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LA SUBVERSIÓN DEL LENGUAJE BÍBLICO EN CARMEN CONDE: 
HACIA EL SENTIDO FUNDACIONAL DE UNA IDENTIDAD

Anna CACCIOLA
Programa de Doctorado en Filosofía y Letras
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura

RESUMEN
Entre la pluralidad de tendencias estéticas de la lírica de la posguerra, destaca el uso de un lenguaje y una 

simbología cuya procedencia arraiga en la Biblia. Trataremos especialmente los mitos de matriz bíblica y el empleo 
de este expediente que, junto al diálogo con Dios, es el medio utilizado para expresar la conciencia crítica de los 
cuarenta y la reconstrucción de una identidad nacional. En esta dinámica identitaria se inserta la producción poética 
de Carmen Conde, cuya obra Mujer sin Edén muestra el destierro físico y psicológico que padecen las mujeres por 
la marginación de su sexo. Cabe precisar que la utilización del recurso mítico se matiza de forma peculiar en el 
tratamiento de este realizado por las autoras, que operan una reelaboración desde la perspectiva del género para 
descubrir la estructura jerárquica subyacente y alterarla. Del mismo modo, Carmen Conde explota las posibilidades 
lingüísticas de la sintaxis bíblica, apropiándose del mito genésico de Eva para retorcerlo y manipularlo. Esta 
subversión ceba unos mecanismos de legitimación de la voz poética que llevan a la deconstrucción del modelo 
patriarcal que ha falsificado la representación femenina. Se crea así un espacio literario específico que pretende no 
sólo ser un amargo documento social de las mujeres sino elevarse a documento identitario de estas.

Palabras clave: Carmen Conde; poesía española contemporánea; escritoras generación del 36; género.

THE SUBVERSION OF BIBLICAL LANGUAGE IN CARMEN CONDE:  
TO A FOUNDATIONAL SENSE OF IDENTITY

ABSTRACT
Among the varied aesthetic tendencies of postwar poetry, the use of a language and a symbology whose origin 

is rooted in the Bible stands out. We will carefully consider the use of biblical matrix myths which, together with the 
dialogue with God, is the means used to express the critical conscience of the forties and the reconstruction of a national 
identity. In this process of identity is inserted the poetic production of Carmen Conde, whose work Mujer sin Edén 
shows the physical and psychological exile that women suffer for the marginalization of their sex. It should be pointed 
out that the use of mythical resource is specially qualified in the treatment of the same made by the women authors: 
they operate a reworking from the gender perspective to discover and alter the underlying hierarchical structure. In 
the same way, Carmen Conde exploits the linguistic possibilities of the biblical syntax, appropriating the genesian 
myth of Eve to twist and manipulate it. This subversion underlines mechanisms of legitimation of the poetic voice that 
leads to the deconstruction of the patriarchal model that has falsified female representation. This creates a specific 
literary space that seeks not only to be a bitter social document of women but an identity document of the same.

Keywords: Carmen Conde; contemporary Spanish poetry; women poets generation of 36; gender study.
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1. REHUMANIZACIÓN POÉTICA Y LENGUAJE BÍBLICO DE LA POSGUERRA: 
ANTECEDENTES
Entre la pluralidad de tendencias estéticas de la poesía de la posguerra, destaca el uso de un lenguaje 

cuyos mitos y símbolos arraigan en la Biblia. La presencia de este aspecto es recurrente y se matiza de 
forma peculiar en cada caso. Sin embargo, este expediente imaginario contribuye a la reconstrucción de 
una identidad nacional que se llevó a cabo durante los años cuarenta y cincuenta. 

Con la instauración del régimen, el proceso de rehumanización del arte empezado en la preguerra 
se recrudece notablemente. El panorama lírico se caracteriza por versos de gracia y estructura clásicas 
que hablan de Dios, de la patria, del paisaje castellano y del amor. El tema poético fundamental es el ser 
humano, pero un ser que, enraizado en un día a día hecho de miseria, se mira hacia dentro con inquietudes 
religiosas o filosóficas. Se abre camino por esa orilla la poesía existencial, cuyo yo lírico desgarra los 
versos en gritos para exacerbar la angustia de enfrentarse a un mundo deshecho y caótico, tan distinto de 
lo ideal. Será Dámaso Alonso quien definirá esta poesía desarraigada, en oposición a la practicada por los 
poetas reunidos en torno a la revista Garcilaso, que proponía la recuperación de las formas clásicas para 
traslucir un deseo de armonía y perfección, con una temática tradicional y un estilo ordenado (1975: 851). 
Por el contrario, los desarraigados fueron acogidos bajo la égida de la revista leonesa Espadaña, cuyo 
objetivo fue revelar críticamente la realidad. Como para los arraigados, Dios sigue siendo el leitmotiv de la 
época, pero en los poetas de raíz existencialista esta deidad se configura como sorda y muda, entidad que 
no colma sino aumenta el vacío y el dolor ante la vida y la muerte. El verso es dramático en su ritmo ya que 
se abandona la rima y se adopta el versículo; el estilo es anticlásico y prosaico gracias a su entonación 
más coloquial. 

Aparte de la introducción de lo humano, lo cotidiano y lo espiritual, que había empezado ya con la 
segunda etapa del surrealismo, parece que la herencia poética de la que más se beneficiaron los autores 
de los cuarenta fue el legado de Unamuno y de Machado. Por la profunda reflexión sobre el hombre y su 
espiritualidad que desarrollan en sus obras, por la tensión agónica del discurso y el conjunto mítico y 
simbólico que éste vehicula, se consideran los antecedentes de esta vertiente religiosa de la poesía. 

Para profundizar en este último concepto, es preciso remontar a 1907, año en el que Unamuno publica 
su ensayo Mi religión, en el que afirma: 

En nuestra menguada literatura apenas se le oía a nadie gritar desde el fondo del corazón, descomponerse, 
clamar. El grito era casi desconocido. Los escritores temían ponerse en ridículo. [...] Yo no; cuando he 
sentido ganas de gritar, he gritado. Jamás me ha detenido el decoro. [...] Los salmos que configuran en 
mi volumen de Poesías, no son más que gritos del corazón, con los cuales he buscado hacer vibrar las 
cuerdas doloridas de los corazones de los demás (1970: 373-374).

Resulta evidente el uso de un tono nuevo: el grito; un grito que encarna el dolor provocado por la 
búsqueda de la verdad y la divinidad. Y si el académico salmantino llegó a redimirse en la figura de Cristo 
(El Cristo de Velázquez, 1920), los poetas de la posguerra flotarían en la mar de un silencio divino, contra 
cuya vastedad resbalarían sus interrogantes. 

Otro elemento formal de importancia notable que introdujo Unamuno es el salmo. Su estructura, 
que se configura como un monólogo dramático en el que el versículo y las interrogaciones confieren un 
intenso patetismo, llegó a cobrar una dimensión colectiva en las dramatizaciones poéticas de la posguerra. 
Trataremos más adelante la que Carmen Conde realiza en Mujer sin Edén.

El acervo de imágenes unamunianas que influenciaron la lírica postuma proceden tanto de los salmos, 
del Rosario de sonetos líricos (1911) como de El Cristo de Velázquez. Citaremos sólo algunos: el árbol, la 
esfinge, la luz y la oscuridad, la cruz y la espada, la sangre, la sed y el beso de Dios.

Los mitos a los que nos referimos arrancan del Antiguo Testamento. Los poetas acuden a la figura 
de Job para manifestar el desarraigo, la rebelión contra el orden establecido y el mutismo de un Dios 
del que se sirvió el nacionalcatolicismo para corroborar su programa imperialista. El tono vehemente y 
bronco y las imágenes expresionistas utilizadas reflejan la somatización de la búsqueda de la divinidad, 
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cuyos vívidos ejemplos son Hijos de la ira (1944) de Dámaso Alonso y Ángel fieramente humano (1950) 
de Blas de Otero. Otro tema muy recurrente es la expulsión del Edén, la añoranza de un paraíso perdido 
que se configura como nostalgia de una patria que ya no pertenece a los poetas, ni a los desterrados ni 
a los que permanecieron en España, arrostrando las consecuencias del régimen. Finalmente, se añade 
el de Caín. 

La cuestión cainita, que dejó una profunda huella en la poesía contemporánea, fue un asunto muy 
tratato por Machado. Cabe destacar, así como especifica Jato (2004: 60-61), que de la fascinante figura de 
Caín se había apoderado ya el Romanticismo, gracias al genio de Lord Byron y Víctor Hugo. El vate inglés se 
aleja del relato bíblico para darle un talante universal: Caín se convierte, así, en el hombre por antonomasia 
contaminado de muerte, que encarna al héroe romántico en rebelión contra el orden constituido. La pluma 
del escritor francés, en cambio, hizo más hincapié en la marca del personaje antiguotestamentario y en su 
consiguiente destino errante. La naturaleza exílica de la suerte de Caín sería abordada por Machado quien, 
en Campos de Castilla, perfiló el carácter del hombre hispánico, haciendo un retrato de la coyuntura histórica 
coeva y del debate sobre el ser español que en aquellos años se había producido. El aparato de imágenes 
acuñado en “La tierra de Alvargonzález”, “El mañana efímero”, “Por tierra de España” «materializa la envidia 
nacional, y proporciona el perfil ético del hombre español que aparece trazado con agudo realismo» (Jato 
2004: 63). Durante y después de la guerra civil, la figura de Caín connotaría la lucha fratricida y la diáspora 
que padecieron los españoles.

En resumen, el agonismo del lenguaje bíblico y su conjunto mítico-simbólico tienen una tríplice función: 
renovar el estancamiento formal en el que se encontraba la poesía; revelar el proceso de reconstrucción 
nacional; expresar la conciencia crítica de la posguerra.

2. LA REELABORACIÓN DEL MITO EN LAS ESCRITORAS
Peculiar tratamiento de la materia mítica realizan las escritoras ya que añaden, dentro de la búsqueda 

de la identidad del ser humano, la propia de las mujeres. Las conquistas políticas y sociales de la Segunda 
República, posibilitaron su protagonismo y su desarrollo en el ámbito legal, laboral y civil. Sin embargo, 
la instauración del franquismo derrotó el nivel de emancipación logrado hasta 1939; el oscurantismo y 
la represión del régimen subyugaron totalmente a la población femenina, cuya marginación fue doble: 
por su condición biológica y por el exilio interior o exterior. En ese ambiente claustrofóbico, las escritoras 
detectan en la mitología, no sólo clásica sino también bíblica, los esquemas de una ideología patriarcal 
que ha sustentado el pensamiento occidental, justificando la subordinación de la mujer y la desigualdad 
del poder entre los sexos. Para descubrir las estrategias adoptadas por las autoras al enfrentarse a esta 
temática, nos referiremos al concepto de revisionist mythmakig usado por Alicia Ostriker en “The Thieves 
of Language. Woman Poets and Revisionist Myhtmaking”(1986). Según la estudiosa, a partir de los años 
sesenta, hay una eclosión de obras en la literatura americana escrita por mujeres en las que aparece una 
reelaboración revisionista del mito. En ellas, las antiguas historias son alteradas desde la perspectiva y 
la experiencia femeninas. Son representaciones de lo que las mujeres consideran divino y demoníaco en 
su ser, y correcciones de estereotipos de género encarnados en el mito. Así que el revisionismo estriba 
en un ataque a las imágenes familiares y a las convenciones literarias y sociales que lo sustentan para 
reconstruir una nueva identidad femenina.

Además del revisionismo, Ugalde identifica otro mecanismo empleado por las autoras: la subversión, 
cuyo fin consiste en «desarmar la simbolización verbal existente que históricamente ha subyugado a la 
mujer» (1990: 118). La estudiosa se sirve de tres fases de la escritura femenina, detectadas por Showalter 
(2009: 11), para descubrir los dos procesos antes mencionados: 1) la fase femenina, de imitación de los 
modelos de la cultura dominante; 2) la fase feminista, de protesta contra los estándares y valores de esta 
cultura; 3) la fase de la mujer o del autodescubrimiento, en la que empieza una búsqueda de la propia 
identidad. La más efectiva entre las estrategias propuestas es, obviamente, la subversión (correspondente 
con la tercera fase), que permite apropiarse de «los dioses y las diosas de la mitología clásica, figuras 
históricas y casi históricas, cuentos populares, leyenda y la Biblia y luego corregirlos para expresar el 
conocimiento femenino de la experiencia femenina» (Ugalde 1990: 126).



ConvergenCia y transversalidad en humanidades58

En esta dinámica identitaria se trata de insertar la producción poética de Carmen Conde, cuya afinidad 
temática con algunas obras de sus contemporáneos muestra el descentramiento espiritual sufrido ante 
la intolerancia y la represión franquista, y el destierro físico y psicológico que padecen las mujeres por la 
marginación de su sexo.

3.  MUJER SIN EDÉN: EL DESPERTAR DE UNA NUEVA IDENTIDAD
Carmen Conde (Cartagena, 1907-Madrid, 1996) fue la primera mujer que entró en la Real Academia 

Española de la Lengua (1978). En su producción, que abarcó casi todos los géneros, destacan la obra 
poética y la literatura infantil. Fue jalonada de premios nacionales e internacionales.

Mujer sin Edén, publicado en 1947, es un poema en prosa compuesto por treinta y seis poemas 
distribuidos en cinco cantos. El uso del versículo y el tono empleado le confieren un intenso dramatismo 
que lo emparenta con los libros sapienciales de las Escrituras. En la que se considera su obra maestra, 
la autora aprovecha los tópicos de la poesía existencialista de su época, pero crea un estilo ecléctico 
sumamente interesante. El mito reelaborado por Conde es el de Eva, la demonizada figura genésica en la 
que recae la culpa de la expulsión del paraíso terrenal. El de la pérdida del Edén, tema muy aprovechado en 
la lírica de la posguerra, adquiere aquí un matiz distinto: el destierro de Eva es meramente espiritual y no 
físico. Aunque comparta la tierra con Adán, éste no entiende su dolor: «Solamente yo, sola, he de vivir sin 
nadie/que sienta como yo./¡Una mujer, la otra/que doble mi presencia, que descanse mi cuerpo/en su mitad 
reciente sin Jardín en nostalgia!» (1967: 385). Pero la voz poética rechaza este repetirse sin variación: 
«Eternos, no. Gracias, Jehová. Eternos, no» (1967: 379).

El texto se estructura como un monólogo. De hecho, es Eva quien habla, con la autoridad que su 
experiencia de mujer y su ser mujer le otorgan; Dios es un destinatario mudo contra quien lanza su ira: 
«Tú no me quieres, Tú nunca me ha querido» (1967: 388) porque desde el principio, siendo creada para 
satisfacer una necesidad del hombre, no participa de la misma sustancia divina. En la justificación que 
hace de si misma, Dios es el responsable de su caída: «me abandonaste al manzano y a la serpiente/
cerrando el camino de la vida edénica» (1967: 379). Eva intenta desligarse del pecado y de la culpa: «¿Quién 
era de nosotros el culpable:/la bestia que indujo a mi inocencia;/aquel que me sacó sin ser yo nadie/del 
cuerpo que busqué, mi patria única?/No soy yo sustancia de Dios pura» (1967: 373). Se quiebra en el poema 
la identificación cristiana de la mujer con la sexualidad, y la de la sexualidad con el pecado. El erotismo que 
llega a plasmarse en algunos versos es impresionante, sobre todo si se sitúa en el contexto de represión 
franquista: «¡Imán, sangre del hombre; me atraía/oirla entre mis labios; su respiro/abríaseme en la boca, 
flor de dientes/ mordida por mi voz en su crecida!/Dios no supo, porque Él es todo/cuánto atrae lo mismo 
en dos mitades» (1967: 375). Y es justo la atracción erótica de Eva sobre Adán la que suscita los celos de 
Dios: «¿Por qué te sorprendió que le buscara;/por qué tuviste celos de mi lucha/por ir de nuevo a él?» (1967: 
374). La primera mujer reivindica esta diversidad intrínseca, su derecho al placer y al saber, su capacidad 
de procrear, no como mero perpetuarse de una maldición divina sino como poder creativo que la iguala a 
la misma dinividad:

Eva roba a Dios su secreto procreador, descubriendo con ello que no es la culpa sexual la causa real de 
sus maldiciones históricas sino su poder vital, su superioridad biológica y su control corporal y espiritual 
sobre la vida del hombre en el mundo. La mujer se afirma así en su vitalismo y se dice en él (Acillona 
1996: 96).

La reelaboración del mito de Caín no se efectúa desde la perspectiva social, como medio para expresar 
las atrocidades de la guerra, sino desde la femenina y, más concretamente, desde la de la madre. En el 
“Canto II” Eva cuenta el paroxismo de la tragedia que destroza su vientre, llorando por igual tanto la muerte 
de Abel como la suerte de Caín. En él, hijo del pecado y de la culpa, se perpetra el castigo de Dios hacia 
la mujer. Caín nació sin Dios permitirlo, como consecuencia de un acto que había prohibido. Por eso Dios 
no le tiene aprecio: «Criatura de tu ira, con ira te responde [...]/Caín es la memoria del hálito maléfico/que 
me sopló la bestia para encolerizarte [...]/No has de quererle Tú. Pero si no le quieres,/Caín será enemigo 
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del que prefieras luego./Y matará al hombre que, aunque su hermano sea,/alcance de tus ojos un mirar de 
ternura». (1967: 391). Del regazo maldito de Eva se desprende la vida y al mismo, hecho ya tierra, regresa 
la muerte con sus cadáveres. Ininterrumpidamente. Caín vuelve a tener el talante universal que le había 
dado el Romanticismo: «Caín devora a solas/mi dolor y el suyo, y el dolor del hombre» (1967: 392). Arrastra 
consigo el suplicio humano, la marca de esa culpa que le quita el sosiego.

Formalmente, el yo poético de Mujer sin Edén se propala en una dimensión polifónica, al encarnarse en 
las otras mujeres que aparecen en el poema, dando lugar a lo que Jato denomina proceso de dramatización:

La personalidad de estas figuras míticas queda suplantada por la del sujeto poético. Dichos mitos 
actualizan sus valores intrínsecos en la circunstancia histórica que la persona poética les proporciona al 
darles su voz. A través de este mecanismo, esto es, el hecho de reencarnarse el poeta en estos héroes, 
se consigue la reconstrucción mítica de una identidad perdida tras la experiencia de la guerra y el 
consiguiente exilio, sea territorial o residencial (2004: 22-23). 

Así que Agar, Sara, la esposa y las hijas de Lot, Salomé y hasta María, la madre de Jesús, toman la 
palabra rompiendo el silencio al que han sido sometidas. La voz de Eva, por consiguiente, no es simplemente 
la de un sujeto individual sino voz de género. Es la mujer primera y la mujer eterna, la que ha sobrevivido a lo 
largo de toda la historia y que se cuenta a si misma, rehuyendo su sino e intentando reconstruirlo.

El diálogo con Dios viene a ser, en realidad, el diálogo con la sociedad que se ha originado de la guerra 
y con la historia toda, el vehículo de un mensaje acusador que nos permite descubrir a la autora en su 
dimensión tanto externa, en calidad de sujeto cívico, como interna, en calidad de ser humano que se define 
a través de la expresión lírica.

4. CONCLUSIONES
En Mujer sin Edén, Carmen Conde explota las posibilidades lingüísticas de la sintaxis de la Biblia, 

apropiándose de algunos de los mitos antiguotestamentarios (el Edén perdido, Eva, Caín) para 
retorcerlos y manipularlos. Gracias al análisis de la simbología utilizada en la obra, se puede afirmar 
que la subversión del lenguaje bíblico ceba unos mecanismos de legitimación de la voz poética que 
llevan a la deconstrucción del modelo patriarcal que ha falsificado la representación femenina. Ese 
espacio literario pretende no sólo ser un amargo documento social de la condición de las mujeres, sino 
proporcionar soluciones innovadoras al problema identitario femenino, adelantándose en casi 30 años a 
la crítica feminista contemporánea.
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