
CARMEN CONDE

"La poesía es el sentimiento que le sobra al corazón y te sale por las manos"

Iván Espliego López 3ºESO C
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INTRODUCCIÓN

• Carmen Conde Abellán fue una poeta, 
prosista, dramaturga, ensayista y 
maestra española, nacida el 15 de 
agosto de 1907 en Cartagena. Es 
considerada una de las escritoras más 
significativas de la generación poética 
del 27.



INICIOS • En su juventud estudia magisterio y 
publica en la revista de Juan Ramón 
Jiménez. Carmen Conde será siempre 
una gran admiradora de este autor.

• En 1929 escribe su primera obra, 
"Brocal", libro de poemas en prosa.

• En el año 1931 se casa con el poeta 
Antonio Oliver Belmás y, juntos, fundan 
en 1932 la primera Universidad Popular 
de Cartagena, con el fin de que la 
formación y la cultura llegará a todas las 
clases sociales.



GUERRA CIVIL

• Cuando estalla la guerra civil acompaña por varias ciudades andaluzas a su 
marido, que se había unido al Ejército Republicano. Hacia el final de la 
guerra, se instala en Valencia.

• La guerra transforma su poesía. Se hace más descarnada, al ver el 
sufrimiento ajeno como en "Sostenido sueño" (1938) o en "Mientras los 
hombres mueren" (1938-39), donde se vierte el desgarrador dolor que siente 
al ver a los muertos en la guerra.



POSGUERRA

• Cuando la guerra termina, Carmen se instala en Madrid y se esconde en su casa, pues tiene 
miedo de ser reconocida, ya que era republicana.

• En 1945, Carmen Conde y Antonio Oliver se reencuentran en Madrid y es el inicio de un largo 
período en el que no cesan de publicar trabajos. Serán vecinos de Vicente Aleixandre. Además, 
Carmen trabaja para la Editorial Alhambra y colabora en las secciones Bibliográfica del CSIC y en 
la Universidad de Madrid.

• Los años 40, al igual que los 50 y 60, son literariamente muy productivos. En 1941 escribe "Mío" 
y "Mi libro de El Escorial".

• A la muerte de Antonio Oliver, en 1968, Conde comparte la vida con Amanda Junquera, sus 
biógrafos señalan una relación íntima entre las dos mujeres.

• En las décadas de los 70 y 80 escribe" A este lado de la eternidad" (1970) y otros 13 títulos.



RELACIONES

• Conde entabló amistad con 
escritores como Juan Ramón 
Jiménez, Azorín, Gabriel Miró, con 
sus coetáneas María Moliner y 
María Cegarra, con Dámaso Alonso, 
Jorge Guillén, Vicente Aleixandre y 
Ernestina de Champourcín, con 
Miguel Hernández, con Buero 
Vallejo, entre otros escritores e 
intelectuales del siglo XX.



CURIOSIDADES

• Primera mujer en ingresar como 
académica en la RAE en 1979 (silla K). 
Manifestando la siguiente frase: “Vuestra 
noble decisión pone fin a una tan injusta 
como vetusta discriminación literaria”.

• Publicó sus primeros escritos en la 
prensa nacional con solo 15 años de 
edad.

• No siempre firmó sus obras con su 
nombre sino que también hizo uso de 
seudónimos tales como Florentina del 
Mar o Magdalena Noguera.



PREMIOS

• Premio Elisenda de Montcada (Las Oscuras Raíces) - 1953

• Premio Nacional Simón Bolívar de Siena (Vivientes de los Siglos) - 1954

• Premio Doncel de Teatro Juvenil al matrimonio (A la Estrella por la Cometa) -
1961

• Premio Nacional de Poesía (Obra Poética) - 1967

• Premio Ateneo de Sevilla (Soy Madre) - 1980

• Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil - 1987



POEMA

Qué transparencia (Brocal, 1929)

¡Qué transparencia tiene la lluvia en el huerto! 
Recta, afilada, continua...; 
El cielo está más bajo. Se respira el gran aliento 
del mar. 
¡Recta, afilada, continua..., qué transparencia 
tiene la lluvia en el huerto!



CONCLUSIÓN

• Carmen Conde fue una mujer que no encontramos en un libro de texto, una 
escritora que no aparece incluida en su generación, al igual que otras como 
Concha Méndez, Rosa Chacel, Josefina de la Torre o M.ª Teresa León.
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