanización del arte, la ambigüedad, 

el sueño y el ensueño, la manipulación de la sintaxis, el juego con los signos de puntuación, las 

sangrías, la manipulación de la tipografía, las figuras geométricas, imágenes atrevidas, sinestesia 

de color, la metáfora del baile, la métrica de versos irregulares, metáfora visionaria, etc.   

Respecto a los elementos eróticos que se perciben en la poética de Champourcín, éstos se 

encuentran ya presentes en la poesía de sus coetáneos masculinos.  El cuerpo humano femenino 

fragmentado como: los labios, las manos, los senos, símbolos asimilando la vagina y los cinco 

sentidos, etc.  De la misma manera que el cuerpo femenino fragmentado es un elemento 

representativo del erotismo en la poética de Champourcín, Salinas y Aleixandre, lo es el cuerpo 

masculino, a través de los labios, las manos y símbolos que personifican el falo y los sentidos.   

Después de esta comparación de la poética Champourciana con la de los hombres de su 

promoción no cabe duda de que ha quedado demostrado que su poética es tan vanguardista y tan 

erótica como la de sus coetáneos masculinos de la Generación del 27.  Sería posible poner más 

ejemplos, pero realmente los ejemplos aquí exhibidos han demostrado que Champourcín no es ni 

más o ni menos vanguardista o erótica que sus compañeros.  Y teniendo en cuenta la sociedad 

patriarcal, Champourcín supo romper con los tabúes de la época.   
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En el capítulo 2 se demostró a través de un recorrido panorámico la imagen de la mujer 

en la poesía.  El icono femenino se mantiene fija desde el Siglo de Oro hasta la vanguardia donde 

la evolución de ésta es innegable.  En el Siglo de Oro, aunque se enaltece la belleza de la mujer, 

ésta todavía no alcanza su emancipación.  Respecto al erotismo de la mujer, ya en este 

movimiento literario la hembra tiene que ser enérgicamente sexual.  Sin embargo, la sensualidad 

en los textos del Siglo de Oro se despliega con mucho escrúpulo.   

En el romanticismo, la iconografía literaria de la mujer continúa desarrollándose 

lentamente.  Sin embargo, es el período en el que comienzan a surgir poetas femeninas en la 

literatura, tales como Gertrudis Gómez de Avellaneda, Rosalía de Castro y Carolina Coronado.  

En el modernismo la mujer es el símbolo erótico.  En este movimiento es la hembra la que 

estimula al hombre. 

En la vanguardia no se advierten muchos cambios en la figura de la hembra.  Esta es 

descrita de la misma manera que en los primeros movimientos ya analizados arriba.  Sin 

embargo, la única diferencia es que los poetas usan nuevos términos para referirse a la hembra, 

pero no cambia la imagen tradicional de la mujer, y los poetas se afirman en los valores 

asignados por una sociedad patriarcal.  Con respecto al sensualismo en la vanguardia, éste es un 

tema que rompe con todas las reglas del buen gusto.  El erotismo aquí es imprudente y retozón.  

Ya la poeta femenina, en cuanto a este tema, tiene completamente la libertad de expresar su 

erotismo en su poética.  Sin embargo, después del recorrido por los diferentes movimientos ya 

mencionados, se puede percibir que la imagen de la mujer no tuvo mucha evolución.  La mujer 

continúa siendo el objeto sexual del hombre.  De igual manera, se mostró que aunque los 

vanguardistas cedieron más libertad a las mujeres y pese a que alardeaban de ser una estética 
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moderna, no pudieron romper con las reglas patentadas por una sociedad patriarcal, ya que en 

este movimiento la mujer sigue siendo un objeto para la diversión de los hombres.   

En el capítulo 3, estudiamos quién es Champourcín, tanto la mujer como la poeta, 

centralizándonos en su vida y obra, y encontrando aquí que la primera etapa de la poeta es la más 

erótica y vanguardista de toda su trayectoria poética.  A los veintiún años de edad se dio 

claramente su incorporación a la vanguardia.  Tras estudiar con Juan Ramón Jiménez, 

Champourcín ingresó a los ismos vanguardistas.  Entre los libros que se estudiaron aquí se 

encuentra En silencio… (1926), Ahora (1928), La voz en el viento (1931) y Cántico inútil (1936). 

En Silencio… es la obra donde la poeta demuestra su destreza con el uso de las corrientes del 

momento: el romanticismo y el modernismo.  Es en esta recopilación donde también se observa 

la fidelidad de la poeta para con su oficio escritural, mostrando su inquietud por mantener 

elementos de la poesía pura como lo son los dispositivos sensuales, la importancia de la palabra, 

la musicalidad del verso, etc.  Por ejemplo, se comprobó cómo todavía se percibe la influencia de 

Gustavo Adolfo Bécquer, Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez.   

En Ahora, en la primera parte de su segunda obra, según los críticos, todavía la presencia 

juanramoniana continúa presente.  Igualmente se observó que hay restos del modernismo.  Sin 

embargo, hay un giro enérgico y brusco, ya que la poeta se aleja del modernismo para 

incursionar en la vanguardia.  Por ejemplo, se ve el uso de la metáfora creacionista y ultraísta 

extendida.  Y el uso de las imágenes femeninas para desplegar el argumento erótico en su poesía.  

Entre los elementos vanguardistas figuran la maniobra de las mayúsculas, la intervención 

ortográfica vanguardia y la supresión de la rima.  Otro de los elementos vanguardistas es la 

manera cómo la poeta se aleja de la concordancia de los verbos, creando una ambigüedad en el 

argumento de su poema.  Además de la manipulación verbal, la poeta también utiliza el 
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simbolismo y la anfibología.  Cuando la poeta se aleja de la analogía de los verbos se aleja de la 

poética tradicional, convirtiendo a “Fuga” en un poema vanguardista.  Además, se encuentra en 

este poema que por medio de la manipulación de los verbos la poeta introduce los sentimientos 

amorosos en sus poemas, convirtiéndose en la precursora de dicho tema en la Generación del 27.  

Otra característica vanguardista de Champourcín es el uso de las figuras geométricas.  Ya se 

manifestó que Torre considera los elementos geométricos como vanguardistas.  En este 

poemario, la poeta exhibe su habilidad con la metáfora visionaria, la metáfora extendida, juega 

con la puntuación, manipula los tiempos verbales, etc., dándole así a algunos poemas un 

semblante vanguardista.   

Igualmente, se observó el argumento de la sensualidad en La voz en el viento  y Cántico 

inútil, concluyendo en este capítulo que, aunque se presentan evidencias de un erotismo desde En 

Silencio… El tema de la sensualidad se incrementa en La voz en el viento, donde la poeta mezcla 

el amor carnal con el amor idealizado, los cuales terminan entrelazándose con el erotismo, y se 

presenta a través del juego de términos, iconografías y metáforas.  En esta colección se observó 

que el yo poético es más autónomo.  También descubrimos la continuidad del uso del verso 

heptasílabo y el alejandrino, así como el uso del endecasílabo.  Es por medio de este último tipo 

de verso que la poeta emite el tema del amor.  El estudio se comenzó demostrando la 

emancipación de la poeta.  En Cántico inútil, su cuarta y última obra de la primera etapa, hemos 

explorado las ansias de la poeta de encontrar la libertad, así como también vimos que la poeta 

centraliza su canto al amor humano.  En este poemario, la poeta continúa manifestando la 

sensualidad a través del juego de términos, los cinco sentidos, iconografías y metáforas.   

También se estudiaron en el capítulo 3 el acto sexual, las caricias eróticas, los besos y el 

amor.  La voz lírica transmite su sensualidad a través de sinestesias de colores y alusiones a los 
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cinco sentidos.  Es por medio del paladar y el tacto que la voz poética se familiariza con el 

receptor.  En el texto champourciano se hallan diferentes clases de besos, desde los eróticos 

desenfrenados hasta los besos de carácter tierno y fraternal.  De igual manera se observó que la 

poeta también implementó el sueño, como se aprecia en la siguiente metáfora: “la noche de tus 

labios”.  Por otra parte, en este poemario se detecta que el sentimiento más importante es el 

amor, una emoción que la poeta exalta y ennoblece.  Entre las clases de amor que se encuentran 

están el amor humano y la atracción.   

En este capítulo, se descubre que Champourcín, a través de los versos de su poética 

divulga su actitud frente a la sociedad y su vida.  Igualmente, en su poética despliega las 

evoluciones estéticas del momento.  Nos encontramos con una mujer más madura síquicamente y 

a una poeta mucho más adulta, libre de expresar sus sentimientos y emociones y hasta libre de 

sentir.  Además, descubrimos a una poeta que manipula propiamente los elementos retóricos 

poéticos, así como le da buen uso a la nueva estética del momento para expresar sus inquietudes 

al receptor, hasta el punto de permitir que éste viva el momento de excitación con la voz poética.   

En el capítulo 4, se puso a prueba la tesis comparando a tres miembros de la Generación 

del 27, una mujer y dos hombres.  Los poemas de Champourcín, “Volante” y “Danzas en tres 

tiempos”, se compararon con “Navacerrada, abril” de Pedro Salinas y “El Vals” de Vicente 

Aleixandre.  Es incuestionable el hecho de que, de la misma manera que Salinas y Aleixandre 

exteriorizan los temas del erotismo y la vanguardia, los mismos son expresados en la poética 

champourciana, sin mediar diferencias entre ésta y la producción literaria de los poetas 

masculinos de su mismo país, época y generación.   

En este capítulo se concluyó que, además de abordar la temática amorosa y erótica, tanto 

Champourcin como Salinas y Aleixandre implementaron ciertas características de dicho 
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movimiento en su poética.  Champourcín, al igual que Salinas y Aleixandre, es partícipe de los 

ismos vanguardistas tales como: el creacionismo, el ultraísmo, el futurismo y el surrealismo.  En 

este capítulo se compararon los siguientes temas: el tacto, el acto sexual, los besos, la 

deshumanización y el baile como modos por los cuales se aborda la estimulación erótica y la 

experiencia amorosa, encontrando que en “Volante” y en “Navacerrada, abril” Champourcín y 

Salinas esgrime las manos a manera de una incitación sexual.  A diferencia de Champourcín y 

Salinas, Aleixandre en “El vals” no usa las manos para mimar o para causar una provocación 

sexual sino que a modo de una imagen de la vejez, dice el hablante lírico: “y las manos se 

acortan más / redondeadas que nunca, vejez”.   

Después del examen del uso de las manos en la poética de Champourcín, Salinas y 

Aleixandre se estudió el acto sexual.  Se encontró cómo Champourcín emancipa a la mujer de los 

recatos asignados por la sociedad cuando se enfrenta al argumento del erotismo.  En la poética 

champourciana no es el hombre quien inicia el encuentro carnal.  La poeta manifiesta que, de la 

misma manera que el hombre, ella está apta para desplegar el erotismo en su poética.  Además, 

Champourcín invierte el papel de la mujer como objeto sexual pues, en su poética, es el hombre 

quien se convierte en objeto sexual.  Analógicamente, en los poemas de Salinas y Aleixandre la 

mujer se convierte en un objeto de incitación para el varón, por medio del sentido visual, 

desarrollándole su sensualismo.   

Tras haber estudiado el uso de las manos y el acto sexual en la poética de Champourcín, 

Salinas y Aleixandre se analizaron los besos en sus respectivas obras, concluyendo que los besos 

presentes en dicha poética son igual de eróticos que los besos de la poética saliniana y 

aleixandriana, con la salvedad de que los besos en los poemas de Aleixandre emiten erotismo y 

amargura a la vez.  Junto con el uso de las manos, el acto sexual y los besos, Champourcín y 
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Salinas se aprovechan de la deshumanización como elemento vanguardista.  Es por medio de 

este procedimiento que los poetas llevan al receptor a una experiencia erótica de la velocidad.  

En “Volante”, Champourcín humaniza la máquina a través del automóvil. Salinas hace lo mismo 

con “Navacerrada, abril”.   

Los poetas vanguardistas españoles también implementaron el baile en sus poesías como 

elemento vanguardista.  Aunque estamos conscientes de que hay muchos miembros de la 

Generación del 27 que se aprovechan del baile en sus poéticas, en esta tesis nos limitamos a 

“Danzas en tres tiempos” de Champourcín y “El vals” de Vicente Aleixandre, determinando que 

ambos poetas usaron el baile en sus poéticas como metáfora del acto sexual.  Tanto Champourcín 

como Aleixandre crean un mundo de metáforas sexuales incitando así la mente del lector.  Otro 

elemento usado por Champourcín en “Danzas en tres tiempos” y por Aleixandre en “El vals” 

para denotar el erotismo son las partes fragmentadas del cuerpo humano.  Ambos también 

emplean la sinestesia en sus poéticas para lograr una excitación en el receptor.   

Conjuntamente con las caricias eróticas, el acto sexual, los besos, la deshumanización y 

el baile como argumentos presentes tanto en la poética de Champourcín, como en la de Salinas y 

de Aleixandre, se encontró el tema del amor.  Al estudiar el tema se concluyó que los poetas 

transitan por un camino personal respecto a este tema.  Sin embargo, al comparar la exposición 

de este tema en la poética de Champourcín, Salinas y Aleixandre se dedujo que la representación 

de este tema es diferente entre dichas poéticas, ya que Champourcín al igual que Aleixandre 

alude a una forma universal del amor en sus poemas, mientras que Salinas considera que el amor 

es un sentimiento exclusivo para la mujer.  No obstante, a pesar de esta incompatibilidad en el 

tratamiento de este sentimiento, existen algunas afinidades entre Champourcín y Salinas.  Para 

empezar, ambos idealizan este sentimiento.  Pero, a diferencia del despliegue del amor en la 
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poética de Champourcín y Salinas, en la poética de Aleixandre el tema del amor no es idealizado.  

El argumento del amor en la poética de Aleixandre es incompatible con el sentimiento amoroso 

manifestado en la poética de Champourcín y Salinas porque el amor que Aleixandre desarrolla 

en sus poemas tiene dos resultados: el poeta compara al amor con una catástrofe y con la muerte.   

Al mismo tiempo, es incuestionable que de la misma manera que Salinas y Aleixandre 

exteriorizan los temas del erotismo y la vanguardia en sus obras, estos son expresados en la 

poética Champourciana, sin medir diferencias entre ésta y la producción poética de los poetas 

masculinos de su mismo país, época y generación.   

Después de haber explicado la temática erótica en la poesía y haber recorrido 

panorámicamente cada movimiento literario de la lírica española, junto con la exposición de la 

vanguardia, el acto sexual, los besos, las caricias eróticas y el amor en la poética champourciana, 

y haber establecido una comparación con la poética saliniana y la aleixandriana, se ha podido 

demostrar que el tratamiento del erotismo y la mujer han tenido una evolución a través del 

tiempo.  Champourcín con En silencio…, Ahora, La voz en el viento y Cántico inútil alcanza su 

máxima experiencia como poeta.  Además, logra un crecimiento y perfeccionamiento en su 

creación poética.  En vista del esfuerzo y el profesionalismo de Ernestina de Champourcín 

podemos nombrarla como la máxima representante del grupo del 27, una mujer que puso en alto 

a la vanguardia y una poeta que pudo desplegar el tema del erotismo en una época donde esto no 

era permitido para la mujer.  Espero que mis humildes esfuerzos logren estimular más interés por 

la vanguardia, el erotismo y el papel de la mujer como escritora.   
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