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Rosal, Maria. tQue cantan las poetas espafiolas de ahora?: Poesia y poetica (1970-

2005). Sevilla: Arcibel, 2007.325 pp.
La poeta Maria Rosal, ya reconocida por su obra creativa, tambit!n es profesora e investigadora en la Universidad de Cordoba. En este libro nos presenta
10 que fue su tesis doctoral, preparada bajo la direcci6n de Antonio Chicharro
de la Universidad de Granada, yaqui reelaborada y ampliada. La presentaci6n
que nos ofrece en su totalidad es un libro de mucho valor e importancia para los
que estudiamos la poesia contemporanea de mujeres y tambien para las poetas
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mismas. Rosal aprovecha una metodologia tematica, biografica e historica para
su organizaci6n y amilisis del abundante material que reune. Es un libro original
en su panorama y en su riqueza de informaci6n.
Como indica el titulo, ellibro es un estudio de varias generaciones de mujeres poetas en distintas facetas de su vida y obra. Las mujeres poetas cuya obra se
analiza aqui componen un cuadro cronol6gico que va de la decada del setenta
hasta el momento actual. Entre las poetas incluidas se encuentran Blanca Andreu,
Maria Victoria Atencia, Julia Castillo, Juana Castro, Luisa Castro, Isla Correyero,
Olvido Garcia Valdes, Amalia Iglesias, Clara Janes, Carmen Jodra, Andrea Luca,
Aurora Luque, Esperanza Ortega, Ana Merino, Angeles Mora, Ada Salas, Ruth
Toledano, Julia Uceda y Silvia Ugidos.
Por su enfoque tematico e hist6rico, ellibro se divide en dos grandes bloques.
El primero esta dedicado a 10 que ha sido siempre problematico en Espana: La
"Producci6n y recepci6n poeticas de la poesia escrita por mujeres en Espana 19702005". La segunda parte, "Mujeres y poesia: Razones poeticas," indaga mucho
mas en las poetas individuales en si, en su propia poetica y en sus palabras, su
perspectiva sobre el feminismo en Espana y el proceso creativo, y su evaluaci6n
de las dificultades para escribir y publicar.
Entre los temas examinados por Rosal se encuentran los siguientes: las
condiciones socio-culturales en que escriben estas poetas, los problemas de las
denominadas "generaciones" y/o movimientos, y la exclusi6n y auto-exclusi6n
de ciertas mujeres (por no querer ser categorizadas como "feministas" ni "poetas
mujeres"), las fraternidades (exclusivamente masculinas) que resultan en la exclusi6n de mujeres, el papel de las antologias en el canon, muchas de ellas con escasa
representaci6n de mujeres, la ausencia y luego cada vez mayor presencia de poetas
mujeres, con mas frecuencia a partir de los anos 90. Esta primera parte termina
con un resumen de los actos, encuentros y jornadas publicos mas destacados para
la p.resentaci6n y distribuci6n (nacional e internacional) de la poesia escrita por
mUJeres poetas. Rosal tambien hace hincapie en el desarrollo de un discurso critico
conti~uo sobre la importancia y relevancia de la poesia de mujeres, subrayando el
estudlO de Roberta Quance ("Entre lineas: Posturas criticas ante la poesia escrita
por mujeres"), entre muchos otros.
En suma, en esta primera parte nos ofrece Rosal una abundante recoleccion
de materiales, muchos de ellos poco conocidos, conjunto con una vasta enumeraci6n y analisis de las varias antologias y estudios mas importantes publicados
h.asta ahora (Las diosas blancas, Litoral femenino, Conversaciones y poemas, Elias
tlenen la palabra, Ilimitada voz) y tambien de los actos y encuentros de mayor
trascendencia.
. En la segunda parte, Rosal se interna mas intimamente en la obra y pens amlento de las poetas individualmente, enfocandose en c6mo presentan ell as-en
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sus propias palabras-su concepto de la poesia y su funci6n, sus mismos valores
ideol6gico-poeticos en cuanto ala importancia de mujeres escritoras para esta valorad6n, su empleo y revision de la tradici6n, y si existe 0 no una estetica femenina.
Aqui Rosal recurre a una gran variedad de mujeres y voces desde los setenta hasta
ahora, abarcando en su recorrido a poetas con distintas (y a veces contradictorias)
opiniones sobre su propia escritura, incluyendo toda una variaci6n de perspectiva
en cuanto ala cuesti6n de una "poetica de mujeres."
A traves de este catalogo de puntos de vista y presentaciones de todo rango,
Rosaillega a elaborar ciertas opiniones sobre 10 que se puede llamar una estetica
o poetic a de mujeres poetas, aun teniendo en cuenta las multiples discrepancias
de indole iri'dividual. Los esfuerzos de Rosal por establecer los modos en que
estas poetas se relacionan a las tradiciones literarias son particularmente utiles
en el caso de varias de las poetas. Atraves dellibro, Rosal destaca la importancia
de la construcd6n de nuevos sujetos liricos-con los que "dar voz a las voces de
mujeres"-en las poetas cuya obra examina (295).
La bibliografia es amplia y puesta al dia, incluyendo tanto fuentes primarias
y secundarias con referencias a obras publicadas como tambien presentadas oralmente. Desafortunadamente, la bibliografia no separa la obra poetica de la obra
critica, una decisi6n algo lamentable de parte de la editorial. La amplitud dellibro
es al mismo tiempo admirable y problematica. Son mas de sesenta poet as a quienes se hace referencia en esta obra. Por su amplitud y sus esfuerzos de abarcar un
numero tan ambicioso de poetas, este libro es una valiosa fuente de informaci6n
sobre el tema. Por 10 mismo, la ambid6n "global" del estudio, y la presentaci6n
no siempre ordenada del material, result a a veces agobiante para los lectores. Un
indice detallado hubiese sido particularmente util para este tipo de estudio. Con
la excepci6n de estas criticas (algunas de elIas posiblemente debidas a d.eci~iones
editoriales), este es un estudio util, y quizas fundamental, para cualqUler lllvestigadora 0 lectora de poesia contemporanea espanola.
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