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Estimados interesados en el taller de escritura creativa “El exilio en cuttings”:

Es un placer contar con su asistencia en esta sesión en la que exploraremos 
de manera activa la técnica de creación poética basada en la técnica de los 
“cuttings”. Dialogaremos, trabajaremos en grupos con la palabra física, nos 
aproximaremos a la creación poética y presentaremos nuestros proyectos finales 
en este reducido grupo. Si están interesados en la futura publicación de sus 
creaciones en la Revista Ímpetu (www.revistaimpetu.org), por favor, escriban tras la 
sesión un e-mail, adjuntando una fotografía o escáner de su obra a 
impeturevista@gmail.com.

Para poder participar en el taller, es necesario que:

a) fotocopien las siguientes páginas (a color o blanco y negro) y las tengan 
preparadas antes de comenzar la sesión

b) tengan a mano tijeras, pegamento, y a poder ser, una cartulina de 
tamaño folio blanca o del color que prefieran

c) preparen cualquier tipo de material que deseen implementar en su 
creación (pintura, colores, acuarela, etc.) Esta actividad está diseñada para ser 
rápida, por lo que aconsejamos que no elijan materiales que requieran secado 
o cualquier tipo de proceso que implique demora en su creación.

Les recordamos que esta actividad está planteada para el ejercicio del libre 
arte y la libre creación, acomódense, relájense, y sobre todo, disfruten. 

Gracias por su asistencia.

http://www.revistaimpetu.org
mailto:impeturevista@gmail.com


Ernestina Michels de Champourcin y Morán de 
Loredo (Vitoria, 10 de julio de 1905-Madrid, 27 de 
marzo de 1999) fue una poeta española de la 
Generación del 27. Está en la nómina de Las 
Sinsombrero. Es conocida por su asociación y 
responsabilidad del área de Literatura en el Lyceum 
Club Femenino, proponiéndose con ello concienciar a 
la unidad entre las mujeres, a fin de que se ayudasen 

en la lucha por intervenir en los problemas culturales y 
sociales de su tiempo.

Durante la Guerra Civil colaboró con Juan Ramón Jiménez 
y su esposa Zenobia en el comité de “Protección de Menores” 

como enfermera, en la protección de niños huérfanos o 
abandonados. Tras el fin de la guerra y la asociación de su marido Juan José como 
secretario político de Manuel Azaña iniciaron un periplo diaspórico por España y Francia, 
hasta que finalmente fueron invitados por el diplomático y escritor mexicano Alfonso 
Reyes Ochoa, fundador y director de la Casa de España de México, convirtiendo este 
país en el lugar definitivo de su exilio. Su etapa en México es una de las más fecundas 
con obras como Presencia a oscuras (1952) o Cárcel de los sentidos (1960). Con la 
muerte de su marido en 1959 y la experiencia en el exilio, se agudiza la religiosidad vivida 
durante su niñez, dando lugar a obras con un misticismo desconocido hasta el momento 
(Hai-kais espirituales 1967). Regresó a España en 1972 y tuvo que vivir un período de 
adaptación a su propio país, entre sentimientos de soledad, vejez y recuerdos que no se 
correspondían con su nueva realidad. Pese a poder considerar a Ernestina de 
Champourcin como la única mujer que realmente estuvo, en una situación de igualdad 
con el resto de los poetas hoy llamados de 27,su reconocimiento en España no se produjo 
hasta 1989 en que se le concedió el Premio Euskadi de Literatura en castellano en su 
modalidad de Poesía.

Poesía a través del tiempo, 1991
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Insomnio

Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres 
(según las últimas estadísticas). 
A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este 
nicho en el que hace 45 años que me pudro, 
y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los 
perros, o fluir blandamente la luz de la luna. 
Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando 
como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la 
ubre caliente de una gran vaca amarilla. 
Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole 
por qué se pudre lentamente mi alma, 
por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta 
ciudad de Madrid, 
por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en 
el mundo. 
Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? 
¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las 
tristes 
azucenas letales de tus noches?

– Dámaso Alonso, Hijos de la ira (1944)












