
C   o   l   e   c   c   i   ó   n       P   e   r   e   g   r   i   n   a

La notoriedad del grupo de autores reunidos bajo la denominación de Generación del 27 
es tal, que los nombres de los poetas que la constituyen siguen presentes en la memoria 
de todos. En algunos casos, como el de Lorca, el prestigio alcanzado les confiere un 
relieve absolutamente universal. La diversidad perceptible en el terreno temático y estilís-
tico demuestra que no existe ninguna incompatibilidad entre la autonomía creadora de 
cada poeta y el hecho de formar parte de la misma generación literaria. Ahora bien, los 
autores comparten una infinidad de aspectos tales como el marco cronológico y contex-
tual, la concepción innovadora de la estética lírica o la voluntad de abandonar los códigos 
desgastados del modernismo. La amistad, con matices, es otro de los aspectos que contri-
buye a la cohesión del grupo, que cuaja oficialmente con motivo del homenaje a Luis de 
Góngora organizado en Sevilla precisamente en 1927. A pocos años del centenario de 
esta generación de poetas, el presente volumen, titulado Voces y versos. Nuevas perspectivas 
sobre la Generación del 27, aborda aspectos poco estudiados o aún ignorados en relación 
con las producciones de Jorge Guillén, Pedro Salinas, Juan Larrea, Federico García Lorca, 
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Emilio Prados, Dámaso 
Alonso y Manuel Altolaguirre. También se aborda la producción de las llamadas «Sin 
Sombrero», así como aspectos más transversales y enfocados desde una perspectiva 
novedosa en torno al hipotexto medieval, la reescritura del Siglo de Oro o el uso del 
soneto entre los poetas de la brillante y casi centenaria generación poética. 

Gilles Del Vecchio nació en Marsella en 1965 y estudió Filología hispánica en la 
Universidad de Toulouse-le-Mirail. Se doctoró por la Universidad de Provence en 2002. 
Es autor de varios artículos sobre poesía medieval y contemporánea. Actualmente es 
catedrático de Literatura hispánica en la Universidad Jean Monnet y director de la revista 
Voix contemporaines.

Nuria Rodríguez Lázaro nació en Cáceres en 1971. Estudió Filología hispánica en la 
Universidad de Extremadura y en la Universidad de La Sorbona, donde se doctoró en 
2001 con una tesis sobre Luis Cernuda. Autora de varios estudios sobre poesía española 
moderna y contemporánea, en la actualidad es catedrática de Literatura hispánica en la 
Universidad Bordeaux Montaigne, donde dirige el Departamento de Estudios hispánicos 
y el grupo de investigación sobre el género poético E.R.P.I.L. (Équipe de Recherches sur 
la Poésie Ibérique et Latino-américaine). 
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UNA PO-ÉTICA DEL (DES)CONFINAMIENTO 
A LA VERA DE CONCHA MÉNDEZ

Idoli Castro 
Université Lumière Lyon 2

[…] el empleo de la palabra, instrumento posible de un acto imposible,  
para realizar con ella idealmente lo que de otro modo nunca 
 adquiriría forma visible, y ello aun dentro de ciertos límites.

Luis Cernuda, «Unidad y diversidad»,  
Cuatro vientos, Madrid, núm. 1, 02/1933

¿«Un género sin individualidad»?1

Como las demás sinsombrero, Concha Méndez padeció de la «mira-
da desconfiada hacia sus creaciones»2 que sin duda despertó en aquella 
campeona de natación, guionista de cine, dramaturga, impresora y poe-
ta, la «conciencia de su singularidad, la sensación de marginalidad»3 al 
confín de la nada, como lo destilaría un señor visitando a su familia y 
preguntando a sus hermanos sobre lo que querían hacer de mayor: al 
expresar la niña su deseo, o mejor dicho su voluntad en su «Yo voy a ser 
 

1  Castillo, 2001, p. 181.
2  Gómez-Blesa, 2019, p. 407.
3  Gómez-Blesa, 2019, p. 409.
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capitán de barco», el señor respondió «Las niñas no son nada», respuesta 
odiosa, que recordaría Concha Méndez en sus Memorias habladas, memo-
rias armadas4. 

El proyecto transmedia Las sinsombrero así como el documental5 
delatan y subsanan el proceso de desaparición programada de aquella 
generación de mujeres, aquella «generación de oro»6 frente a los que 
sólo eran la generación de plata. Dedicar parte del confinamiento, que 
vivimos la pasada primavera, a una relectura de los poemas de Con-
cha Méndez, en la antología editada por Valender, fue como intentar 
des-confinarse desde el impulso de una voz po-ética resistente, hasta la 
insolencia, a la asignación a una vida confinada, esa voz vitalista, impo-
nente que retumba en el documental y no esconde su enojo frente a la 
expulsión de las mujeres de la famosa antología de Gerardo Diego de 
1932 y cuya reedición de 1934 sólo incluiría dos nombres (Ernestina de 
Champourcín y Josefina de la Torre).

Propongo pues en estas cuantas páginas un caminar fundado esen-
cialmente en la trayectoria de la antología Entre sombras y sueños, publi-
cada por Valender en el 2019, en que se patentiza la evolución del arte 
poético de dicha poeta (no conviniéndole el término de poetisa que 
le sonaba demasiado a «merengue y amapola»7). Sin embargo, a la voz 
lírica se adjuntarán la voz biografiada por su nieta, así como las represen-
taciones fotografiadas, pintadas o apariciones públicas de la autora, sus 
declaraciones y la recepción periodística8 o crítica de su obra y queha-
cer. Esta «articulación entre las conductas literarias públicas y la diversi-
dad de los ethè discursivos» nos llevará a vislumbrar un verdadero efecto 
de postura, la de una poesía «en persona»9, para luego adentrarnos en la 
corporeidad de una voz lírica quien habitó y sigue habitando el mundo 
po-éticamente. De la postura al habitar po-ético se instaura la dinámica 
de un (des)confinar incesante y paradójico, el de un «voy y vengo»10  
 
 
 

4  Ulacia, 2018, p. 24.
5  Documental Las sinsombrero, 2015.
6  Aserción de Felipe Alcaraz en Las sinsombrero, 2015, 54:32.
7  Valender, 2001, p. 53.
8  Ver Valender, 2001.
9  Meizoz, 2016, pp. 12-13. La traducción es mía.
10  Méndez, 2019, p. 51.
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entre sombras y sueños impulsado por un vitalismo empedernido, el de 
un «destierro mayor»11 y el de una cercanía contigua e íntima que alza 
el «Canto para aquellas almas / que estén afines conmigo»12.

Una postura resistente: «todo por la poesía delantera»13

Abordar la postura poética de Concha Méndez no radica en aden-
trarse de nuevo en los detalles de su biografía que ha fascinado tanto 
y que tanto se usa para justificar su poesía, lo biográfico superando sus 
huellas escritas. Es más bien ver cómo se construye su identidad literaria 
conjugando una mirada externa (la de los críticos, demás artistas o de 
la propia autora) y una mirada interna desplegada en su poesía, a fin de 
configurar un ethos poético precursor, que se expresa a la vez insertan-
do las experiencias vanguardistas de la época, y logrando atenerse a la 
sencillez en verso a pesar de una voz entre sombras y sueños. Concha 
Méndez parece perfectamente consciente de este proceso interactivo de 
co-construcción de una postura ‘auctorial’ compartida entre el autor, los 
mediadores y los receptores de su obra. John C. Wilcox habla justamente 
de las «máscaras seleccionadas por Concha»14, en un reconocimiento de 
la construcción escenográfica de su identidad literaria.

De la afirmación individual a la desmultiplicación de los yoes

Cuando, en una entrevista de 1928, le preguntan a Concha Méndez, 
como miembro del Lyceum Club, su opinión sobre el feminismo, pare-
ce como retraerse a pesar de haber sido sin duda la que mejor cumplió 
el deseo de emancipación por su recorrido vivencial y artístico: 

Empezaré por decirle que yo no sé si soy feminista o no. Toda idea que 
encierre un sentido colectivo me repugna moralmente. Yo soy: individua-
lidad, personalidad. Ahora bien, en cuestión de derechos también pido la 
igualdad ante la ley. […] pasar de calidad de cosa a calidad de persona15.

11  Méndez, 2019, p. 111.
12  Méndez, 2019, p. 153. Incluyo pues las tres grandes acepciones definitorias y 

etimológicas del concepto de ‘confinamiento’, enlazado aquí con su antónimo.
13  Jiménez, 1942, p. 157.
14  Valender, 2001, p. 212.
15  Valender, 2001, p. 35.
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Méndez afirma muy tempranamente su ambición, al no querer de-
jarse diluir en un movimiento colectivo, y al querer equipararse o en-
frentarse, a solas (lo que las escenificaciones líricas confirman), al pa-
triarcado. Pidió jurídicamente la emancipación de su familia (quien la 
jubiló precozmente cuando le prohibieron a partir de los 14 años todo 
acceso a la educación, escondiéndose ella para leer un libro16), viajó sola 
(¡cosa impensable para el eminente Ortega y Gasset!), se divorció de 
Altolaguirre cuando éste le fue infiel17. Ahora bien,

en sus poemas vanguardistas aparecen progresivamente modelos identita-
rios de la mujer moderna casi siempre relacionados con el mar (nadadora, 
pescadora, marinera) o los deportes de nieve (esquiadora) que se caracteri-
zan por su autonomía y libertad. Hay un rechazo constante a modelos que 
supongan para la mujer reclusión o confinamiento18.

Las representaciones de la mujer en la interioridad del hogar son 
escasas y sirven más de contraste como en el poema «Reposo en el co-
medor» donde ésta aparece como «calavera que piensa»19. Rompiendo 
con la ‘serialidad’ del discurso social, o sea «el inmenso rumor de lo que 
se dice y se escribe en la sociedad»20, tanto en su postura lírica como en 
el control discursivo de sus entrevistas, Méndez se vuelve «criminal»21, 
sentencia pronunciada por su propio padre al verla fotografiada en un 
periódico. No obstante, el poema «Dintel»22, que abre la antología, asi-
mila la voz poética a un elemento arquitectónico horizontal significa-
tivo y estructuralmente fundamental23, el que soporta todo el edificio 
de dos estrofas subdivididas en cuatro cuartetos con rimas asonantadas 
en [a-e] en los cuartos versos (v. 4, 8, 12, 16) y sujetados los cuartetos 
de una misma estrofa por una rima asonante de los segundos versos  
(v 2 y 6 en [o-e]; v. 10 y 14 en [o-a]). Si el esquema horizontal del din-

16  Ulacia, 2018, p. 27.
17  Ulacia, 2018, pp. 124-125. Su matrimonio con el famoso poeta le valdrá una 

falta de reconocimiento, definitivamente adjunta a la figura masculina como lo plasma 
su posición, sin apellido propio en el libro de Juan Ramón Jiménez, 1942, p. 157.

18  Calles, 2014, p. 162.
19  Méndez, 1923, p. 23.
20  Angenot, 1992, p. 14.
21  Ulacia, 2018, p. 56.
22  Méndez, 2019, p. 31.
23  Nada criminal ni ligero, sino un sistema paralelo y competitivo del sistema 

patriarcal.
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tel se mantiene a través del motivo del horizonte y del mar, su carácter 
estático se socava por la fuerza del deseo: «Tiene mi ánimo / sed de ho-
rizontes. / […] / Un mar brioso / ruge en mi costa», en una inversión 
del mito adánico. Pero de aquella horizontalidad se va alzando el canto, 
llevado por la pluma con «sed de cantares», «claros acordes» en el alma; 
el yo lírico se incorpora y se corporeiza en una serie de metamorfosis, 
«En mí se inician / los avatares» hasta convertirse en vertical «faro / de 
extraños mares…».

«Autoridad y dominio de la situación»24 van a caracterizar la esce-
nografía lírica de Méndez a lo largo de su trayectoria poética, que sea a 
solas en paisajes marítimos caminando25 o deambulando por la ciudad 
nocturna, o como lo plasma el poema «Fuerzas ocultas me sostienen»  
a continuación:

 Yo soy la vida en lucha 
de cada hora y cada paso. 
Yo soy la fuerza de mí misma, 
la antena receptora del milagro. 
Yo soy la vida sin remedio. 
Mi muerte no será sino un colapso; 
porque después de muerta seguiré viviendo, 
nadie sabe hasta dónde ni hasta cuándo26.

Ciertos lienzos de su amiga Maruja Mallo, en que Méndez sirvió de 
modelo atestiguan, de aquel dominio de la situación e incluso «control 
de su identidad visual»27, tal como en Ciclista de 1927 o en el famoso Es-
pantapájaros, a veces titulado Espantapeces, donde Méndez camina por la 
playa en bañador rojo28, con su famosa raqueta en la mano alzada, pasan-
do a la vera de dos desnudos de arena que miran hacia el horizonte azul. 

24  Calles, 2014, p. 162.
25  Ver en Méndez, 2019, los poemas «Por la escollera»: «¡Y así marchaba yo / por la 

escollera, / con el bañador rojo / y el alma marinera!» (p. 33); y «Traje de luna»: «Y yo 
allí junto al mar, / con mi traje luna y plata, / me lanzaré a navegar» (p. 35).

26  Méndez, 1936, p. 31.
27  Calles, 2014, p. 154.
28  Ver la mención de aquel atributo de la nadadora en el poema «Por la escollera» 

(Méndez, 2019, p. 33).
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Si «Dintel» reseña una sed interior que la lleva hacia el mundo, en 
«Una hoja»29, el mundo parece reclamar su huella escritural, entrando 
por la ventana «una hoja de oro verde» para caer «junto a [su] lecho», «y 
quedar sobre el suelo / cual mano desmayada»; la hoja confinada en un 
espacio interior está como esperando un despertar lírico, una nueva 
salida a espacios abiertos, propiciado sólo por el yo lírico. Sea poética, 
sea teatralmente, Méndez verterá en las hojas de papel «una serie de 
personajes que llevaba [consigo]»30, porque «en un yo encontramos a 
veces tantos yos, que no sabemos a ciencia cierta desde qué ángulo de-
bemos de colocar el enfoque para ver lo que hay en su fondo»31 escribió 
la poeta dramaturga en 1942. Y en el siguiente poema, «A menudo me 
pregunto», de Entre el soñar y el vivir (1981), vuelve retrospectivamente 
sobre esta desmultiplicación de los yoes, de las personae que la enmasca-
ran y tal vez la des-realicen:

 A menudo me pregunto 
si la vida que he vivido 
era realmente mi vida 
o algo que no ha existido. 
 

¿A cuántos yoes obedezco? 
¿Cuántas personas yo he sido?32…

Detrás de estas máscaras propicias a la modulación de la voz lírica, 
se mantiene sin embargo una firme autenticidad y tonalidad arriesgada, 
contraria a la «mentira», «el engaño», los «disfraces», esas «sonrisas de 
recambio», ese «vasto repertorio de modos de expresar[se]» que poseen 
«[…] los otros, / los que pueblan el mundo y se llaman humanos: / 
siempre el beso en el labio, ocultando los hechos / y al final… el lavarse 
tan tranquilos las manos»33, denuncia Méndez en un poema de 1939.

Aunque hasta en sus últimos poemarios siga afirmando su vitalismo 
y su vitalidad («y no he tenido otro lema / que Vivir. ¡Vivir! ¡Vivir!»34), 
—postergando aun la muerte («No vengas, Muerte, todavía. / […] / 

29  Méndez, 2019, p. 32.
30  Valender, 2001, p. 56.
31  Valender, 2001, p. 64.
32  Méndez, 2019, p. 140.
33  Méndez, 2019, p. 97.
34  Méndez, 2019, p. 139.
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hacer, hacer, hacer las cosas que aquí debo»35), consciente de que «[su] 
vida se está escapando»36— la firmeza, como lo vemos en «A menudo 
me pregunto», a veces va a vacilar, convirtiéndose el poema en el es-
pacio confinado de una interrogación inquieta de sí, del mundo: «No 
quiero descansar un solo instante. / […] / que vendrá después el largo 
sueño, / […] / Quiero ser, renacer, mientras que aliente, / crear y recrear 
y recrearme»37.

En el espacio hermético del poema nos enfrentamos a un yo lírico 
polifacético, a la vez viajero insaciable y fantasma errante en la soledad 
(de la casa y/o del jardín en su exilio mexicano), movido por una in-
quietud paradójica, entre deseo de desconfinarse y ensimismamiento 
voluntario.

La poeta viajera: una inquietud paradójica

Los mapas de la escuela / todos tenían mar, /  
todos tenían tierra. / ¡Yo sentía un afán por ir a recorrerla!38 

Desde su temprana infancia se revela el temperamento viajero de la 
poeta quien escenifica su yo biográfico infantil en el poema «Mapas» 
del poemario Surtidor. Este mismo poemario fue escrito cuando Mén-
dez preparaba su viaje, como huida secreta del encierro familiar, aunque 
sin saber ni dónde ni cuándo. El poemario plasma este deseo de salir, 
de surtir, incluso en su dimensión erótico-sensual que, más tarde, en 
el poemario Canciones de mar y tierra escrito en Buenos Aires (1930), 
recalcará el poema «Viajera»39. Éste, con un habitual uso sugestivo y ma-
licioso de los puntos suspensivos, evoca un corazón en cada andén cual 
los marineros con una mujer en cada puerto, y acaba con un embarcar 
a bordo del «yate» del amante: «¡Qué bien voy a navegar!», exclama el 
yo, coincidiendo así con una salida «a la aventura caballerescamente»40.

Toda una «dramaturgia corporal»41, configurada formalmente por un 
verso a menudo corto, cual picoteos de poesía incisivos y por una pun-

35  Méndez, 2019, p. 145.
36  Méndez, 2019, p. 146.
37  Méndez, 2019, p. 117.
38  Ulacia, 2018, p. 26.
39  Méndez, 2019, p. 62.
40  Valender, 2001, p. 52.
41  Meizoz, Vox poética [en línea]: traducción mía.
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tuación exclamativa o evasiva con los puntos suspensivos, contribuye a 
fusionar el yo lírico con la imagen auctorial en una postura de constante 
ajetreo, no desprovista de humor y desenfado. Recordemos la anécdota 
humorística de cuando la sorprende su madre al querer escapar de su 
casa: «Entonces le dije: “Me voy a Estocolmo”. “Esto es el colmo”, res-
pondió. Y yo me decía: “Esto es un poema”»42. Cierta desenvoltura se 
desprende de sus poemas infundiendo un tono, esa «inclinación única y 
unificadora, esa manera de involucrarse en el discurso con una emoción 
central del sujeto capaz de colorear el conjunto de lo enunciado»43. Se 
aleja pues de la concepción tradicional del tono como adecuación del 
estilo con el tema tratado, en una «estética de la conveniencia social 
compartida», para adoptar una «estética de la emoción singularmente 
experimentada»44. Así pues, si el viaje traduce un ansia por descubrir el 
mundo, su componente vital expresa ese deseo de escapar, de no quedar-
se en tierra45, de abrir los espacios, de circular libremente en un «Voy y 
vengo», título de un poema escrito en Londres en 1929:

 Voy y vengo, 
marinera del último puerto, 
mariposa del último cielo. 
Voy y vengo. 
 

En la ruta, 
mi bandera de soles enciendo; 
mi bandera de soles ardiendo. 
 

Y en mis alas, 
relucientes van todos mis sueños. 
 

Vida: noche. 
En mi noche mis luces luciendo46…

La rima asonantada en [e-o] procediendo de «vengo» instala su ir 
en el venir, del allá hacia el acá del espacio poemático, en un caminar 
incesante, resuelta a ocupar su sitio, a imponer un ethos poético en una 
marcha firme como lo atestigua la configuración de los tetrasílabos y 

42  Ulacia, 2018, p. 48.
43  Meizoz, Vox poética [en línea]: traducción mía.
44  Meizoz, Vox poética [en línea]: traducción mía.
45  Méndez, 2019, p. 52: el poema «A todas las albas» explaya aquel imperativo de 

libertad vital (quedarse en tierra sería sinónimo de muerte) que supera el qué dirán.
46  Méndez, 2019, p. 51.
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los decasílabos que la llevan cada vez más lejos. Dos motivos, la mari-
nera y la mariposa, evocadores de cierta ligereza moral, le permiten sin 
embargo alcanzar valerosamente los confines («del último») de espacios 
movedizos, el marítimo («puerto») y el aéreo («cielo»). La segunda es-
trofa concreta un caminar terrestre «en la ruta». Nada discreta, va la voz 
galardonada de dos símbolos de poder y potencia, la bandera y el sol, 
en un crescendo de luminosidad. Se subvierte el mito de Ícaro. El sol 
aquí es plural y lo domina ella, lo que le permite en la tercera estrofa 
alzar el vuelo, llevando la conjunción de coordinación casi un valor de 
consecuencia, punto de apoyo para alzar sus sueños. El sueño único de 
Ícaro se desmultiplica en sueños «relucientes», luminosidad interna que 
los protege del sol. La última estrofa aclara retrospectivamente ya no la 
subversión sino la inversión del mito de Ícaro. Estos soles son luces de 
las estrellas. Y el yo poético, quien «morena de luna»47 viene, se halla 
metamorfoseado en luna, siguiendo su ciclo natural, con un ritmo de 
apariciones muy distinto al narcisista sol diurno, lleno y total.

Con todo, si para Méndez «la vida es un camino»48, no carece la 
poeta, a pesar de una aparente desenvoltura y real atrevimiento, de una 
conciencia aguda de los obstáculos y límites del viaje, conciencia que 
paradójicamente se anida en los poemas que escenifican el anhelo de 
franquear las fronteras: elevarse por ejemplo con el no menos lúcido 
condicional del poema «Alas quisiera tener» que sueña con un despren-
derse espacio-temporal («¡Y pasar años tras años / sin recordar lo que 
fue!…»49), o salir «dentro de un proyectil / disparado de un cañón» y 
emprender un «múltiple salto mortal» a la luna pero que nunca «podr[á] 
conseguir / ni aun con alas de metal»50.

Lleva su temperamento viajero un sesgo de inquietud, derivado ya 
del primerísimo poemario titulado Inquietudes. El viaje lírico revela una 
búsqueda despistada de sí que refleja el poema «No sé dónde»51. Aque-
lla voluntad de escapar del lugar asignado, de franquear las «altas ba-
rrandas» acaba aceptando el no lugar, el sin rumbo de un «sólo sé que 
no sé / dónde encontrarme el alma»: «Todo inútil. ¡Qué angustia! / 

47  Méndez, 2019, p. 63.
48  Ulacia, 2018, p. 38.
49  Méndez, 2019, p. 36.
50  Citado en Valender, 2001, p. 86.
51  Méndez, 2019, p. 68.
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¡Dónde encontrarme el alma!»52. A veces, la caminata solitaria acontece 
en un paisaje de confín de mundo, a «horas desveladas» y hacia «playas 
olvidadas»53, el destino de la luna pudiendo asimilarse a una visión an-
gustiada del suyo expresado en un entre paréntesis abierto, con discre-
ción, en el poema «Nubes»:

 (Temo que entre un arrecife 
quede la luna apresada 
y en la noche de mañana 
nos la encontremos ahogada54…

A la hora del exilio y con el peso del equipaje ‘España’ depositado 
en un poema de 1970 en un viaje de retorno efímero, «España sobre 
mis hombros», el viaje se des-viaja en un movimiento de auto-confina-
miento necesario para tener una visión más «verdadera» del mundo, al 
amparo de la tristeza, su hermana, que de ella misma viene55. La visión se 
paraliza: si «antes, [se] asomaba al mar», título de un poema escrito en La 
Habana en 1939, cuyo mirar implicaba ya un movimiento físico (‘aso-
marse’), si aquella mirada motora despertaba el canto del «corazón en el 
pecho», «ahora cuando [ve] la mar, / escuch[a] a [su] corazón / y se [le] 
pone a llorar…»56. El presente del verbo contemplativo la confina en su 
propio cuerpo, que era todo erguir y que ahora es todo descender, caer 
en un llorar a semejanza de las Lluvias enlazadas, título de este poemario 
del exilio. El poema «No me importa. Hasta aquí he llegado», también 
escrito en La Habana, alza una voz desencantada, «entre indiferencia y 
rebeldía», por haber cedido lo mejor de su esencia57: si, como lo cantará el 
poema «Así», en el «viaje del existir», entre triste y alegre, se desplegó una 
primera persona sin medida («no he tenido medida»)58, el exilio habrá 
sido más bien una experiencia de la retracción: «apenas si de mí me 
queda nada»59.

Del viaje al exilio, la voz lírica no se desprende sin embargo de su 
postura de resistencia como lo asevera la tonalidad del poema «No me 

52  Méndez, 2019, p. 68.
53  Méndez, 2019, p. 47.
54  Méndez, 2019, p. 48.
55  Méndez, 2019, p. 98.
56  Méndez, 2019, p. 101.
57  Méndez, 2019, p. 100.
58  Méndez, 2019, p. 139.
59  Méndez, 2019, p. 100.
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importa. Hasta aquí he llegado». Así pues, la inquietud mendeziana ra-
dica también en un interrogar el mundo cuya cartografía social, política, 
ética o sencillamente geográfica cuestionará. Ese inquietar el mundo 
la conduce a un habitar po-ético de su entorno, cobrando su habitar 
una dimensión más ética que política, como a continuación lo vamos 
a explicitar.

Pisar el mundo con los pies y el alma: un habitar po-ético 

Por la sierpe del camino / cantando van mis pisadas60

María Zambrano advierte en 1941 la dimensión corpórea de la poe-
sía mendeziana, hablando de su «asimiento a lo corpóreo y corporal, su 
decidido apego a este mundo, al mundo poético de acá abajo»61. Pisar 
el mundo es a la vez cubrirlo del propio pie, tocarlo, apretarlo, sentir 
el límite de su piel, así como entrar en él. De cierta forma es como 
estar confinis, o sea contiguo, vecino, compartir los límites hasta inter-
penetrarse, en un fenómeno de intercorporeidad entre el yo, el mundo 
y/o el otro. Doblegándose el cuerpo del uno sobre el otro, así como se 
reduplican los sustantivos en el poema «Contigo», se percibe poética y 
sensiblemente lo que Merleau-Ponty teorizará como la reversibilidad 
de lo sensible62, en las profundidades de la ‘carne’, en un parecer estar 
contig[u]o en las entrañas del mundo63.

El cuerpo del mundo: una carne oscura y sonora

El tópico del ‘nocturno’ se despliega, en la poesía mendeziana, de 
la plasmación de una noche real creadora de atmósfera a una noche 
símbolo de ausencia. El poema «Somos», sacado del poemario póstumo 
Con el alma en vilo (2008), condensa en tres versos el destino humano, 
entre noche y día, «entre ese claroscuro»64, cual un ser del límite, entre 
dos territorios. Ahora bien, en los primeros poemarios, se instaura la 
noche como espacio de libertad, contraviniendo lo prohibido e inse-
guro de aquel espacio. No coincide en aquel entonces con la pose me-

60  Méndez, 2019, p. 48. El sustantivo pisada retumba en varios poemas.
61  Valender, 2001, p. 97.
62  Merleau-Ponty, 1964.
63  Méndez, 2019, p. 74.
64  Méndez, 2019, p. 150.
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lancólica del spleen65, sino que la oscuridad tradicional abre paso a «una 
noche blanca» que se alarga además espacialmente «por una calle larga», 
dice el primer verso del poema «Nocturno»66. Se iluminan los faroles, 
como el alma, en una noche donde resplandece el color «verde limón», 
acidulado y dinámico. En una correspondencia perfecta entre el interior 
anímico del yo lírico y la animación nocturna de la ciudad, se construye 
un espacio feérico de toque vanguardista67, que cobra vida, aunque al 
parecer desierto, con la deambulación del cuerpo lírico rondando con 
un viento loco: «vientecillo del Norte / qué loco vienes». En un jue-
go, aparentemente ingenuo, el viento despierta el corazón del yo con 
«cinco mil aletazos» en las «sienes»: se teje una relación física con este 
vientecillo, de malicioso diminutivo, pero potencia del Norte. Luego 
asistimos al regreso «por la calle» con, como única compañía, la ligereza 
(física, y tal vez moral) de «mariposas de sombra por las fachadas», únicas 
espías del ruidoso caminar de este cuerpo femenino, del «concierto» no 
de sus pasos sino de sus «pisadas», como si anduviera descalza rozando el 
cuerpo nocturno y despertando sensualmente en el último refrán ya no 
la «luz» sino el sueño de la noche.

Un segundo nocturno fue seleccionado en la antología, aunque en-
tre paréntesis y para calificar el sustantivo titular «Juegos (nocturno)», 
donde reaparece el motivo del viento en plural, « vientos niños » que 
silban por las esquinas, juegan por entre los verdes pinos y las despiertas aguas, 
los sencillos caminos68: o sea una serie de topos, símbolos de una juven-
tud llena de vitalidad con clara dimensión erótica. El espacio se halla 
iluminado por la luna naranja, los verdes pinos y el centellar del agua 
despierta. Pero, los dos cuartetos vienen a ser acallados por dos dípticos 
finales de un nocturno esta vez oscuro y violento (porque si la noche 
puede ser alegre, se halla aquí «apuñalada de sombras»), que hasta hace 
temblar el silencio sustituido a los vientos niños.

65  Ver el tópico del ‘nocturno’ como «trasunto de una época» estudiado en Martínez 
Deyros, 2017, pp. 2-6.

66  Méndez, 2019, p. 41.
67  Ver Méndez, 2019: los poemas «Cinelandesco» (p. 49) o «Dancing», donde la 

noche viste de frac, cobrando una masculina libertad este motivo femenino (p. 56), son 
los ejemplos más significativos de esta dimensión vanguardista que a veces se asoma en 
la poesía de Méndez.

68  Méndez, 2019, p. 44.
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Su relación con la nocturnidad irá evolucionando, como lo relata en 
sus Memorias69, hacia un espacio de contigüidad con los fantasmas y de 
deambular sonámbulo, ya intuido en el temprano «Paisaje (Londres)»: 
el empleo en casi epífora del término «sonámbulo» y luego de «niebla» 
va difuminando los contornos del yo lírico en todas las sombras en que se 
ve proyectada70. Se extiende este destino de sombra a la relación íntima 
con el/los amante(s), como evocado en «Recuerdo de sombras»71: «so-
bre la blanca almohada», «la blanca noche», motivo ya mencionado en 
otro poema, se duplica en «el blanco silencio» donde aparece de modo 
fantasmal «una sombra [que] viv[e] en [su] recuerdo». Paradójicamente, 
en el silencio es donde mejor resuena la carne sonora del mundo, enla-
zada a la oscuridad profunda. Y precisamente en esta carne del mundo 
se alberga el recuerdo erótico72 de una escena compartida entre dos 
fantasmas: «Tú y yo en movimiento / luchando vida a vida, / gozando 
cuerpo a cuerpo»73. En otro poema podemos leer para reforzar esta 
idea de intercorporeidad instintivamente fenomenológica y heredera de 
toda una corriente místico-vitalista:

 Se mueve el mundo silenciosamente 
en él no somos sino pura sombra; 
es nuestro clima: soledad y descanso; 
es el misterio el que nos da la forma. 
 

Si de él se sale para ver lo externo 
y a la alegría se nos van las horas, 
de vuelta viene el alma decaída; 
algo en nosotros hay que, a solas, llora74.

Del bullicio de los primeros poemas no queda nada. El cuerpo firme 
y erguido deriva en sombra, del yo al nosotros. El mundo constituye 
menos ese espacio «externo» que explorar —salir de este mundo silen-
cioso, alegrarse es arriesgarse a un regreso melancólico— que un «cli-
ma». No obstante, la «soledad» y el «descanso», si bien remiten a cierta 

69  Ulacia, 2018, pp. 134-135.
70  Méndez, 2019, p. 53.
71  Méndez, 2019, p. 69.
72  Sobre el deseo femenino y la expresión erótica en Méndez, leer el artículo de 

John C. Wilcox, «Concha Méndez y la escritura poética femenina», en Valender, 2001, 
pp. 213-214.

73  Méndez, 2019, p. 69.
74  Méndez, 2019, p. 110.
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vacuidad fúnebre, ésta aún se llena de un espesor climático, atmosférico, 
de ese misterio que da forma. No es la nada sino un «algo» el que llora en 
el alma decaída. El alma decaída que llora conserva, aunque melancólica-
mente, el movimiento carnal, presente en el título de un anterior poe-
mario ya mencionado, el de las lluvias ‘enlazadas’75. Por lo contrario, en 
un poema anterior, «Silencio», también sentía la voz lírica el peso de un 
silencio de piedra, sobre su cuerpo y su alma, que la conducía a la inacción: 
«No sé qué hacer bajo el peso / de esta losa»76, en una videncia de su 
propia muerte77.

Hemos tratado de esta dimensión melancólica y silenciosa de la carne 
sonora por su articulación con la encarnación oscura y nocturna de la 
ausencia en las sombras, postergando lo que inicialmente era una actitud 
de escucha atenta al rumor de la modernidad78 y de sus posibilidades de 
libertad, en adecuación con la noche luminosa de toque vanguardista 
que evocamos al principio de este párrafo. Volvamos brevemente a este 
aspecto, ya estudiado por otros críticos, a modo de transición hacia un 
habitar femenino del mundo, en una poética de la hospitalidad, que en 
un principio debió imponerse pujante.

A la manera de una flâneuse79, Méndez, con otras amigas sinsombrero 
a las que dedicará ciertos poemas, deambula por la ciudad nocturna con 
los ojos y con los oídos abiertos, para conquistar el espacio público80 
y captar del espacio urbano moderno el ritmo desinhibido, como lo 
destaca en el poema «Verbena», haciéndose eco del cuadro de Maruja 
Mallo de 1927: «Desconciertos de luces y sonidos. / Dislocaciones. / 
Danzas de juegos y de ritmos»81. Asimismo, el poema «Cinelandesco» 
absorbe el «clamor de bocinas vírgenes», los «violines callejeros / entre 
un ritmo de pisadas», o el «rumor de jazz-band incierto / estas voces 

75  Se enlazan las lluvias del cuerpo del mundo con las del cuerpo humano en 
una intuicion poética de lo que Merleau-Ponty teorizará en su capítulo «L’entrelacs-le 
chiasme», 1964, p. 172.

76  Méndez, 2019, p. 72.
77  Notemos que, en sus Memorias, la poeta menciona frecuentemente ese don de 

videncia nigromántico.
78  Ulacia, 2018, p. 28: «Yo he visto nacer todos los inventos del siglo. Nací en medio 

de la modernidad, del canto a los medios de transporte, a la velocidad, al vuelo. Mis pri-
meros poemas están llenos de estas cosas: de los clamores a la era moderna, de aviadores, 
aviones, motores, hélices, telecomunicaciones». Puse algunas palabras en cursiva.

79  Gómez-Blesa, 2019, p. 417.
80  Gómez-Blesa, 2019, p. 417.
81  Méndez, 1928, p. 108.
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recortadas»82. «Estaba prohibido que las mujeres entraran a las tabernas; 
y nosotras, para protestar, nos pegábamos a los ventanales a mirar lo que 
pasaba dentro»83, recuerda la poeta. Desde fuera, desde la calle, penetran 
primero sólo visualmente un espacio cerrado, rompiendo las normas de 
género, sociales y morales. Permanecen ellas fuera en un espacio confi-
nado, desterrado, en una inversión paradójica del valor de los espacios, 
siendo el espacio interior prohibido y clamoroso el de mayor libertad:

Querían quebrantar los límites del espacio femenino para conquistar y 
adentrarse en el masculino, y construir así una nueva identidad femenina, 
gracias a estos gestos irreverentes. La transgresión se convierte, pues, en una 
vía de afirmación como artistas de vanguardia […] como mujeres que en-
cabezan la ruptura del orden burgués y que se autocrean en público como 
si ellas mismas fueran su propia obra de arte84.

A fin de cuentas también penetrarán en el confín masculino, que 
desde su torre de marfil vertical domina el mundo, aplasta con sombrero 
a las cabezas femeninas de la burguesía, sombrero que hacen saltar las 
garçonnes, a modo de «performance surrealista»85. Méndez quiebra esta 
verticalidad con varios motivos poéticos abiertos y horizontales como 
el mar, así como motivos movedizos que son la pisada del caminar y el 
viento. El yo lírico se reivindica como una cabeza al aire libre, siguien-
do el gesto del sinsombrerismo promovido por Ramón Gómez de la 
Serna86, cabeza que el motivo del viento atraviesa sensualmente, a la es-
cucha del rumor, de las «palabras dislocadas»87 del mundo en un desper-
tar social y político de la mujer. Esta postura hará declarar a Consuelo 
Berges en 1930: «Y yo, por primera vez, he visto ahora la “vanguardia”», 
encarnada «en la marcha gimnástica —flecha y blanco en sí misma— de 
una muchacha»88.

82  Méndez, 2019, p. 49.
83  Ulacia, 2018, p. 52.
84  Gómez-Blesa, 2019, p. 418.
85  Gómez-Blesa, 2019, p. 419.
86  Ver la explicación en Gómez-Bleza, 2019, pp. 420-421.
87  Méndez, 2019, p. 49.
88  Valender, 2001, p. 89.
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Habitar con la casa abierta: una poética de la hospitalidad

La casa en el sentido propio —y figurado con el cuerpo propio de 
la poeta— es lugar de hospedaje de todo lo que le viene del exterior, 
con las puertas siempre abiertas al encuentro y descanso con/para el 
otro. Este motivo de la casa y de su espacio colindante, el jardín, aparece 
como fundamental por revelar un ethos poético contrastado: la mujer de 
bañador rojo, de mono azul, obrera al servicio de la literatura89, mujer de 
la calle, es también la huésped de una casa abierta, pero no como ‘ángel 
del hogar’ que conserva celosamente una tradición. Al contrario, su casa 
en el sentido propio, figurado y simbólico se mantendrá abierta aun a 
la intemperie, a semejanza de aquel Edificio Ermita en México en que 
permaneció durante diez años, lugar de refugio para exiliados extranje-
ros90, a semejanza de su relación con Altolaguirre quien algún día «se fue 
y no se fue»91 o de su amistad con Cernuda, miembro ya de la familia 
en la casa de Coyoacán. Su casa, con «Glicinas / en el jardín. / En el 
confín / golondrinas» la representa, y será la de un capitán de barco, con 
«en torno / brisas marinas»92, haciéndose eco de personajes albertianos, 
como en «Él y yo»93, maestro del que prolongaría la sentencia «Hay que 
ser hijo de alguien» refiriéndose a la tradición, añadiendo Méndez una 
concesiva en acuerdo con una po-ética del no saber: «aunque hay que 
saber emanciparse»94. Si en un principio este no saber revela una condi-
ción femenina, a falta de educación intelectual, se transforma luego en 
ethos poético, de fundación flexible y sensible. Este no saber lo reivindi-
cará a menudo, sea en sus escritos95, sus declaraciones, sea en sus poemas, 
para no caer en la ilusión del «hombre buscando ciencia»:

89  Recordar su trabajo imprescindible de impresora y editora de la generación 
del 27, en colaboración con su marido Manuel Altolaguirre, a menudo mencionado y 
detallado en sus Memorias. Ver las fotos vestida de mono azul como la foto 8 en Ulacia, 
2018, p. 192.

90  Leer las historias recordadas de aquella temporada en Ulacia, 2018, pp. 119-127.
91  Ulacia, 2018, p. 127.
92  Méndez, 2019, p. 59.
93  Méndez, 2019, pp. 39-40.
94  Méndez en Valender, 2001, p. 65.
95  Valender, 2001, p. 55: «Yo nunca supe nada de nada de eso que todo el mundo 

sabe. En cambio, siempre creí que había que inventarse muchas cosas nuevas». También 
en una carta a Lorca explica que ella no estaba preparada para todo ello pero que lo 
‘sentía’ espontáneamente.
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 que llegó a olvidarse ya 
de su vida y su conciencia. 
 

Como una fórmula más, 
este hombre deshabitado 
ya no piensa en los demás. 
 

Ni acaso piensa en sí mismo. 
Y no se quiere enterar 
que se acerca hacia el abismo96.

Para seguir habitando el mundo, a pesar de los estragos del destino, 
la voz lírica sabe desprenderse, hacerse sombra, vaciarse en una relación 
de contigüidad con la muerte, como aquella dama «Poesía» a quien 
vislumbra cual una sombra del brazo del poeta. Esta sombra le sonríe 
cuando siguiendo el camino al encuentro del poeta de las nieblas (Bécquer), 
la voz llega a ser asimismo huésped de sus nieblas97. Resulta entonces 
imposible desterrarla: ella habita fluidamente el mundo, porque «para 
que [ella se] sienta desterrada, / desterrada de [ella] deb[e] sentir[se]», 
pero cuando ella se mira adentro, está intacta, perteneciéndole su paisaje interior, 
no echándole en falta ninguna de sus fuentes, esas fuentes que de dentro la 
irrigan y la ‘enlazan’ al cuerpo del mundo98, configurando ambos unas 
«lluvias enlazadas»99. Mientras, «mir[a] el mundo / y le dej[a] rodar con 
su mentira», como se exclama en el poema «¡Para que yo me sienta 
desterrada…»100.

No se eleva un canto deshabitado, sino impregnado del tiempo his-
tórico y político, el de la guerra civil grabada en las páginas mendeziana. 
Sin embargo, se transciende la dimensión política inmediata, en lo que 
retumba como «un comienzo», «un mundo nuevo»101; la dimensión éti-
ca predomina en un compartir el dolor y la lucha «de bondades y mal-
dades», no encerrándose la voz mendeziana en la ideología. Se comparte 
el destino colectivo, con el paso al nosotros humano, y desde la casa del 
verso el yo po-ético proclama su anafórico no saber, ese lugar vacante, y 
pues libre, que entreabre sus claridades, en el poema «Esta tarde»102.

96  Méndez, 2019, p. 141.
97  Méndez, 2019, p. 106.
98  Méndez, 2019, p. 118.
99  Ver el poemario de 1939 publicado en La Habana: Lluvias enlazadas.
100  Méndez, 2019, p. 118.
101  Méndez, 2019, pp. 88-89.
102  Méndez, 2019, p. 96.



IDOLI CASTRO222

Recordemos empero que «entre ese claroscuro / se va pasando la 
vida»103. Así pues, tan atenta a los demás y llena de vida, cantando «en 
el reinar de los siglos / […] / para aquellas almas / que estén afines 
conmigo», también acoge, en la casa secreta del verso, las voces de los 
seres queridos, la de aquel niño muerto al nacer104, la de una madre105, 
la del difunto marido106. Como si «desde el umbral de un sueño [la 
llamaran]»107, dice en un poema haciéndose eco de un verso de Antonio 
Machado, Concha Méndez supo aun sentarse, detenerse «en un muelle 
sillón de terciopelo»108, como nos la representan unas fotos sentada en 
el jardín109.

Conclusión

Intentamos emprender una breve «Travesía»110 entre tres modalidades 
‘enlazadas’ de la poética mendeziana: la que resiste a cualquier tentativa 
de recluirla dentro de los límites de su género y de su condición mortal; 
la que padece la residencia obligatoria en el alejamiento de tierras y 
en una temporalidad confinada; por ende, la que nos libra de la visión 
binaria y aboca a la complejidad de lo lindante, de lo contiguo, de un 
estar en el espacio fronterizo e intermedio, el que separa y detiene nues-
tra realidad y a la vez nos acerca al otro, como bien se entiende en los  
versos siguientes:

 No me pidáis pasaporte 
porque no soy extranjera, 
que las puertas de mi casa 
son las de cada frontera111.

103  Méndez, 2019, p. 150.
104  Méndez, 2019, pp. 78-79.
105  Méndez, 2019, p. 119.
106  Méndez, 2019, p. 154.
107  Méndez, 2019, p. 107.
108  Méndez, 2019, p. 107.
109  Ulacia, 2018, p. 27.
110  Méndez, 2018, p. 66.
111  Citado en Gómez-Blesa, 2019, p. 445.
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       P   e   r   e   g   r   i   n   a

La notoriedad del grupo de autores reunidos bajo la denominación de Generación del 27 
es tal, que los nombres de los poetas que la constituyen siguen presentes en la memoria 
de todos. En algunos casos, como el de Lorca, el prestigio alcanzado les confiere un 
relieve absolutamente universal. La diversidad perceptible en el terreno temático y estilís-
tico demuestra que no existe ninguna incompatibilidad entre la autonomía creadora de 
cada poeta y el hecho de formar parte de la misma generación literaria. Ahora bien, los 
autores comparten una infinidad de aspectos tales como el marco cronológico y contex-
tual, la concepción innovadora de la estética lírica o la voluntad de abandonar los códigos 
desgastados del modernismo. La amistad, con matices, es otro de los aspectos que contri-
buye a la cohesión del grupo, que cuaja oficialmente con motivo del homenaje a Luis de 
Góngora organizado en Sevilla precisamente en 1927. A pocos años del centenario de 
esta generación de poetas, el presente volumen, titulado Voces y versos. Nuevas perspectivas 
sobre la Generación del 27, aborda aspectos poco estudiados o aún ignorados en relación 
con las producciones de Jorge Guillén, Pedro Salinas, Juan Larrea, Federico García Lorca, 
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Emilio Prados, Dámaso 
Alonso y Manuel Altolaguirre. También se aborda la producción de las llamadas «Sin 
Sombrero», así como aspectos más transversales y enfocados desde una perspectiva 
novedosa en torno al hipotexto medieval, la reescritura del Siglo de Oro o el uso del 
soneto entre los poetas de la brillante y casi centenaria generación poética. 
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