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Miguel Hernández es un poeta para espíritus jóvenes y combatientes: un poeta para apasionados del
amor, para emprendedores del trabajo, de la justicia y de la solidaridad, para idealistas que luchan por hacer,
de las utopías de ayer, los derechos de hoy. Un poeta que alumbra y mueve conciencias con el don y el látigo
de su palabra.
A la obra de arte perfecta exigía el maestro Azorín valor estético y alcance social. Miguel
Hernández añade a esta simbiosis de lo ético y lo estético, otros méritos que peculiarizan su obra con un sello
muy personal. Hernández, paradigma de la humanización del arte, escribió siempre desde las entrañas del
pueblo de su “misma leche”: “la lengua en corazón tengo bañada”, “porque yo empuño el alma cuando
canto… cuanto a penas, cuanto a pobres, cuanto a tierra se refiere”. En los poemas de Hernández el lector
experimenta una sensación fascinante: se siente protagonista de lo que lee y se emociona; ante una poesía de la
luz y del asombro, el lector se siente usurpado en su imaginación o en sus sentimientos: se trata de la mayor de
las identificaciones entre autor, sujeto lírico, situación poetizada y lector.
Sus poemas –«agricultura viva» en su ambiente y en sus imágenes–, mezclan lo lírico y lo épico: es
la manera de limar con mayor delicadeza el desgaste del tiempo, de lo contingente, de lo insustancialmente
anecdótico.
Miguel Hernández encarna la dignidad del escritor: es un poeta-orfebre desde sus inicios, un
prestidigitador de la palabra poética como sublimación de la realidad, un evocador de emociones del más
hondo calado humano y un virtuoso en el manejo del lenguaje como acción y estilete para la convivencia
social.
El literato que mejor representa el significado cultural de la II República es, sin duda, Miguel
Hernández. Frente a una situación de precariedad económica, de salarios mínimos, de incultura generalizada, de
marginación y decadencia del imperio español, de confesionalidad religiosa del Estado, surge con la República de
1931 una esperanza de progreso y de reformas. Se plantean las reformas agraria y autonómica, en una conflictiva
España invertebrada; reformas que se complementan al querer implantar la aconfesionalidad del Estado y la
alfabetización. Miguel Hernández, ciudadano de humilde extracción, enarbola el ilustrado lema que proclamó
la Institución Libre de Enseñanza, la ILE: «Sólo con Educación y Cultura se logrará el progreso de los
pueblos».
Poeta del amor y la libertad, aliento joven de España, Hernández es un poeta necesario: rebelde contra
una sociedad inicua, revolucionario contra una sociedad represora. Por ello, aunque «los grandes poetas no
tienen biografía, sino destino», al decir de Pedro Salinas, a nadie hoy, con un mínimo de humanidad, puede dejar
insensible la historia de una vida como la del poeta Miguel Hernández (1910-1942), aquel muchachón de Orihuela
que terminó dedicando su poesía «a la inmensa mayoría».
Paradigma del escritor que hizo poesía de su vida y vida de su poesía, representa Miguel Hernández el
compromiso que trazó el escritor alemán Bertolt Brecht (1898-1956): «El arte no es un espejo para reflejar la
realidad, sino un martillo para darle forma». Ésta es la historia de una superación…
Semblanza. Vida y poesía
Miguel Hernández nació, en el seno de una modesta familia, el 30 de octubre de 1910, en
Orihuela (Alicante). Orihuela, capital de la comarca de la Vega Baja del río Segura, era una población
eminentemente agrícola, de rancio abolengo nobiliario, caciquil e inmovilista, de practicante y absorbente
religiosidad. Contaba con treinta y tres iglesias y conventos –catedral y seminario incluidos– para sus
apenas quince mil habitantes.
Durante su adolescencia, Hernández había leído febrilmente, a escondidas de un padre que,
asentado en las tradiciones de la época, no toleró que permaneciera en el colegio más allá de sus catorce
años porque había de trabajar como los demás miembros de la familia. ¡Un padre que castigaba a su hijo
por leer!
Contar sus años no sabe,
y ya sabe que el sudor
es una corona grave
de sal para el labrador. («El niño yuntero1»)

1

Yuntero: persona que labra la tierra con una pareja de animales o yunta (bueyes, mulas).
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Miguel, pastor, colabora a la economía familiar con el reparto de leche por las casas vecinas. El joven
Hernández se caracteriza por una precariedad económica y, sobre todo, por una precariedad afectiva de
desilusionadas raíces infantiles:
Nunca tuve zapatos,
ni trajes, ni palabras:
siempre tuve regatos2,
siempre penas y cabras. («Las abarcas desiertas»)

Portada de la antología de Miguel Hernández,
elaborada y comentada por J.Riquelme y
publicada
por
ediciones
Micomicona.

La casa familiar 3 tiene jardín, establo con abrevadero y un patio con árboles y plantas: morera,
limonero, higuera, cactus... Nada hay de grandes dimensiones, pero es espaciosa. Está situada a la
falda de la sierra, junto al majestuoso colegio de Santo Domingo. En un rincón del patio, el
aprendiz de poeta instala, a la intemperie, mirando a la peña, un cúmulo de piedras y un sillar que
le sirve de asiento: su despacho. A veces lo adorna con diccionarios...
Su escolarización fue breve: después de acudir a las Escuelas del Ave María, desde los
ocho años, por sus dotes prometedoras, ingresa, a los trece, en el colegio jesuita de Santo
Domingo como «alumno de bolsillo pobre», es decir, de forma gratuita. Como rapsoda y poetico,
se da a conocer al influyente canónigo Luis Almarcha, que será su protector durante su etapa
oriolana. No llega a completar el segundo curso, pues, en marzo de 1925, su padre,
inesperadamente, le hace abandonar los estudios. Sólo tiene catorce años.
Miguel sentía una prematura vocación de poeta y de dramaturgo. En su faltriquera de
pastor nunca faltó su colilla de lápiz y un humilde cuaderno de versos, y, cuando lo había obtenido
prestado, un libro. Leyó apasionadamente a todos los clásicos españoles del siglo de Oro.
A finales de 1929, conoce al jovencísimo Ramón Sijé (1913-1935), un precoz intelectual,
casi tres años menor que Hernández, de ideas muy conservadoras, que lo introduce en los
ambientes culturales, sociales y religiosos de la Orihuela acomodada. Mientras en Madrid los
escritores de la urbe concurren a famosas tertulias en cafeterías y ateneos, Hernández comparte
esporádicamente tertulia en la tahona de Carlos Fenoll, al principio de la calle de Arriba: una
panadería en la que todo parece girar en torno a Sijé, que ronda allí a su novia Josefina Fenoll,
hermana del panadero-poeta.

2

Regatos: regatas, arroyuelos; remanso de agua poco profundo.
La casa familiar, sita en la calle de Arriba –actual calle de Miguel Hernández– es hoy casa-museo. Por ella debe iniciarse
la irrenunciable ruta hernandiana de la hermosa ciudad oriolana.
3
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1.TRAYECTORIA POÉTICA Y VITAL. EVOLUCIÓN DE SU POESÍA è CUESTIÓN PAU
La evolución literaria de Hernández experimenta un proceso de interiorización de la realidad y
del sentimiento humano en las cuatro etapas características de la maduración psicológica del ser humano:

Etapa

Período y Poesía y psicología
situación
evolutiva

Mundo
poetizado

Obra literaria:
poesía teatro

Tipo de
compromiso

1.ª La etapa oriolana. El poeta describe lo que percibe: se
fija en la naturaleza, la describe como objeto real y como
producto de la creación divina. Se trata de un mundo
poético basado en lo humilde y en lo cotidiano. Combina
la metáfora hermética culterana con el lenguaje sonoro de
imitación clásica y postmodernista.

Poemas sueltos
Perito en lunas
Auto sacramental
El torero más
valiente

+
Conservador
Inmovilista
‘justicia’ desde
arriba
++
Inconformista
(amoroso y
social)
Contestatario

Sujeto lírico
Pastor-poeta

Contenidos

1. Etapa oriolana

Orihuela El mundo externo: El ello
(Madrid) naturaleza,
1910-1934 gongorismo,
religiosidad y poesía
pura

2. Etapa amorosoexistencial

(Orihuela) El mundo interno El yo personal Poeta enamorado
Madrid
introspectivo y
1935-1936 personalista del
amor

2.ª La etapa amorosa-existencial. Los objetos se convierten en metáforas de la pena amorosa y en fatalidad, como
amenaza existencial, tanto en el amor como en su primer
despertar a la conciencia social. Enfatiza la rehumanización del arte, en momentos de la deshumanización artística de los vanguardismos.

Silbo vulnerado
El rayo que no cesa
Los hijos de la
piedra
El labrador de más
aire

3. Etapa bélica

Guerra civil El mundo exterior: El nosotros
1936 -1939 compromiso y
poesía impura, la
épica democrática
de España

3.ª La etapa bélica crea un espacio épico en el que el escritor tropieza con la Historia. Se sobrepone y se enfrenta a
los desleales de España. En su expresión literaria, se magnifica heroicamente el valor del pueblo fiel a la República
en tiempos de guerra y compromiso por la igualdad social. La rebelión de las masas es la generadora del arte.

Viento del pueblo +++
El hombre acecha Rebelde
Teatro en la guerra Revolucionario
Pastor de la muerte

4. Etapa carcelaria

Las cárceles El mundo interior El yo universal Poeta mártir
1939-1942 (del hombre
como especie):
poesía intimista,
trascendente y
solidaria “sólo por
amor”

Poeta soldado

4.ª La etapa carcelaria: la interiorización de la Historia Cancionero y
destruida. El poeta siente incluso la amenaza de la des- romancero de
trucción personal. Los mismos símbolos –el rayo, el vien- ausencias
to…– que habían insuflado ánimos y vigor al combatiente
se ven ahora penetrados por la dolorosa derrota: se invierten, como si se rebelaran; pasan a ser símbolos destructores en el período último de la guerra y en el período carcelario, o quedan reducidos a símbolos de lo destruido:
el símbolo de la ausencia de libertad, la ausencia del goce
amoroso (de su esposa, de su hijo), la ausencia de justicia
y de amor fraternal.

++++
Trascendente,
Política e
íntimamente
contextualizado

N e x o c o m ú n: «a g r i c u l t u r a v i v a»

1.1. El pastor poeta (1910-1934)
Un escritor poroso: gran emulador
Miguel Hernández describe la naturaleza de la huerta oriolana como si de un moderno Fray Luis
de León se tratara –el Fray Luis de «La vida retirada»–. La naturaleza del primer Hernández es una
perfecta obra divina, repleta de alusiones cristianas, pero también, de elementos mitológicos paganos,
tomados de las deslumbrantes obras de los escritores latinos Virgilio y Ovidio prestadas por el canónigo
Almarcha.
El joven Hernández copia literalmente, memoriza e imita a los clásicos españoles y a las nuevas
voces consolidadas. Leer los primitivos balbuceos poéticos de Hernández supone repasar la historia
literaria en castellano: los clásicos de los siglos XVI y XVII, la exquisitez de la poesía desnuda de Juan
Ramón Jiménez o el sentimentalismo musical del modernista Rubén Darío, el decadentismo de la prosa
de Gabriel Miró, o el folclorismo del salmantino J. M.ª Gabriel y Galán y del murciano Vicente Medina,
con un registro regional, ocasionalmente, similar al panocho.
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Tras las aventuras iniciáticas, el aprendiz de poeta desea demostrar que domina el oficio y que
merece ser aceptado en sociedad. Pero Orihuela se le queda pequeña para lo que Miguel quiere hacer.
Desea cultivar su espíritu y su verbo sin límites y sin presiones. Ansía liberarse del control paterno.
Si quiere abandonar su casa, habrá de esperar a su mayoría de edad, que entonces se alcanzaba a
los veintiuno. Mas tampoco dispone de dinero suficiente: y ha de pedir ayuda a sus amigos acomodados.
A mediados de noviembre de 1931, envía una carta al patriarca de las letras en la España de la primera
mitad de siglo, Juan Ramón Jiménez, para abonar el terreno de su proyectado viaje a Madrid. En esta misiva
no se ocultan complejos y ansias del jovencísimo Hernández, que apenas ha publicado unos pocos poemas en
la prensa local:
Venerado poeta:
Sólo conozco a usted por su Segunda Antología que –créalo– ya he leído cincuenta veces
aprendiéndome algunas de sus composiciones. ¿Sabe usted dónde he leído tantas veces su libro?
Donde son mejores: en la soledad, a plena naturaleza, y en la silenciosa, misteriosa, llorosa hora
del crepúsculo, yendo por antiguos senderos empolvados y desiertos entre sollozos de esquilas.
No le extrañe lo que le digo, admirado maestro: es que soy pastor. No mucho poético, como lo que
usted canta, pero sí un poquito poeta. Soy pastor de cabras desde mi niñez. Y estoy contento con
serlo, porque habiendo nacido en casa pobre, pudo mi padre darme otro oficio y me dio este que fue
de dioses paganos y héroes bíblicos. (...) Usted, tan refinado, tan exquisito, cuando lea esto, ¿qué
pensará? Mire: odio la pobreza en que he nacido, yo no sé... por muchas cosas... Particularmente
por ser la causa del estado inculto en que me hallo, que no me deja expresarme bien ni claro, ni
decir las muchas cosas que pienso. (...).
Primer viaje a Madrid (1931-1932). Primer poemario: Perito en lunas
Un mes después de haber cumplido los
veintiún años, el 30 de noviembre de 1931 emprende
viaje a Madrid para vivir su sueño de escritor. La
¡A la gloria, a la gloria, toreadores!
aventura apenas dura seis meses. Y no le va bien: vive
La hora es de mi luna menos cuarto.
casi en la indigencia.
Émulos imprudentes del lagarto,
No obstante, su permanencia en la capital
Magnificaos el lomo de colores.
española le permite respirar los efluvios del homenaje
Por el arco, contra los picadores,
que en 1927 se dedicó a Góngora (1561-1627), el gran
Del cuerno, flecha, a dispararme parto.
poeta cordobés, en quien se inspirará para
¡A la gloria, si yo antes no os ancoro
confeccionar su primer poemario publicado: Perito en
-golfo de arena- en mis bigotes de oro!
Lunas (1932; editado en Murcia en 1933). El libro
tendrá una tirada de 300 ejemplares y los gastos de
edición serán pagados íntegramente por el sacerdote Luis Almarcha. Estamos ante un libro gozoso para el
principiante Hernández. Las 42 octavas reales de Perito en lunas constituyen la más original muestra del
engarce miniaturista de la poesía pura española: con este malabarismo,
el prestidigitador Hernández pretende la perfección del artista, y para
ello combina el virtuosismo de la metáfora culterana (basada en la
1932. Miguel Hernández, Perito en
forma de la luna) –como tradición culta– y el humor o el ingenio de las
lunas
adivinanzas –como tradición popular–, tras la estela de los aforismos de
Poesía pura
José Bergamín y las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Llega a
1922. Juan Ramón Jiménez, Segunda
prescindir de títulos para no facilitar la rápida interpretación de sus
antolojía poética, 1898-1918
fugaces poemas. La forma lunar –en sus cuatro fases– es el fundamento
1926. Jorge Guillén, Cántico (75
poemas)
que de manera arcana o, incluso, surrealista, sirve para retratar seres y
objetos cotidianos y banales: toro, palmera, cohetes, gallo, sandía,
Gongorinos coetáneos
pozo, espantapájaros, granada, veletas, oveja, retrete, huevo... Ésta era
1929. Rafael Alberti, Cal y canto
1932. Gerardo Diego, Fábula de
la versión de un gongorismo muy plástico, muy visual, similar a lo que
4
Equis y Zeda
el cubismo había plasmado en la moderna pintura. En efecto, cada
poema es una viñeta o un cuadro de bodegón vanguardista.
Perito en lunas, VI

4

Prueba de esta asociación entre poesía y plástica, al modo futurista, es la propuesta de título que para su libro formuló el
propio Hernández: «Poliedros».
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Tradición religiosa oriolana
Tras su fracaso madrileño y el poco eco de Perito en lunas, Miguel Hernández, cada vez más
integrado en su Orihuelica natal, insiste y procura su ascenso literario: se aferra a la mentalidad católica
de sus mentores y ensalza la Semana Santa de Orihuela, hoy fiestas de interés internacional, con espíritu
devoto. Imbuido por el ambiente clerical, entre
1933 y 1934, redacta su primera pieza para el teatro, editada en Madrid por J. Bergamín: el auto
sacramental Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras. Es una larga pieza, en verso, que
desarrolla la historia teológica de la salvación de la humanidad por medio del trabajo y la eucaristía. A la
impronta calderoniana añade una ambientación rural y una dimensión sociopolítica como explícito
alegato anticomunista y antianarquista en contra de las subversiones y de las huelgas de los jornaleros. El
teatro fue una de sus pasiones. Aunque, eclipsado por el éxito de su poesía, Hernández, actor aficionado,
mantuvo siempre su vocación de dramaturgo.
Por esta época, Ramón Sijé funda la revista ultracatólica El gallo crisis, en la que colabora
Hernández. El poeta chileno Pablo Neruda, uno de los grandes amigos de Hernández en Madrid, rechazó
la revista porque exhalaba demasiado «tufo sotánico-satánico»: “Le hallo demasiado olor a iglesia,
ahogado en incienso… Ya haremos revista aquí, querido pastor, y grandes cosas”.

1.2. El poeta enamorado. Primera crisis (1934-1936)
El joven Hernández crece. Era la hora del amor: «Juventud sin amores no es juventud». En 1933,
conoce Miguel en Orihuela a una modista, seis años menor que él: Josefina Manresa, nacida en Quesada
(Jaén), hija de guardia civil. Al año siguiente, en septiembre de 1934, formalizan su noviazgo.
Residencia en Madrid: El rayo que no cesa (1935)
En 1935, fija Miguel Hernández su residencia en Madrid con el deseo de estar cerca del
hervidero artístico que le permita prosperar. Sigue buscando trabajo y pide continuamente dinero a sus
amigos para ir sobreviviendo en la metrópoli.
La temática ahora es amorosa. Se aventura en dos proyectos de poemarios:
· Silbo vulnerado (1934-1935), inédito
· Imagen de tu huella (1935), inconcluso
En primer lugar, las lecturas de San Juan de la Cruz, en clave erótica, y las de Garcilaso (el «dolorido
sentir» o «el dulce lamentar de dos pastores») determinan los sonetos pastoriles de su proyecto de «Silbo
vulnerado». Posteriormente, Quevedo –«¡Cuánto penar para morirse uno!» escribió Hernández
refiriéndose al amor–, junto con la experiencia real del sentimiento amoroso, dota de contenido
existencial a «Imagen de tu huella», otro proyecto de libro, construido también a instancias de La
destrucción o el amor (1933), de Vicente Aleixandre. Ambas iniciativas literarias servirán de banco de
pruebas para su primer éxito: los poemas y sonetos amorosos de El rayo que no cesa (1935, editado en
1936 en Madrid), con los que marca un hito en la lírica española.5
La crisis personal de 1935: la poesía impura
Un año antes del levantamiento desleal de los militares que provocó la guerra civil en
España, Hernández, alrededor de junio de 1935, ya había experimentado un cambio de sentido en su
actitud cívico-social: es la fecha clave de una crisis ideológica y estética. Los nuevos amigos de
Madrid -Neruda, Aleixandre, González Tuñón- contrastan con sus guías oriolanos –Almarcha y Sijé. Es el impacto de sus vivencias y de sus conversaciones sobre los ecos de la revolución de octubre,
en Asturias (1934), los desastres del bienio negro republicano de Alejandro Lerroux y su Partido
Radical (1933-1935)... 6 Ha conocido la España profunda con las Misiones pedagógicas. Abandona su
5

Federico García Lorca retoma el clasicismo del soneto hernandiano en los Poemas del amor oscuro (1936).
El drama teatral Los hijos de la piedra, de Hernández, es uno de los más agrios alegatos contra la política de A. Lerroux. El
padre de M. Hernández era uno de los 185 socios de El Círculo El Radical, en Orihuela, foro en el que se defendía desde
años atrás la política republicana de Lerroux; con esta oposición ideológica, parecía abrirse aún más la grieta afectiva que
separaba a Miguel de su padre.

6
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credo religioso: «Me libré de los templos: sonreídme»– y se abraza a la defensa de los más débiles,
del proletariado, de las desprotegidas mujeres: «En vuestros puños quiero ver rayos contrayéndose, /
(…) la cólera me nubla todas las cosas dentro del corazón / (…) viendo a mi hermana helarse
mientras lava la ropa, / viendo a mi madre siempre en ayuno forzoso». A los oprimidos se dirige
ahora en expresión más clara y contundente: desaparece la retórica hueca y el puritanismo fatuo;
exhibe un tono reivindicativo que forjará el espíritu hernandiano más progresista (como en estos
versos de 1938): «Hablemos del trabajo, del amor sobre todo, / donde la telaraña y el alacrán no
habitan. / (…) Quitémonos el pavo real y suficiente, / la palabra con toga (…) / Abandonemos la
solemnidad». Abandona el metro clásico de octavas, décimas y sonetos, y se entrega al
versolibrismo; y arremete contra el hermetismo de lo difícilmente comprensible por el pueblo llano.
Es el ciclo existencialista (y con vetas surrealistas) de “Sonreídme”: las odas, o cantos jubilosos por
la vida, dedicadas a Neruda y a Aleixandre, y de poemas como “Alba de hachas”… En octubre de
1935 había aceptado participar en la revista Caballo verde para la poesía de Pablo Neruda: es el
órgano de la nueva poesía impura: la poesía manchada y herida por el compromiso reivindicativo de
la espinosa realidad; publica su poema “Vecino de la muerte”. Sijé se lamenta furiosamente por su
“nerudismo, albertismo y aleixandrismo”. La ruptura con Sijé está servida. Inesperadamente, ya
acabado El rayo que no cesa, recibe Hernández la noticia de la muerte de Sijé el día de nochebuena
de 1935. Le da tiempo a incluir en el poemario la famosa «elegía» a su amigo, culmen de su
producción lírica: “Yo quiero ser llorando el hortelano / de la tierra que ocupas y estercolas, /
compañero del alma, tan temprano. (…) / A las aladas almas de las rosas / del almendro de nata te
requiero, / que tenemos que hablar de muchas cosas, / compañero del alma, compañero”.
Teatro comprometido: las tragedias de patrono
Vertientes literarias del cambio estético e inconformista de Miguel Hernández
1935-1936
a) el teatro
b) la poesía
Los hijos de la piedra (1935)
El labrador de más aire (1936)

El rayo que no cesa (1935)

Miguel Hernández escribe dos dramas rurales de avanzado compromiso social en favor del
trabajador de la tierra: Los hijos de la piedra (1935) y El labrador de más aire (1936, editado en Valencia
en 1937). Son dos «tragedias de patrono», en homenaje a Lope de Vega (1562-1635) y a sus comedias de
comendador Fuenteovejuna y Peribáñez, interpretadas por Hernández como teatro social y revolucionario
en su época. ¡Qué diferencia ideológica entre el homenaje del elitista Góngora (en 1927) y el del popular
Lope (en 1935)! ¡Y entre la cosmovisión católica de Calderón, el de la gran tramoya del auto sacramental,
y la de Lope, el popular y sensual amante!
Nuevos amores: nuevo concepto
La agitada vida social, cultural y, sobre todo, erótica de Madrid condujo a que rompiera las
relaciones con su novia de Orihuela el 27 de julio de 1935. Los descubrimientos artísticos e ideológicos
son constantes. Se introduce en la estética de la Escuela de Vallecas. Pasa mucho tiempo charlando, en las
afueras de Madrid, con Alberto Sánchez, con Benjamín Palencia y, especialmente, con Maruja Mallo: la
belleza, la jovialidad y la libertad de la pintora gallega hacen que se enamore locamente de ella: Maruja
Mallo le corresponde con pasión. Pero antes de fin de año todo ha acabado.
Después de algo más de seis meses de ruptura, reanuda sus relaciones con Josefina. Entre una y
otra, Miguel había fijado su atención, con nula respuesta, en la poetisa de la Unión María Cegarra.
En todos los poemas amorosos del libro impera el sentimiento de amante frustrado: la «pena
hernandiana». El tema de El rayo que no cesa gira en torno a la insatisfacción profunda de la
inaccesibilidad de la amada, esto es, la queja del enamorado, no por no ser correspondido, sino por no
poder gozar carnalmente de su amor. Frente al poeta se yerguen esquivas, por motivos muy diversos y en
tiempos sucesivos, tres musas:
♦

una novia –Josefina Manresa– que, fiel a las normas de una sociedad remilgada, en Orihuela, lo
rechaza en sus querencias carnales o lo solivianta: «Te me mueres de casta y de sencilla: / estoy
convicto, amor, estoy confeso / de que, raptor intrépido de un beso, / yo te libé la flor de la mejilla»,
canta con humor el enamorado
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♦

♦

una mujer que lo ningunea después de su primera aventura erótica íntima e intensa (durante un corto
período) –la pintora Maruja Mallo, ocho años mayor que Miguel–, en Madrid: «No me conformo, no:
me desespero. / (…) un rayo soy sujeto a una redoma»
un amor platónico no correspondido –el de la escritora María Cegarra, unos siete años mayor–: «Yo
sé que ver y oír a un triste enfada / (...) Me voy, me voy, me voy, pero me quedo, / pero me voy,
desierto y sin arena»

Un trabajo “estable”: un minijob
La vida diaria del poeta no era tan exitosa como El rayo que no cesa. Corría el año 1935,
cuando, por fin, por mayo, logra un oficio que muy modestamente lo mantiene en Madrid: se desempeña
como secretario particular de José María de Cossío, recopilando datos y redactando algunas biografías
para la enciclopedia Los Toros, que se editará en Espasa-Calpe: “Gano muy poco: cuarenta duros
mensuales, pero estoy en el ambiente que necesito en estos tiempos míos”.
1.3. El poeta-soldado (1936-1938)
Tras el golpe de Estado de los rebeldes militares, al mando
Dos caras poéticas de la guerra
del general Franco, contra la II República, el 18 de julio de 1936,
Hernández consolida su postura social y la convierte en política: se
a] Viento del b] El hombre
afilia al Partido Comunista y el 23 de septiembre se alista como
pueblo (1937) acecha (1938)
voluntario en el Quinto Regimiento del bando republicano.
Con el arma de la palabra, primero como zapador, y muy
Visión
Visión
pronto como comisario de Cultura, Miguel Hernández participa en
entusiasta
y pesimista, que
cuatro frentes de la defensa: Madrid, Andalucía, Extremadura y
alentadora de clama por la
Aragón. Pasa de ser el pastor-poeta, casi anónimo, a ser considerado
la victoria
esperanza
el poeta del pueblo, aclamado.
Su poesía se hace bélica. Ahora bien, sin renunciar al
espíritu vehemente y apasionado de una poesía artística y popular, Miguel Hernández combina lo épico
con lo lírico. Para concienciar y exaltar al postergado obrero y al soldado republicano, Miguel aclara su
estilo y su lenguaje. Recurre al romance y al octosílabo, a un idioma llano y popular.
Viento del pueblo (1937)
Con la publicación de los romances de Viento del pueblo (1937), dedicado a V. Aleixandre, se
fortalece su relevancia popular. Viento del pueblo es una de las más altas cumbres del arte de la España en
guerra junto al Guernica de Picasso y a la escultura de doce metros de Alberto Sánchez El pueblo español
tiene un camino que lleva a una estrella:
Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta.
Muchos de los poemas de M. Hernández fueron cantados por los soldados de toda España. El
brigadista internacional Lan Adomian, norteamericano de origen soviético (nacido en Ucrania),
perteneciente a la Brigada Lincoln, compuso varias canciones sobre textos de M. Hernández: «La guerra,
madre», «Las puertas de Madrid» y «Canción de la Sexta división». Ésta última sirvió de base para el
Nuevo himno de la República española en el exilio (en torno a 1957), con letra de M. Hernández y ligeros
retoques de Margarita Nelken, y música de Lan Adomian.
El 9 de marzo de 1937 Miguel y Josefina contraen matrimonio civil en Orihuela. Vicente
Aleixandre regala al novio un reloj de pulsera. Fijan su residencia en Cox, a unos once quilómetros de
Orihuela, pero han de marchar de inmediato al frente de Jaén, donde ha sido destinado Miguel.
La poesía, más allá de los símbolos políticos, se hace social y de hondo calado humano. La
preocupación por los ámbitos del trabajo, la explotación del asalariado, la pobreza o el hambre constituye uno
de los pilares más sólidos de la producción hernandiana. Su poesía ahora es una síntesis del dolor compartido
y de denuncia contra la injusticia capitalista, en defensa de las clases explotadas («El niño yuntero»); sus
poemas marcan momentos líricos imperecederos que se sobreponen al riesgo del retoricismo épico: en «Las
abarcas desiertas» añade una mayor dosis aún de ternura, que se transforma en indignada arenga ante la
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indiferencia de ciudades de retaguardia, como Jaén, en «Aceituneros», hoy himno oficial de la provincia de
Jaén: «Andaluces de Jaén, / aceituneros altivos, / decidme en el alma: ¿quién, / quién levantó los olivos?
/// No los levantó la nada, / ni el dinero, ni el señor, / sino la tierra callada, / el trabajo y el sudor».
Junto a la poesía épica y social, cuando Josefina comunica a Miguel, por carta, que está
embarazada, el poeta hace prevalecer las exclamaciones líricas del amor entre balas y cañones. Es la
hermosa «Canción del esposo soldado»: «He poblado tu vientre de amor y sementera, / he prolongado el
eco de sangre a que respondo / y espero sobre el surco como el arado espera: / he llegado hasta el fondo.
/// Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, / esposa de mi piel, gran trago de mi vida, / tus pechos
locos crecen hacia mí dando saltos / de cierva concebida. /// (…) Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado,
/ envuelto en un clamor de victoria y guitarras, / y dejaré a tu puerta mi vida de soldado / sin colmillos ni
garras. /// (…) Para el hijo será la paz que estoy forjando. / Y, al fin, en un océano de irremediables
huesos / tu corazón y el mío naufragarán, quedando / una mujer y un hombre gastados por los besos». Y
el niño, Manuel Ramón, nacerá el 19 de diciembre de 1937.
Por su fama y prestigio, en pleno conflicto bélico, asiste al II Congreso Internacional de
Escritores Antifascistas en Defensa de la Cultura (junio, 1937), y es elegido para formar parte de un
selecto comité cultural que se desplazará a la URSS para asistir al V Festival de Teatro Soviético (agostooctubre de 1937).
El hombre acecha (1938)
El pacto germano-soviético urdido por Hitler y Stalin, en 1938, por intereses estratégicos,
aproximó las posiciones entre el III Reich y la URSS, con lo que se ponía fin al sueño de los jóvenes
republicanos que, como Hernández, creyeron hasta última hora en la victoria. Stalin, en prueba de su
sinceridad, ofreció en sacrificio el cadáver de la II República española, a la que dejó de prestar su apoyo.
A la vena optimista de Viento del pueblo, prosigue un año después, El hombre acecha, dedicado
a P. Neruda. A lo largo de 1938 ya la derrota republicana es inminente: estos poemas constituyen un grito
desgarrador entre muertos, heridos, cárceles…, desilusión.
Hernández se ha consolidado como el poeta de la revolución. Pero son hoy más trascendentes los
desgarrados poemas de afligido tono humano. El hombre es una amenaza para el hombre, se ha animalizado:
el poeta siente miedo de todos, (literariamente) hasta de sí mismo. Hernández se sobrecoge, busca el nuevo
brote en su mujer y en la descendencia (el hijo, el futuro mejor): el símbolo del vientre materno ampara e
identifica a los hombres, a la naturaleza, al cosmos. Llega a ser tal el pánico entre los hombres, entre todos los
beligerantes, que la naturaleza misma se encoge, desaparece y sólo permanece el terror de la guerra, la
inquina, que se exacerba incluso con el débil y tierno hijo; el hombre, capaz de hacerse raíz que germina (en
sentido benefactor), se animaliza, esgrime sus garras y afila sus dientes: la guerra y el hambre han generado el
odio; sobra el paisaje. El bestiario de ferocidad y cobardía que se asignaba al enemigo, en Viento del pueblo,
se generaliza en la amenaza incontrolada de un homo homini lupus sin excepción en las postrimerías del
conflicto en «Canción primera»:
Se ha retirado el campo
al ver abalanzarse
crispadamente al hombre (…)
He regresado al tigre.
Aparta o te destrozo.
Hoy el amor es muerte
y el hombre acecha al hombre.
Frente a las cárceles se desvanece el hombre. Mas el poeta cierra este libro con una petición de
esperanza; es la magnífica «Canción última»: la derrota del plano íntimo (de la intrahistoria) a causa de la
Historia, es decir, la ruptura de la vida cotidiana –el amor– como secuela y consecuencia primaria de la
guerra: “Florecerán los besos / sobre las almohadas. (…) / Será la garra suave. / Dejadme la esperanza”.
1.4. Poeta mártir (1939-1941)
El 19 de octubre, a los diez meses, muere su primer hijo, y Josefina encaja tan duro golpe
nuevamente embarazada de seis meses. Miguel ha iniciado su última etapa vital y poética con el proyecto de
Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941). El vaivén de penas y alegrías es enloquecedor: el 4 de
enero de 1939 nace su segundo hijo, Manuel Miguel.
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Finalizada la guerra el 1 de abril de 1939, en la España franquista «se declaró la paz» y «se
impuso la victoria». Hernández ha salido de Madrid hacia Orihuela: peligra su libertad, y, a mediados de
abril, parte a Andalucía. Las presiones políticas impidieron, por temor de sus amigos y conocidos, el
asilo. Desolado, desengañado y cansado, opta por el exilio a pie a tierras portuguesas. En Moura, junto a
Santo Aleixo, es apresado; entregado a la policía española por la policía del dictador Salazar, es
encarcelado el 4 de mayo en Rosal de la Frontera, con apenas veintiocho años. De aquí fue llevado a las
prisiones de Huelva, a la de Sevilla y, finalmente, a la de la madrileña calle de Torrijos, donde ingresa el
15 de mayo. Estando en la cárcel de Torrijos, recibe una carta de su esposa desde Cox en la que le
comunica que apenas puede amamantar a su hijo porque ella sólo come pan y cebolla. Con este motivo,
escribe las popularísimas coplillas conocidas como las «Nanas de la cebolla».
Por una descoordinación judicial fue puesto en libertad cuatro meses después (15 de septiembre
de 1939). Excesivamente confiado, Hernández se presenta en Orihuela para ver a su familia y a la familia
de Ramón Sijé. De inmediato, en plena calle, es detenido el 29 de septiembre de 1939: catorce días de
libertad. Es conducido al sótano del Seminario oriolano, convertido en cárcel. En Orihuela comienza su
“turismo” carcelario por la Península: trece cárceles, hasta su muerte a los 31 años.
En la prisión madrileña de la plaza del conde de Toreno, el 18 de enero de 1940 es condenado a
la pena de muerte «como autor del delito de adhesión a la rebelión militar». La ratificación quedó
pendiente de la sanción del jefe de Estado...y la demora lo salva: el 9 de julio de 1940, es conmutada la
pena por la de reclusión mayor y privación de libertad de 30 años. En esas circunstancias, Buero Vallejo,
que también está encarcelado, le hace el famoso retrato a carboncillo. Y prosiguen los traslados del
turista: Palencia, Yeserías (Madrid), Ocaña (Toledo). Se pide su traslado a Alicante, y la conveniencia
de internarlo en el hospital de tuberculosos de Porta Coeli, en Valencia, por su extrema mala salud. Se
aprueba que vaya a Alicante. Recala en la prisión de Albacete, hace una parada en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), y llega al Reformatorio de adultos de Alicante el 29 de junio de 1941. Última estación.
Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941)
Con todo el lastre de su enfermedad y de la penuria vital de las prisiones, desde los últimos
meses de la contienda, Hernández fue confeccionando una especie de diario poético íntimo de breves
canciones y romances en escuetos versos. Nos ha quedado un cuaderno manuscrito y un ramillete de
autógrafos: Cancionero y romancero de ausencias. Se trata de una espléndida poesía de hondo
sentimiento, de densidad simbólica y de autorreferencias a su obra anterior, y de resonancias rítmicas
neopopulares (a base de estructuras paralelas). En este libro nonato se recogen temas en torno al amor y
las adversidades que lo hostigan: es uno de los más bellos poemarios de la poesía en español del siglo XX,
pletórico de ternura y de melancolía. Hernández no termina de comprender su situación: “Mírame aquí
encadenado, / escupido, sin calor / a los pies de la tiniebla / más súbita, más feroz, / comiendo pan y cuchillo /
como buen trabajador / y a veces cuchillo sólo, / sólo por amor. («Antes del odio»).
En cartas a Josefina, dice: “Nos queremos los dos como nadie se quiere, nena”, “Y, aunque el
mundo entero se empeñe en hacernos desgraciados, seremos felices por encima de todo, tú ahí, yo aquí,
sabiendo que nos queremos como no le es posible quererse a nadie”. Poéticamente, Miguel expresa este
sentimiento en el primoroso ciclo del “Vals de los enamorados y unidos hasta siempre”, donde el símbolo
del viento ha sufrido una inversión en relación con lo épico de “Vientos del pueblo”, y se ha convertido en la
oposición mitigante de la unión gozosa y del amor de los cónyuges; Miguel y Josefina representan a todos los
enamorados frustrados en su deleite, y, trascendentemente, a la colectividad oprimida por la ilegitimidad: “No
salieron jamás / del vergel del abrazo. / Y ante el rojo rosal / de los besos rodaron. (…) / Perseguidos,
hundidos / por un gran desamparo / de recuerdos y lunas, / de noviembres y marzos, / aventados se vieron /
como polvo liviano: / aventados se vieron, / pero siempre abrazados”.
Los últimos poemas son memorizados y escritos en soportes de cualquier tipo, incluso llega a
escribir en trozos de papel higiénico. Las carencias son máximas. Su estado de salud empeora de manera
galopante: los poemillas eran sacados de la cárcel por su esposa en una lechera de aluminio en la que le
llevaba diariamente alimentos.
En sus cartas a Josefina, con dibujos infantiles, y en sus poemas dedicados a su hijo Manuel
Miguel, el poeta crea un mundo imaginario donde él –dice a su esposa- que come bien, se divierte en
prisión, mantiene el humor, engorda, estudia francés e inglés, y hasta organiza fiestas… Quiere aliviar a
Josefina del dolor de sus tragedias. ¿Qué gana lamentándose de sus penurias? Lo había insinuado en las
“Nanas de la cebolla”, con una imprecación hiperbólica para un niño de diez meses: “No te derrumbes. /
No sepas lo que pasa / ni lo que ocurre”. Construye juguetes a su hijo, y le escribe cuentos que ilustra otro
amigo preso… Quiere que su hijo juegue y ría: que no sepa lo que pasa ni lo que ocurre. En ese contexto
fatal, crea una estrategia en la que sublima el poder protector de la literatura: cuentos y fábulas que salvan
vidas. Hernández tomó el modelo de la Sherezade de Las mil y una noches y de don Quijote. Hernández,
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cuando tropieza con la guerra y el presidio, se encuentra ante una realidad desmesurada y amenazante; para
poder combatirla, el poeta (y el hombre, en su epistolario y en su intimidad familiar) debe empequeñecerla y
hacerla resistible, o fantasear y hacerla respirable. Este juego protector de la imaginación contra la realidad
temible y amenazante que hace que nos aferremos a la vida a través del inconmensurable amor a los hijos se
ha llevado al cine magistralmente. En La vida es bella (1998, de R. Benigni), Guido Orifice cuida y protege a
su hijo, Josué, para que no sepa «lo que pasa ni lo que ocurre» en un campo nazi de exterminio, en el tramo
final de la Segunda guerra mundial; el padre presenta –traduce– las normas autoritarias del ejército nazi en
formas de juego...
Enfermo y sin tratamientos médicos adecuados, es presionado para contraer matrimonio
canónico. Para Almarcha, Miguel había sido “un buen chico de buena familia, capaz de regeneración”.
Se abría un resquicio a la salvación con el estilete de la indignidad... Si renuncia públicamente a sus
ideas adversas al Movimiento Nacional y contrae matrimonio verdadero con Josefina Manresa, podría
obtener la autorización para ser llevado a Valencia y, tal vez, para ser protegido. Miguel no tolera la
indignidad en su persona y no acepta la propuesta. Ni en su imaginación. Escribe enojado a Josefina...
Hace meses que no la ve: “Almarcha y toda su familia y demás personas de su especie que se guarden
muy bien de intervenir para nada en mis asuntos. No necesito para nada de él, cuando he despreciado
proposiciones de otros mucho más provechosas. Ya te contaré, y comprenderás que no es posible aceptar
nada que venga de la mano de tantos Almarchas como hay en el mundo…”. Miguel se ve obligado a
recurrir a otro modo de redención: la imaginación, pero, con alertas, porque incluso en la historia
imaginada puede darse la traición. El sentido de la película El laberinto del fauno (2005, de G. del Toro)
coincide con la actitud de dignidad personal que mostró Miguel Hernández en sus postreros días. Ofelia, la
protagonista, con la imaginación, ha de defenderse de la opresión que le produce su padrastro, un capitán
del ejército franquista: un fauno la recibe como princesa si sale victoriosa de tres pruebas. La niña alcanza la
tercera prueba con una artimaña del monstruo, mutado en felón: quiere que Ofelia le entregue a su hermanito
de apenas unos días... y lo sacrificará en su honor como princesa... La niña –en la ficción–, como Miguel
Hernández –en la vida real–, no sucumben a la indignidad ni siquiera en el mundo de la fantasía liberadora...
Sólo con la finalidad de no dejar desamparados a su mujer y a su pequeño hijo, ya que las leyes
franquistas no reconocen el matrimonio civil, en la enfermería de la prisión, se casa «por la Iglesia» in
articulo mortis el 4 de marzo de 1942, veinticuatro días antes de producirse el óbito por una triple
enfermedad: tuberculosis, neumosis y tifus. Sin demora, se recibe la autorización de traslado a Valencia,
pero ya es tarde. El poeta muere el 28 de marzo de 1942.
El talante de Miguel Hernández nos enseña que el hombre es su devenir, y la esperanza se desborda
en «Eterna sombra»: «Yo que creí que la luz era mía / precipitado en la sombra me veo»), que cierra con un
esperanzado «Pero hay un rayo de sol en la lucha / que siempre deja la sombra vencida».
Sin que el poeta pudiera conocerlo, el 4 de julio de 1944, se le redujo la pena a 20 años y un día de
reclusión. El sumario seguía en vida cuando ya la había perdido el reo.

2. TEMAS POÉTICOS EN LA POESÍA DE MIGUEL HERNÁNDEZ è CUESTIÓN PAU
Los principales temas poéticos en la poesía de Miguel Hernández se pueden sintetizar en los
siguientes:
· la naturaleza
· el amor
· el compromiso social y político
2.1. La naturaleza en la poesía de Miguel Hernández
Miguel Hernández nace en un ambiente rural y mediterráneo de la España de principios de siglo
XX. Vive impregnado de naturaleza y ésta empapa toda su obra literaria.
El patio de la casa familiar, donde leía y escribía frente a la mítica higuera es «Paraíso local,
creación postrera, / si breve, de mi casa; / sitiado abril, tapiada primavera, / donde mi vida pasa /
calmándole la sed cuando le abrasa». Hernández es el poeta que devuelve la naturaleza a la poesía: la
rescata de la desnaturalización del grupo del 27: trueca la naturaleza conceptual en «agricultura viva» y
directa.
La naturaleza en M. Hernández presenta cinco aspectos en su evolución poética:
a) La naturaleza real como entorno vital: la poesía sensorial
b) la naturaleza relacionada con Dios: el mundo como creación divina
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c) la naturaleza muerta de la poesía pura
d) El panteísmo o vitalismo hernandiano
e) la naturaleza como símbolo de libertad: locus amoenus
a) La naturaleza real como entorno vital: la poesía sensorial
En su primera etapa, la naturaleza abarca el paisaje y los elementos cotidianos de su modesta
existencia. Una naturaleza que se erige en protagonista del poema. Nos brinda una naturaleza descrita con
realismo, a la que añade rasgos geórgico-bucólicos estilizados; la armonía de lo natural envuelve al poeta en
plena soledad (con ecos juanramonianos):
Un ciprés: a él, junto, leo.
(El sol va acortando poco
a poco su fulgor loco.
Preludia un ave un gorjeo). ///
Me acuesto en la hierba. Leo.
(Es el poniente de hoguera:
contra él una palmera
tiene un débil cabeceo). (...) ///
No quedan luces... No leo.
Se trata de una naturaleza del paisaje oriolano en todo su esplendor y hermosura, con los
componentes de la vida rural: el pastoreo, las aves, el sol, el atardecer, el limón, la navaja, la barraca... El
joven Hernández logra su primera cosmovisión más elemental:
· la sublimación paisajística
· la dignificación de lo humilde
La poesía paisajística de Hernández nos regala un cuadro poético casi hiperrealista:
Si queréis el goce de visión tan grata
que la mente a creerlo terca se resista,
si queréis en una blonda7 catarata
de color y luces anegar8 la vista, //
si queréis en ámbitos tan maravillosos
como en los que en sueños la alta mente yerra
revolar, en estos versos milagrosos
contemplad mi pueblo, contemplad mi tierra. (...) //
Una sierra aurífera de un lado la apoya
y las ruinas muestra de un viejo castillo,
una huerta espléndida de verdor la enrolla
y un río de perlas siémbrala y de brillo. («Contemplad»)
La dignificación de lo humilde presenta un impronta renacentista. Hernández se siente poeta
rescatando todos los aromas, sabores, colores y olores de su huerta:
Con la humildísima grandeza
del santo Francisco de Asís,
amemos a Naturaleza. (...)
en la abeja sonora y rica,
–gota de oro melodiosa–,
que la flor del romero pica; (...)
–¡oh la eternidad del ciprés!–, //
en su raíz, en su corteza...
¡Amemos todo lo que es
parte de la Naturaleza! («Canto exaltado de amor a la Naturaleza»)
7
8

Blonda: rubia, clara.
Anegar: inundar, llenar de manera rebosante
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Y se siente poeta también por elevar a materia estética lo rechazado, feo o abominable:
Lagarto, mosca, grillo, reptil, sapo, asquerosos
seres, para mi alma sois hermosos. (...)
…porque todo es armonía y belleza
en la naturaleza.
b) la naturaleza relacionada con Dios: el mundo como creación divina
En su primera etapa, la fusión de Hernández con la Naturaleza se debe asimismo a que concibe todo
lo natural como obra de Dios; naturaleza siempre en sentido bucólico y geórgico, esto es, pastoril y
campesino (rural) frente a la gran urbe que (en sus visitas a Madrid, aún sofocado por su provincianismo
ingenuo y primitivo) le asfixia. En los primeros poemas, la naturaleza es símbolo de pureza y de divinidad:
«¡Qué olor a Dios echa el trigo!»; precisamente, el trigo y la uva representarán los dos productos que,
transfigurados, evocan la eucaristía (el pan y el vino como el cuerpo y la sangre de Cristo). En El gallo crisis,
de Sijé, escribe Hernández, en la tradición quinientista de “alabanza de aldea y menosprecio de corte” (a lo
Antonio de Guevera), su «Silbo de afirmación en la aldea», donde la virtud, lo bueno y natural se sitúa en la
aldea, y el pecado, lo maléfico, lo sofisticado y artificial (contra natura), en la ciudad:
Alto soy de mirar a las palmeras,
rudo de convivir con las montañas...
Yo me vi bajo y blando en las aceras
de una ciudad espléndida de arañas. (...)
Y miro, y sólo veo
velocidad de vicio y de locura.
Todo eléctrico: todo de momento.
Nada serenidad, paz recogida. (...)
¡Rascacielos! ¡Qué risa! ¡Rascaleches!
¡Qué presunción los manda hasta el retiro
de Dios! ¿Cuándo será, Señor, que eches
tanta soberbia debajo de un suspiro? (...)
Lo que haya de venir, aquí lo espero
cultivando el romero y la pobreza.
c) la naturaleza muerta de la poesía pura
En el ciclo de Perito en lunas, los poemas describen objetos sencillos de la naturaleza y de la vida
cotidiana. Estamos ante una naturaleza de bodegón, demasiado estática –los franceses denominan al bodegón
naturaleza muerta–, que brilla por el fulgor de las inesperadas metáforas.
El nexo común que da unidad al libro es la metáfora lunar –la especialidad de un pastor “experto en
lunas”, que es lo que significa “perito9 en lunas”–: todos los objetos son descritos por sus recónditas formas
lunares, es decir, por su parecido con la luna y las fases lunares. Se trata de un procedimiento similar al del
cubismo en la pintura.
d) El panteísmo o vitalismo hernandiano
La luna, por sus cuatro fases, es el modelo de comportamiento de la naturaleza: ciclo vital,
exaltación de vida e, incluso, representación de la fecundidad. Formalmente, todo lo redondo, lo perfecto, es
cíclico tanto en lo terreno como en lo divino. He aquí una naturaleza cuyo origen y destino se cumplen en sí
mismos: es la base del vitalismo o panteísmo hernandiano.
El creacionismo católico convive, en el Hernández religioso (durante sus dos primeras etapas, hasta
fijar su estancia en Madrid, en 1935), con la primitiva filosofía del panteísmo. Según el panteísmo, la materia
se halla espiritualizada; en última estancia, materia y espíritu se confunden. El poeta tiende a percibir las cosas
como vivas y dotadas de intenciones. Todo el universo está, para él, provisto de conciencia:
9

Perito pertenece a la familia léxica de experto. Experto < expèr(i)to. Perito < (ex)perìto, que, en las huertas murciana y
oriolana, se pronuncia con frecuencia todavía hoy *périto.
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· Animación de cuerpos inertes

La piedra sabe amenazar y castigar, la primavera
vendrá a darnos un pecado; la palmera pone
tirabuzones a la luna; la espiga aplaude el día.
El pensamiento es una voz; los sueños, imágenes
inquietantes
El poeta llega a identificarse con el ser universal,
llega a hacer del hombre y la naturaleza una sola
unidad

· Materialización de la vida anímica
· Unidad de hombre y naturaleza

El hombre es tierra, y ser tierra –como ser vegetal, animal o mineral– es sinónimo de vida. De ahí que sea
sencilla la presentación de su ser amante, de la esencia humana (amor, junto a voluntad y cultura), como
barro: «Me llamo barro, aunque Miguel me llame».
La vida siempre se le presenta amenazada por fuerzas cósmicas incontrolables. Hernández define
su existencia como un «sino sangriento», un presagio fatalista contra el que chocan su vitalismo y sus
ganas de vivir: “la tierra es amor / dispuesto a ser un hoyo, / dispuesto a ser un árbol, / un volcán y una
fuente”. La tierra goza de energía que espiritualiza la materia: “decir madre es decir / tierra que me ha
parido”, esto es, cuna y sepultura, madre y esposa.
e) la naturaleza como símbolo de libertad: locus amoenus
El lector se siente muy próximo de la naturaleza terrena (o telúrica y agrícola) y de su visión
universal (o cósmica). En la etapa amorosa y existencial, la tierra (y, sobre todo, las labores agrícolas,
pero también las ganaderas y las mineras, como metonimia de la naturaleza, sobre todo, en su teatro
social, sirve para ubicar su reivindicación social, siempre del lado de los trabajadores asalariados.
En las dos últimas etapas, desde 1938 con nitidez, la naturaleza simboliza la libertad, lo justo o
lo espontáneo se contrapone a la sofisticación y a la maldad de gran parte de lo humano. Cuando
desaparece la bondad natural, desaparece el paisaje. En la «Canción primera» de El hombre acecha, se
lamenta el poeta:
Se ha retirado el campo
al ver abalanzarse
crispadamente al hombre.
Para Francisco Umbral, Miguel Hernández es “agricultura viva”, “es el hijo pródigo de la
naturaleza, que la abandona un día, la sustituye por la cultura y luego volverá a ella para siempre. La
historia de ese alejamiento y ese retorno, de esa reconquista lenta de la naturaleza en su obra y en su vida,
constituye la médula misma de su biografía interior...”. Volver al pueblo del que salió para brindarle los
frutos de su propia escritura supone el gran sentido trascendental del compromiso social y político de
nuestro poeta.
Por ello, en su poesía intimista, la de Cancionero y romancero de ausencias, cuando desaparece
la contextualización explícita de la guerra, reaparece la naturaleza, ahora sí como locus amoenus, pero
absolutamente retórico (sin guardar relación con la naturaleza de sus primeras creaciones oriolanas),
donde se entrelazan los enamorados, representados por él y por su esposa, que no son vencidos por los
avatares y las adversidades de la injusticia, la asechanza y el odio, representados ahora por un símbolo
invertido: el viento. Es el «Vals de los enamorados y unidos hasta siempre», todavía con resonancia
quevedesca:
No salieron jamás
del vergel del abrazo.
Y ante el rojo rosal
de los besos rodaron.
Huracanes quisieron
con rencor separarlos. (...)
aventados se vieron
como polvo liviano:
aventados se vieron,
pero siempre abrazados.
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2.2. El amor en la poesía de Miguel Hernández
Si tuviéramos que reducir o sintetizar la poesía hernandiana, tendríamos que calificarla de poesía
amorosa: ningún poema de Hernández queda al margen del sentido amoroso: a la naturaleza, a la mujer, al
hijo, a los amigos, al pueblo, a la vida. El sentimiento pasional es el gran eje a cuyo alrededor giran otros
asuntos.
Aunque la influencia de la tradición literaria se detecta en la poesía hernandiana, el poeta de
Orihuela pasa por ser uno de los pioneros en convertir el amor imaginario de la literatura en la expresión real
de los amores verdaderos, con sensualidad y sexualidad incluidas, es decir, la rehumanización del amor
sincero y sin máscaras.
Ciñéndonos a la concepción del amor humano, al margen del amor divino de su etapa católica, en
Hernández se suceden las siguientes modalidades:
a) el despertar sexual
b) el amor-lamento ficticio-literario
c) el amor-dolor auténtico: la pena hernandiana
d) el amor-alegría: amor-fraternidad
e) el amor-odio
f) el amor-esperanza
a) El despertar sexual y la pugna religiosa
El sentido natural del amor relaciona al amor con el sexo. El manantial platónico de la belleza y del
amor supremos se resuelve en un amor a lo divino que colma al primer M. Hernández: «Dale, dale a mi alma
/ hasta perfeccionarla» («Silbo del dale»). La observancia católica del sexto mandamiento hace que la
castidad de la naturaleza reine en los primeros “poemas sueltos”:
Desnudos, sí, vestidos de inocencia,
te incorporas la vida, me incorporo (...)
Desnudos: se comienza
de nuevo la creación y la sonrisa,
sin vicio ni vergüenza
íntimamente unidos con la brisa. («Égloga nudista»)
Ahora bien, en su primera etapa, la de la imitación literaria, Hernández celebra alternativamente a Dios y a
Eros. En su adolescencia poética Hernández no soslaya menciones referidas a la lujuria, aunque sitúa la
acción en ambientes mitológicos. Eran ambientes imaginarios que luchaban con su religiosidad, como si de
una exculpatoria «lamentación de la carne» se tratara ya que su poesía religiosa viene marcada por el
dualismo teológico de la oposición entre espiritualidad y sexualidad. Hernández sabe que la atracción carnal y
la consumación sexual son impulsos irreversibles que buscan la prolongación de la especie, o el placer
inmediato. En su plasmación literaria hay expresiones referidas al sexo, pero no al erotismo: “tiempo del
macho y de la hembra, / y una necesidad, no una costumbre.”
Por su mentalidad religiosa, unas veces, culpa a la ciudad, porque allí se liberan los controles
morales:
Topado por mil senos, embestido
por más de mil peligros, tentaciones,
mecánicas jaurías,
me seguían lujurias y claxones,
deseos y tranvías. («Silbo de afirmación en la aldea»)
Pero, en otras, se debate interior y personalmente ante la tentación del goce sexual (incluido el de la
autosatisfacción). En «Amorosa», en una especie de carpe diem, termina invitando a una niña indecisa al
aspecto sensual del amor, que ya en lo sucesivo aparecerá unido al concepto de amor en Hernández. Es el
ímpetu desbocado de su sangre joven: “Ama, niña, no aguardes a que esas flores / de tu cuerpo y tu reja
mustias estén”.
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b) el amor-lamento ficticio-literario
Liberado de la mordaza religiosa, pero indeciso aún, el enamorado Hernández necesitaba depurar su
lenguaje y buscar un nuevo instrumento expresivo. Es el período previo de elaboración de Silbo vulnerado.
Acude todavía al artificio del amor inhóspito, sobre modelos de amplia tradición: impera el amor abstracto,
erigido en ideal del amor supremo. Sus fuentes son el amor cortés (siglo XV) y poemas bucólicos (poemas
pastores de amor, del siglo XVI, de raíz petrarquista):
“La pena hace silbar, lo he comprobado,
cuando el que pena pena malherido,
pena de desamparo desabrido,
pena de soledad de enamorado”.
“Es tu boca, mujer, todo eso...
Mas, si cae dulcemente en un beso
a la mía, se torna en puñal”.
“Satélite de ti, no hago otra cosa,
si no es una labor de recordarte.
–Date presa de amor, mi carcelera”.10
La metáfora de la herida de amor, perteneciente al lenguaje del amor pasión de los cancioneros
medievales y de la mística, se convierte en Miguel Hernández en símbolo de la existencia. Al joven poeta la
única poesía que le incumbe es la que respira por la herida: «y estoy tan a gusto en mi herida» (en El labrador
de más aire), y «sigue, cuchillo, volando, hiriendo», en El rayo que no cesa poco antes (en la segunda mitad
de 1935).
c) El amor-dolor auténtico: la pena hernandiana
Durante el noviazgo con Josefina Manresa, Miguel reelabora la poesía religiosa del Cántico
espiritual de San Juan de la Cruz en clave erótica («Tú que juntaste Amado con Amada. El Amado en la
Amada transformado», rezaba san Juan), y asimismo se deja influir por la petrarquista idealización del amor
(a través de Garcilaso y del desgarro afectivo y pesimista del existencialista Quevedo). Con el amor
verdadero, Miguel Hernández ya no renuncia a su sentir aunque preste a su voz resonancias del pasado: de
estas dos tradiciones -la poesía erótico-religiosa y el petrarquismo amoroso- nacerá, como sabemos, El rayo
que no cesa (1935), su primer gran y celebrado libro de sonetos amorosos. Contemplamos el amor vivido por
Hernández como fatal amenaza y tortura: no por no ser correspondido, sino por no poder ser gozado
sexualmente.
La experiencia del rechazo (por amor inviable con María Cegarra, por amor sexual imposible –antes
del matrimonio– con Josefina Manresa o por la relación acabada con Maruja Mallo) provoca que el vitalismo
de la poesía hernandiana genere, por impotencia, el dramatismo de esta etapa: las ganas de vivir, que ahora se
han transformado en ansias de amar, chocan, en el caso de su principal musa (Josefina Manresa, la novia del
pueblo), con una moral provinciana y estrecha que rechaza el goce erótico produciendo la vena trágica, la
pena hernandiana del amor-dolor (“Como el toro, he nacido para el luto / y el dolor (…) / como el toro me
crezco en el castigo”):

“Por una senda van los hortelanos,
que es la sagrada hora del regreso (...)
Por otra senda yo, por otra senda,
que no conduce al beso aunque es la hora (...)
Bajo su frente trágica y tremenda,
un toro solo en la ribera llora (...)”.

10

Procedente de la tradición prerrenacentista de la cárcel de amor, novedosamente en Hernández, la que lo priva de libertad
y de identidad, la carcelera, es el objeto de su pasión. Hernández crea, por antítesis, el motivo literario de ‘la carcelera
presa’.
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“Umbrío por la pena, casi bruno,
porque la pena tizna cuando estalla,
donde yo no me hallo no se halla
hombre más apenado que ninguno. (...)
No podrá con la pena mi persona
rodeada de penas y de cardos:
¡cuánto penar para morirse uno!”.
Todo ello hace que la misma sociedad no quede absuelta; en carta a su novia lo explicita: “La gente
de los pueblos es tonta perdida, Josefina mía: por eso me gustaría tenerte aquí en Madrid, porque aquí no se
esconde nadie para darse un beso, ni a nadie le escandaliza cuando ve a una pareja tumbada en el campo, uno
encima de otro. /// Odio a esa gente idiota que se pasa todo el día hablando de si ha visto a la vecina
besándose con el novio. ¿Y sabes lo que es eso? Ganas de que la besen a ella también y que se las aguanta
porque no puede tener un hombre que le ofrezca los labios” (Madrid, 27 de julio de 1935).
Es un amor concreto, real, engarzado ya siempre con la relación carnal. En un borrador manuscrito,
Hernández lo explicita: “Hoy se ha llevado la yegua el caballo, / ¡amor de mayo! / Hoy salta el toro detrás de
la vaca. / Mayo de brumas. / Todo en la tierra ha encontrado la amiga. / Tú y yo, nada”. El poeta reconoce su
dependencia de la otra persona –la amada– para mantener su identidad. No es nada sin ella. Su ser, su
personalidad necesita a la amada para vivir, necesita su asistencia erótica, es “imagen de tu huella”, “Barro
me llamo, aunque Miguel me llame”:
Mis ojos, sin tus ojos, no son ojos,
que son dos hormigueros solitarios,
y son mis manos, sin las tuyas, varios
intratables espinos a manojos.
d) El amor-alegría: amor-fraternidad
Miguel Hernández y Josefina Manresa se casan en marzo de 1937, en plena guerra civil. El poeta
busca la nueva veta lírica en su mujer y en la descendencia (el hijo, el futuro mejor); el vientre femenino,
materno, ampara e identifica a los hombres, a la naturaleza, al cosmos. Cuando recibe la noticia del primer
embarazo de su esposa, y escribe la «Canción del esposo soldado»:
He poblado tu vientre de amor y sementera,
he prolongado el eco de sangre a que respondo
y espero sobre el surco como el arado espera:
he llegado hasta el fondo.
Morena de altas torres, alta luz y ojos altos,
esposa de mi piel, gran trago de mi vida,
tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos
de cierva concebida. (...)
Nacido el segundo hijo en 1939, el poeta, encarcelado, recibe una carta de su mujer en la que le dice
que ella tan sólo se alimenta de pan y cebolla, pero que sigue amamantando, aunque débil, a su hijo. Son unas
hermosísimas seguidillas (con bordón) de amor a un hijo que deviene en amor-alegría (para tolerar la
durísima realidad de ausencias y privaciones), más que en amor esperanza:
La cebolla es escarcha
cerrada y pobre:
escarcha de tus días
y de mis noches. (...)
Alondra de mi casa,
ríete mucho. (...)
Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca. (...)
Desperté de ser niño.
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Nunca despiertes.
Triste llevo la boca.
Ríete siempre.
Siempre en la cuna,
defendiendo la risa
pluma por pluma. (...)
En «Sentado sobre los muertos», Hernández escribe un hermoso romance amoroso, de amor entrañable al
pueblo, en el que se funde con los marginados en un amor fraternal que lucha por la igualdad y la justicia
(“Para leer y hacer versos, como para trabajar, es necesario (¿verdad?) amor”):
Acércate a mi clamor,
pueblo de mi misma leche (...)
Si yo salí de la tierra,
si yo he salido de un vientre
desdichado y con pobreza,
no fue sino para hacerme
ruiseñor de las desdichas,
eco de la mala suerte
y cantar y repetir
a quien escucharme debe
cuanto a penas, cuanto a pobres,
cuanto a tierra se refiere.
e) El amor-odio
En el tramo final del conflicto bélico, el hombre se animaliza, esgrime sus garras y afila sus dientes:
la guerra y el hambre han generado el odio; sobra el paisaje (que llegó a ser Arcadia en la etapa oriolana). El
bestiario de ferocidad y cobardía que se asignaba al enemigo, en Viento del pueblo, se generaliza en la
amenaza incontrolada de un homo homini lupus sin excepción (“el hombre es un lobo para el hombre”, como
reza la «Canción primera» de El hombre acecha:
El animal que canta,
el animal que puede
llorar y echar raíces
rememoró sus garras. (...)
Crepitan en mis manos.
Aparta de ellas, hijo. (...)
He regresado al tigre.
Aparta, o te destrozo.
Hoy el amor es muerte,
y el hombre acecha al hombre.
Hernández recoge esta herida abierta de amor-odio, pero la repudia, la detesta, la muestra para que
también los demás reflexionen. Hay que airearla para conjurar el peligro. Hay que vivir por la esperanza.
f) El amor-esperanza
Cuando M. Hernández tropieza con la Historia, al estallar la guerra civil, se encuentra con una
realidad desmesurada y amenazante. Para poder combatirla, en su última etapa, el poeta debe empequeñecerla
y hacerla vulnerable. Su modelo literario era don Quijote, que había actuado al contrario. Para Hernández don
Quijote es el prototipo del espíritu idealista y del poder de la libertad «para desfazer entuertos» y para
poner en solfa una sociedad desmembrada, depauperada, jactanciosa, insolidaria y hasta injusta. Y, en un
manuscrito, lo compara con el protagonista de su última obra teatral, Pastor de la muerte, para que
comprendiéramos la relevancia de su propio quehacer literario en tiempos de guerra:
Don Quijote héroe deforma la realidad necesaria a su condición de héroe, que tropieza con
una realidad pequeña, vulgar, donde es imposible el desenvolvimiento de las acciones que
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su corazón héroe le dicta. El don Quijote de hoy, Pedro el antitanquista, deforma la realidad
tremenda que le rodea y la empequeñece a fuerza de echarle valor, heroísmo. Para don
Quijote las ovejas son ejércitos. Para Pedro los ejércitos, los tanques, ovejas. Son el mismo
héroe actuando.
Hernández asume la triste realidad y la hace suya; sólo oímos su voz y su estado. He aquí la
grandiosidad de su poesía última: anhelo de vida ante tanta muerte y tanta miseria lacerante (y “sólo por
amor”). La reafirmación del propio mundo personal, en el interior de un contexto histórico que se destruye, es
la clave última de comprensión de la obra hernandiana. Con Cancionero y romancero de ausencias nos
introducimos en un verdadero diario poético sobre la vida del escritor, en una realidad determinada que lo
oprime personal, social o históricamente; se trata del intimismo como relevante elemento de la historia, de la
guerra: la radical prevalencia de la intrahistoria sobre la historia.
Durante su turismo carcelario, el amor es voluntaria e idealistamente entendido como amoresperanza. Sus últimos poemas están protagonizados por su mujer (como esposa y como madre) con una
evidente, aunque sutilísima, carga erótica de su infinito amor, y por sus hijos (el que falleció a los diez meses
y el que le sobrevivió).
1. A la esposa ausente
Miguel Hernández se halla en prisión, y enfermo de gravedad. Barrunta su porvenir. Miguel, para
huir del terror que suscita ideas de muerte, mira más atentamente a la vida. La afirmación de la vida, en
efecto, corre en el Cancionero y romancero de ausencias junto a la afirmación del espacio del amor. El signo
literario de los amantes acosados por el viento, pero que persisten en su abrazo, es una construcción básica de
la última identidad hernandiana: los enamorados, él mismo y su esposa, son la consecuencia del drama
histórico (contextualizado, y eludido) en un terreno personal y, al mismo tiempo, colectivo:
“Un viento ceniciento
clama en la habitación
donde clamaba ella
ciñéndose a mi voz”.
“Perseguidos, hundidos
por un gran desamparo (...)
aventados se vieron
como polvo liviano:
aventados se vieron,
pero siempre abrazados”.
Y la propia identidad se hace símbolo de la identidad social de los derrotados a través de los desolados
enamorados. He ahí la fuerza de una poesía amorosa trascendentalizada hasta representar a la propia y total
sociedad humana, ya sin referencias a los beligerantes.
2. El tema del hijo
El hijo simboliza la semilla para un futuro mejor, y exige del buen padre la abnegación y una vida
trágica con el objetivo de la esperanza y la utopía:
Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado,
envuelto en un clamor de victoria y guitarras,
y dejaré a tu puerta mi vida de soldado
sin colmillos ni garras. (…)
Para el hijo será la paz que estoy forjando.
Y al fin en un océano de irremediables huesos
tu corazón y el mío naufragarán, quedando
una mujer y un hombre gastados por los besos. (“Canción del esposo soldado”)
Miguel confía en la nueva generación, personalizada amorosamente en su segundo hijo (fallecido el
primero). Por ello necesita el vientre materno («Menos tu vientre / todo es confuso. / Menos tu vientre / todo
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es futuro / fugaz, pasado / baldío, turbio»): “y defiendo tu vientre de pobre que me espera, / y defiendo tu
hijo”.
El tema del amor al hijo conecta, trascendentalmente, con el amor fraternal, el amor a los hombres:
el amor al pueblo y a la humanidad como especie: “No te quiero a ti sola, te quiero en tu ascendencia / y en
cuanto de tu vientre descenderá mañana”,
Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos,
seguiremos besándonos en el hijo profundo.
Besándonos tú y yo se besan nuestros muertos,
se besan los primeros pobladores del mundo («Hijo de la luz y de la sombra»)
2.3. El compromiso social y político en Miguel Hernández è CUESTIÓN PAU
En la trayectoria ideológica de Miguel Hernández se distinguen dos momentos de cosmovisiones
enfrentadas:
· Cosmovisión 1.ª conservadora y católica (1910-mitad de 1935)
· Cosmovisión 2.ª progresista y reivindicativa popular (mitad de 1935-1942)
· Cosmovisión conservadora
En la primera etapa de M. Hernández, en pleno éxtasis de expresión religiosa y de eufórica asunción
de las teorías teocéntricas –y, por ende, conservadoras– que para la política española postulaba Ramón Sijé,
Hernández sublima el trabajo y la abnegación como peldaños de la escalera con la que se alcanza a Dios: «El
trabajo es la escala para ver a Dios».
La primera obra teatral publicada de Hernández es un auto sacramental (1933-1934). Este drama
religioso está regido por valores católicos y monárquicos: se condenan los actos revolucionarios de los
campesinos, se critica con acritud las posiciones políticas de anarquistas y comunistas y de los sindicatos
obreros.
La situación social y política de la época de Hernández era la misma que la de fines del siglo XIX:
una oligarquía territorial que había impedido cualquier reforma agraria para que se cultivaran los predios y se
repartieran para el cultivo los inmensos latifundios del agro español, un clero conservador y reaccionario
dominante e inmovilista, una clase militar autoritaria (con un ejército en el poder apoyando la monarquía o
imponiéndose por la fuerza, y una Guardia Civil represora). Los cambios que quisieron realizar algunos
Gobiernos de la II República (desde 1931) provocaron la reacción de un alzamiento militar: un golpe de
Estado que condujo a la guerra civil en 1936.
· Cosmovisión progresista
La vida de M. Hernández en la capital española, a partir de 1935, las nuevas amistades, las vivencias
y los ecos de los avatares de la política (como los tristísimos sucesos que caracterizaron el bienio negro, entre
1934 y 1935, especialmente la intervención violenta de las fuerzas armadas en la revolución de Asturias, en
octubre de 1934, y la anterior reacción cruenta en Casas Viejas (Cádiz) en 1933) terminan provocando que
Miguel abandone el lastre ideológico oriolano. Neruda se mofaba del «tufo sotánico-satánico» de la revista El
gallo crisis de R. Sijé. Paulatinamente M. Hernández se decanta hacia el lado del más débil, del desvalido
obrero. Comienza así un nuevo período junto a la nueva clase social que reivindica sus derechos: la del
pueblo trabajador. Una prosa testimonial de este período de anteguerra nos revela el espíritu hernandiano:
“Antonio tenía un jornal de siete pesetas. Para cobrarlas, trabajaba desde las dos y media o las tres de la
mañana hasta las diez de la noche. Diecinueve horas y media de jornada, dos de taberna y dos y media de
mujer y sueño. No se quejaba por tanto trabajo; su deseo, como el de todo buen campesino, era que no le
faltara. Pero se indignaba, echaba chispas por los ojos y los puños, comentando las palabras de un político,
que había declarado por entonces que la gente del campo tiene para vivir suficientemente con tres pesetas. (...)
Entramos en unos eriales. Los cardos alcanzaban el vientre de la caballería, que quería huir de los arañazos.
–Mira –me dijo, señalándome aquellas tierras de maldición–, aquí vendré a labrar cuando se acabe la faena en
la era. Aquí metería yo al tío ese (se refería al político), descalzo y con arado, a ver qué hacía. ¿Qué somos
animales, Miguel? Fíjate: gano ahora siete pesetas, pero este filón dura dos meses nada más. Pasará este
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tiempo y vendrá el invierno y, entonces, ni siete ni tres ni nada. (...) a pasar el día con el mendrugo que le
queda a uno del verano, cuando no con un vaso de vino y una patata. ¡Y que esto no falte para los siete que
somos de familia! (...).
Lo he vuelto a ver en este otoño. (...) Antonio está más flaco. (...) El invierno empieza su faena de hambre”.
Abandona la poesía pura de antaño, e inicia en la segunda mitad de 1935 una poesía impura, con las
primeras protestas sociales. La poesía impura se define como una poesía manchada por su ímpetu social y su
afinidad con la ‘inmensa compañía’, con la libertad y la defensa de los valores humanos más comprometidos
popularmente. Es el antípoda del esteticismo y del elitismo minoritario de la poesía pura de la época anterior:
la poesía dirigida a la ‘inmensa minoría’ -tal como la etiquetó Juan Ramón Jiménez-, una poesía aséptica y
alienante.
Antes, pues, de la guerra civil, Hernández se ha liberado de las cargas y los prejuicios religiosos. A
su amigo Juan Guerrero Ruiz, el cónsul general de la poesía española (según título concedido por Lorca), le
envía una larga misiva a principios de verano aproximadamente: “ni pienso ni siento muchas cosas de las que
digo allí [en el auto sacramental], ni tengo nada que ver con la política católica y dañina de Cruz y Raya, ni
mucho menos con la exacerbada y triste revista de nuestro amigo Sijé. (…) Estoy harto y arrepentido de haber
hecho cosas al servicio de Dios y de la tontería católica”. Y en el poema “Sonreídme” concluye:
Vengo muy satisfecho de librarme
de la serpiente de las múltiples cúpulas,
la serpiente escamada de casullas y cálices: (…)
Sonreídme, que voy
adonde estáis vosotros los de siempre, (...)
los que conmigo en surcos, andamios, fraguas, hornos,
os arrancáis la corona del sudor a diario.
En su drama social Los hijos de la piedra (1935), de atmósfera minera y rural, Hernández ha
defendido el tiranicidio, en contra de la idea confesa de Sijé, para quien «Aceptar al tirano es el sacrificio
político del cristiano». Por el contrario, el alemán B. Brecht sentenció con sarcasmo: «Instruido por
impacientes maestros, el pobre oye que es éste el mejor de los mundos, y que la gotera del techo de su
cuarto fue prevista por Dios en persona». Hernández captó el sarcasmo de Brecht. Y en la siguiente
tragedia rural de M. Hernández, El labrador de más aire (1936), el protagonista (remedo del propio autor)
impreca a los campesinos para que esgriman los símbolos comunistas y protesten con amenazas al
cacique despiadado y abusador:
¿Por qué no lleváis dispuesta
contra cada villanía
una hoz de rebeldía
y un martillo de protesta?
Hernández fundamentará su compromiso político no en ideas abstractas o en teorías, sino en
experiencias cotidianas, vividas y sufridas por él y los suyos:
viendo a mi hermana helarse mientras lava la ropa,
viendo a mi madre siempre en ayuno forzoso,
viéndoos en este estado capaz de impacientar
a los mismos corderos que jamás se impacientan.
Cuando los poetas del grupo del 27 recogen el romancero y la poesía popular tradicional, rara vez
acometen los problemas del pueblo desvalido contemporáneo. Son hombres de ciudad, escritores que
aristocratizan lo “poetizable” o lo típico del campo. Quizás, con el tiempo, Alberti y, antes de la guerra civil,
García Lorca sean los únicos que se ocupen de presentar la poesía del pueblo para el pueblo. Pero sólo M.
Hernández se funde, se asimila, se considera verdaderamente pueblo, «viento del pueblo», que canta «cuanto
a penas, cuanto a pobres, / cuanto a tierra se refiere». La diferencia con Miguel Hernández consiste en que el
oriolano, sin la cultura de sus predecesores, sí aporta propuestas en sus escritos: propugna una reforma
agrícola de mejor reparto de tierras y de cultivo racional: «Hermano, campesino, / hay que extender la encina,
/ que propagar el pino». El gran compromiso que enaltece la figura y la obra de Hernández radica en que puso
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sus fuerzas para defender la tierra, para dignificar al hombre del campo y para concienciarlo de sus posibles
derechos y de las posibilidades de conseguirlos:
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos? ///
No los levantó la nada,
ni el dinero ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.
El paso a la guerra civil y a la nueva poesía tiene ya unos sólidos cimientos. El poeta se considera ya
pueblo, definitivamente, «pueblo de mi misma leche». No se trata sólo de una literatura circunstancial, sino
también de una convicción sincera. Así lo confiesa en el prólogo de Teatro en la guerra (1937). Declarada la
guerra, Hernández se decanta por el bando republicano, que identifica con los pobres, en contra del rebelde, el
invasor, el asesino, el rico. Se ha afiliado al partido comunista en 1936. El oriolano esgrime su única arma, la
poesía: cultivará una poesía de propaganda y aliento que paseará por las trincheras, las revistas y las radios
republicanas.
Durante la situación bélica, surge una vertiente del tema de España: la incitación a la lucha por la
lealtad a ideales de solidaridad y de compromiso político. El poeta es viento del pueblo:
La juventud siempre empuja,
la juventud siempre vence,
y la salvación de España
de su juventud depende («Llamo a la juventud»).
En la mayoría de las composiciones de guerra aparece el tono épico dirigido a un protagonista
colectivo, pero nunca se omite lo lírico, porque Hernández siempre canta desde dentro, y esa exaltación de
hondo calado humano es lo que perdura:
Para la libertad sangro, lucho, pervivo.
Para la libertad, mis ojos y mis manos,
como un árbol carnal, generoso y cautivo,
doy a los cirujanos. (...)
Retoñarán aladas de savia sin otoño
reliquias de mi cuerpo que pierdo a cada herida.
porque soy como el árbol talado, que retoño:
porque aún tengo la vida («El herido»).
Con su poesía sigue luchando contra la opresión y las cárceles:
Un hombre aguarda dentro de un pozo sin remedio,
tenso, conmocionado, con la oreja aplicada.
Porque un pueblo ha gritado «¡Libertad!», vuela el cielo.
Y las cárceles vuelan («Las cárceles»).
No, no hay cárcel para el hombre.
No podrán atarme, no («Antes del odio»).
En definitiva, si entendemos por poesía social aquella que nace de un compromiso con los seres más
desprotegidos de la sociedad, afirmaremos sin dudas que toda la obra de M. Hernández –junto a la veta del
amor– recoge un profundo contenido de poso social que brota de la honda fidelidad del poeta a sus propios
orígenes humildes:
Si yo salí de la tierra,
si yo he nacido de un vientre
desdichado y con pobreza,
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no fue sino para hacerme
ruiseñor de las desdichas,
eco de la mala suerte,
y cantar y repetir
a quien escucharme debe
cuanto a penas, cuanto a pobres,
cuanto a tierra se refiere («Sentados sobre los muertos»).
He aquí su preocupación por los ámbitos del trabajo, la explotación del asalariado, la pobreza o el
hambre. Su poesía social es una síntesis del dolor compartido y de denuncia contra la injusticia capitalista,
para erradicar la clase explotada. Una de las más altas cimas de la poesía social es «El niño yuntero»:
¿Quién salvará a este chiquillo
menor que un grano de avena?
¿De dónde saldrá el martillo
verdugo de esta cadena?
Que salga del corazón
de los hombres jornaleros,
que antes de ser hombres son
y han sido niños yunteros.
Después de su viaje a la URSS (agosto-octubre de 1937), también hay poemas directamente
dirigidos a ensalzar la política soviética por la ilusión que le inspira a Hernández el régimen comunista
(«Rusia», «La fábrica-ciudad»), a alabar a los amigos republicanos por su combativa resistencia a favor de los
ideales democráticos de la España progresista («Pasionaria», «Al soldado internacional caído en España»), y a
vejar a los enemigos de la España libre («Ceniciento Mussolini», «Mandado que mando a don Gil de las
calzas de CEDA»). Son los poemas políticos que menos interesan estéticamente hoy, pero que sitúan a
Miguel Hernández como modelo del hombre de letras comprometido con la libertad y la justicia, un
Hernández que representa todo lo que significó la II República española como afán de superación
alfabetizando y cultivando a un pueblo exagerada y secularmente abandonado por las leyes de instrucción.
Dos prosas nos sirven para captar su pensamiento y su posición ideológica en materia educativa, ambas
escritas durante la guerra: «Al hijo del rico se le daba a escoger títulos y carreras: al hijo del pobre siempre
se le ha obligado a ser el mulo de carga de todos los oficios. No le han dejado ni tiempo ni voluntad para
elegir un camino en el trabajo. Se le ha empujado contra el barbecho, contra el yunque, contra el andamio:
se le ha obligado a empuñar una herramienta que, tal vez, no le correspondía. Las universidades no han
tenido puertas ni libros para los hijos pobres (...). Hijos de los ricos, por muy dignos de cuidar cerdos que
fueran, gozaban de todo y sólo para ellos se abrían las aulas»; avanzado el conflicto, se perciben algunos
logros: «A los niños de hoy se les abren todos los horizontes que a los de ayer nos vedaron por pobres».
3. EL LENGUAJE POÉTICO DE MIGUEL HERNÁNDEZ. SÍMBOLOS Y FIGURAS POÉTICAS
MÁS DESTACADAS èCUESTIÓN PAU
Los símbolos más originales de la poesía de Miguel Hernández surgen del mundo de la naturaleza:
asociados con lo telúrico y lo cósmico, con elementos léxicos procedentes de su experiencia rural o pastoril.
Lo telúrico hace referencia a la tierra, que en Hernández se extenderá también al mundo del trabajo
campesino y al ámbito rural; consiste en la fuerza de la tierra como cuna y sepultura de la existencia. Es
quizás lo más atractivo de la vis poetica de Hernández. Lo cósmico, también de extracción natural y de uso
literario personal, le hace conectarse con las poéticas más modernas de su tiempo, sobremanera con Neruda y
Aleixandre.
Hernández mantiene unas constantes en su imaginería a lo largo de sus cuatro etapas, pero, con
frecuencia, sus símbolos y sus metáforas evolucionan y van adaptando su significado a las variables del
momento temático. No es extraña que un mismo símbolo discurra con valores positivos y negativos y, sobre
todo, que en la última etapa, la de la poesía carcelaria, invierta el sentido literario. Hernández crea un mundo
propio y de intertextualidad interna que lo hace ser un poeta mucho más elaborado, complejo y profundo de lo
que se suele dar a entender. No sólo se somete a la inspiración de lo espontáneo o a la mera imitación de
modelos líricos del canon clásico o de los poetas contemporáneos ya aclamados: es un poeta original por sus
innovaciones simbólicas.
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A pesar de las constantes, en cada una de las cuatro etapa de la producción hernandiana, descuellan o
tienen preeminencia símbolos muy diferenciados y personales.

Símbolos preeminentes
1.ª etapa
Naturaleza
2.ª etapa
Amor
3.ª etapa
Épica y guerra
4.ª etapa
Cárceles y esperanza

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Tierra, imagen de la naturaleza y del trabajo
Luna, valor máximo como lenguaje de la naturaleza
Rayo, metáfora esencial del espacio amoroso-existencial
Toro, el símbolo de la pena amorosa
Viento, el valor épico de la Historia y de la Historia destruida
Huesos, símbolo de vida y amor, impulso épico
Luz y sombra, trasuntos de lo elevado y lo descendido: la alegría y la esperanza frente a lo
trágico y funesto
Lluvia, el mito de la muerte que florece

3.1. Tierra
El símbolo de la tierra goza de varios significados conforme a su contexto poético.
1) Esencialmente, la tierra representa la naturaleza, pero también la agricultura y el mundo del
trabajo, en general.
2) En el contexto amoroso, la tierra indica la vitalidad del amor: “en mis terrestres manos el deseo /
sus rosas pone al fuego de costumbre“.
3) En el contexto elegíaco, cuando ha desaparecido el cuerpo amado –el amigo Sijé, su primogénito-, la
tierra simboliza la germinación, la desmesura del amor: “Yo quiero ser llorando el hortelano / de la
tierra que ocupas y estercolas”, “En la casa falta un cuerpo / que en la tierra se desborda”.
En general, la tierra se concibe como madre (telúrica); pero no sólo la que da la vida sino también
la que la acoge tras la muerte: cuna y sepultura de la existencia humana, síntesis de la filosofía panteísta
hernandiana, símbolo cíclico. Encarnación dice en El labrador de más aire: «La tierra que removía con la reja
y con la yunta / se alzaba de punta a punta / ruidosamente sombría. / La tierra se descubría / y abría su espesa
rosa / y, al preparar una fosa / para la lluvia y la mies, / le tiraba de los pies / como una novia celosa». Y, en
Los hijos de la piedra, el protagonista expresa la fusión de Hernández con la naturaleza, ya como ser cósmico
o telúrico, ya como ser social: «A la tierra, Retama mía, a la buena tierra llena de abrazos».
3.2. Luna
La luna es un motivo central en el universo poético de Miguel Hernández. Adquiere los siguientes
valores:
1. La luna natural
2. La luna imaginaria, metafórica
3. La luna, símbolo del comportamiento de la naturaleza
4. La luna, símbolo del proceso creativo del escritor
1)
2)

La luna natural, contemplada por el pastor, “experto” (perito) en lunas: “la luna ya comienza a expirar”
(«Atardecer»)
La luna imaginaria, base de la transformación metafórica gongorino-hernandiana: “la hora es de mi luna
menos cuarto” (Perito en lunas). Todos los objetos del entorno del poeta pueden quedar “pintados
poéticamente” como formas lunares: la forma redonda (luna llena) o de cuernos (luna creciente o
menguante) le permitirá presentar una naturaleza lunada, al modo cubista de la pintura. A veces, el
sentido del poema se complica porque enlaza imágenes que sugieren muchos matices (herméticos):
· la sorpresa plástica (luna-pecho nutricio)
· el humor y lo impúdico (luna-retrete)
· la belleza afectiva (luna-ojos; luna lluviosa-llanto)
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En la octava real VI de Perito en lunas [Toro] enlaza toro-cuernos-luna (creciente o menguante)arco-ancla-golfo geográfico-bigotes.
3)

La luna como paradigma del comportamiento de la naturaleza: fecundidad-fatalidad

En primer lugar, desde un punto de vista descriptivo, se presentan los ciclos de cambio de la
naturaleza: los de la luna (luna nueva, creciente, llena, menguante); pero también se asocia a los cambios de
las estaciones (primavera, verano...); y, por ende, esas menciones representan la exaltación de la vida en
continuo rodar: infancia, juventud, madurez, vejez..., y vuelta a empezar como si de sembrar, cultivar,
recolectar y volver a sembrar... se tratara. La luna, en este sentido, se concibe como un símbolo primario de
una construcción mitológica astral, constelada por los grandes ciclos míticos de la fecundidad y la fatalidad.
Las asociaciones luna-noche-muerte, como ciclo de fatalidad, se oponen a sol-día-vida. El sol como motivo
vivificador es un símbolo ancestral que permanece en toda la obra hernandiana, aunque su significado se
colma de connotaciones meliorativas en su última etapa. Por su parte, el motivo de la luna como infortunio es
asimismo mitológico, pero también lo recoge Hernández de la tradición popular; romances y refranes lo
recuerdan insistentemente: «No te fíes de la fortuna, mira que es como la luna», «La luna y la fortuna presto
se mudan». Esta luna-infortunio representará más adelante la fatalidad femenina y, en ocasiones, un foco
de tenebrismo o destrucción (la “tumba de un sueño amoroso”): “¡Qué mala luna / me ha empujado a quererte
/ como a ninguna!”, “Besarse a la luna, / mujer, es besarnos / en toda la muerte”. Esta fatalidad ya se impone
en la visión poética del Hernández épico y social durante la guerra. En «Aceituneros», simboliza a las claras
la fatalidad de la esclavitud: “Jaén, levántate brava, / sobre tus piedras lunares”.
Más adelante, en Cancionero y romancero de ausencias, se aprecia el valor de la intertextualidad del
propio Hernández. Cuando un hombre (el poeta) va a morir, rememora el pasado; es su manera de aferrarse a
la vida (por el pasado y por sentirse enamorado):
Perseguidos, hundidos
por un gran desamparo
de recuerdos y lunas
Son las lunas de su primera juventud, las lunas que le llevaban al amor: a la naturaleza, a la libertad, al amor
de la mujer deseada.
En los últimos poemas, los que ya no se incluyen ni siquiera en Cancionero y romancero de
ausencias, se produce un nuevo cambio. El poeta maneja la bipolaridad astral de la imagen: la pugna amormuerte, alegría-tristeza, fecundidad-fatalidad será la dialéctica de su última poesía. Se siente amenazado por
el rayo y, a la vez, se salvará por el rayo; recibe el influjo fatal de la luna, pero se salva también por la luna. La
alegría por el nacimiento de su segundo hijo –muerto el primero hacía poco más de dos meses– recupera la
esperanza de futuro y el mundo se vuelve a descubrir, se vuelve a abrir:
A la luna venidera
te acostarás a parir (...)
A la luna venidera
el mundo se vuelve a abrir.
Y la madre lunar es en “Hijo de la luz” símbolo de la fecundidad salvadora. Entrona, en este contexto, luna
con luz, la metáfora central de la salvación final en la poesía de Hernández:
Eres la noche, esposa: la noche en el instante
mayor de su presencia lunar y femenina (...).
El hijo está en la sombra que acumula luceros,
amor, tuétano, luna, claras oscuridades...
Se trata de imágenes cada vez más personales, acumuladas en su significado, que al final aparecen
comprimidas: “Se han desbordado, esposa, lunarmente tus venas, / hasta inundar la casa que tu sabor
rezuma... “. El neologismo lunarmente recoge una luna objetual –el pecho nutricio–, la fecundidad y la
luminosidad que genera la esposa como símbolo asimismo de fertilidad y felicidad, de esperanza y futuro
halagüeño.
4)

La luna como modelo del proceso creativo del escritor
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El poeta, para M. Hernández, alcanza de la “nada” la plenitud (la luna llena). Las fases lunares
representan metafóricamente la evolución poética hasta el ascenso del creador, cada vez más luminoso,
aunque sólo sea un reflejo de la luz solar: luna nueva, luna creciente y luna llena.
3.3. Rayo
La simbología de lo redondo (lunar) –Dios es el “perfecto anillo”- da paso a lo punzante como
manifestación del sino sangriento y de la pena amorosa de la segunda etapa hernandiana. El inconformismo y
la rebeldía se reflejan en nuevas imágenes: el cuchillo, las navajas, los puñales, las espadas... y, sobre todas
ellas, el rayo: “Un carnívoro cuchillo / de ala dulce y homicida / sostiene un vuelo y un brillo / alrededor de
mi vida”.
El significado denotativo del rayo como fenómeno de la naturaleza tiene dos acepciones bien
diferenciadas:
o
o

el rayo de luz (procedente del sol): rayo-admiración
el rayo de tormenta (procedente de las nubes): rayo-terror

De estas dos ideas nacerán sus valores connotativos:
· el rayo como amenaza y maldición
· el rayo como fuerza y garra
El rayo como amenaza y maldición
En el contexto amoroso de El rayo que no cesa, el rayo representa el deseo no satisfecho de un
joven poeta en constante “celo”::
“Rayo de metal crispado
fulgentemente caído,
picotea mi costado
y hace en él un triste nido (...)”.
“¿No cesará este rayo que me habita
el corazón de exasperadas fieras? (...)”.
“Este rayo ni cesa ni se agota:
de mí mismo tomó la procedencia”.
El rayo como fuerza y garra
En «Sonreídme», el poema clave de su cambio ideológico y de su apostasía (de la segunda mitad de
1935), cuando ya ha conocido los primeros choques con la Historia, el rayo es exaltación de la violencia
social, fuerza positiva en su función social:
En vuestro puños quiero ver rayos contrayéndose,
quiero ver a la cólera tirándoos de las cejas.
Poco después, al poeta argentino Raúl González Muñón dice Hernández: “Hombres como tú eres
pido / para amontonar la muerte de gandules, / cuando tú como el rayo gesticules / y como el rayo al rayo des
la cara”.
El rayo penetrado por la Historia es la imagen épica del combate popular en el que los hombres son
rayos en defensa de «su pobreza, su trabajo, su casa: “Rayos de carne y hueso carbonizan a aquellos / que
atacan su pobreza, su trabajo, su casa” («Canción de la ametralladora»).
En loa postreras composiciones, como ocurrirá con el viento, el rayo sufre una inversión en su
significado: negativo (ámbito amoroso) > positivo (garra épica) > negativo (adversidad, maldición en ámbito
carcelario). El poema «El vals de los enamorados y unidos hasta siempre» constituye la síntesis del tema de la
Historia destruida y la defensa del mundo personal de Miguel Hernández, de su amada Josefina Manresa (en
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medio de la destrucción de la guerra civil y de las cárceles). El rayo vuelve otra vez a amenazar como fuerza
destructora (rayo-tormenta) y quiere destruir a los enamorados:
Huracanes quisieron
con rencor separarlos
y las hachas tajantes
y los rígidos rayos.
Desde el punto de vista del amor, el rayo es una atribución cósmica que define al poeta con la oposición
grandioso/diminuto. El poeta se había quejado en El rayo que no cesa: «un rayo soy sujeto a una redoma»;
durante la guerra, ocasionalmente, aún mantiene este mismo sentido: “Un hombre que ha soñado con las
aguas del mar11, / y destroza sus alas como un rayo amarrado («Las cárceles»). Sin embargo, insertos en un
contexto de tragedia, la valoración se torna positiva pues el rayo significa fuerza, garra; ya no es fatalidad
amenazante, sino un atributo del sujeto que no puede hacer realidad el amor: “Besarse, mujer, / al sol es
besarnos / en toda la vida. / Ascienden los labios / eléctricamente / vibrantes de rayos” (Cancionero y
romancero de ausencias).
Estamos ante una dialéctica -rayo negativo / rayo positivo- que pugna poéticamente: una
contradicción que indica que dentro del mismo espacio poético hay lucha: ausencia, lo negativo / presencia, lo
positivo. Y también hay equivalencia entre amor y mundo social: socialmente hay esperanza. Al final, en los
poemas postreros, se alcanza la gran metáfora de la esperanza. «Eterna sombra», uno de sus últimos poemas,
nos proporciona la clave con las correcciones que Hernández practica como un perfeccionista:
Versión previa

Versión definitiva

Soy una ventana abierta que escucha,
por donde va tenebrosa la vida.
Si por un rayo de sol nadie lucha,
nunca ha de verse la sombra vencida.

...
Pero hay un rayo de sol en la lucha
que siempre deja la sombra vencida.

3.4. Toro
El toro, sobre todo en la poesía de amor, sustituye a imágenes anteriores. La delicadeza del ave,
del ruiseñor (de la primera etapa), a pesar de sus sugerencias al vuelo y a la libertad (como el sanjuanesco
silbo, del Silbo vulnerado, o las alusiones en el auto sacramental), resultaba de inferior garra poética que
el toro, cuyo significado corre paralelo a lo que, en el período bélico, representarán otros animales. La
delicadeza pastoril deviene en la fiereza de los leones, los tigres, las águilas, las hienas, los toros en
poemas tan significativos como «Vientos del pueblo» (1937).
Las interpretaciones básicas del toro, en la poesía de Hernández, son las siguientes:
Poesía amorosa

1.
2.

Poesía épica

3.

Toro bravo, en libertad: virilidad y
masculinidad de los instintos sexuales
Toro de lidia, en la plaza: destino fatal de
dolor y muerte
buey, o toro castrado: símbolo peyorativo
del dominado y humillado

1) El toro bravo, en libertad, como fuerza e impulso genital, simboliza la virilidad y la masculinidad de
los instintos naturales. El último terceto del soneto «Por una senda van los hortelanos», de El rayo que
no cesa, nos presenta un toro solo como símbolo de la ausencia de amor en el hombre –en el sujeto lírico,
que es el poeta– que no lleva a la práctica sus capacidades y deseos sexuales («sino que merodea sin
destino»): “Bajo su frente trágica y tremenda, / un toro solo en la ribera llora / olvidando que es toro y
masculino”.

11

El mar aquí es símbolo de libertad y amplitud de horizontes.
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2) El toro de lidia, en la plaza, como valor trágico, equiparado al sentimiento del amor, simboliza el
destino fatal que va abocado al dolor y a la muerte. En la mayoría de los poemas de amor del ciclo de
El rayo que no cesa, el poeta se identifica con el toro en el sentido de la frustración por no escapar a su
trágico destino (el de amar y no gozar):
Como el toro te sigo y te persigo,
y dejas mi deseo en una espada,
como el toro burlado, como el toro («Como el toro he nacido para el luto»).
3) El buey. En la poesía épica, el toro bravo se opone al buey, que viene a representar al toro castrado. En
la etapa bélica, el buey es símbolo peyorativo del que es social o políticamente dominado, humillado, y
del que trabaja vejado por otro; que vale tanto como decir que es símbolo de quienes no son capaces de
procurar lo que en justicia les corresponde, ni se atreven a protestar ni a reivindicar lo suyo con agallas.
Hernández los repudia al mencionarlos en «Vientos del pueblo»: “Los bueyes doblan la frente, /
impotentemente mansa, / delante de los castigos...”:
No soy de un pueblo de bueyes,
que soy de un pueblo que embargan
yacimientos de leones,
desfiladeros de águilas
y cordilleras de toros
con el orgullo en el asta.
Nunca medraron los bueyes
en los páramos de España (...)
3.5. Viento
El viento es el símbolo por excelencia de la poesía épica de M. Hernández, quien se define como
«viento del pueblo» una vez iniciado el conflicto bélico. El viento simboliza la fuerza del pueblo, la
fuerza del guía del pueblo. Se asocia al compromiso social y político de la solidaridad con los
desahuciados, con los infra-asalariados y con los republicanos progresistas fieles a la democracia.
El viento es un atributo colectivo y social, que puede tanto esparcir semillas y pólenes, como
arrasar y ser temido por el innoble que atenta contra el modesto trabajador:
Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta.
En el período carcelario, se produce una inversión del símbolo. Ahora se ha transformado en
viento del odio, del rencor: símbolo negativo del viento que intenta destruir el mundo del amor, y el
mundo de la vida misma. Es, en el tramo final de su vida, el viento del encono, de los huracanes que
atentan y acosan a los enamorados:
“¿Qué quiere el viento de encono
que baja por el barranco
y violenta las ventanas
mientras te visto de abrazos?”.
“Los secos vientos no pueden
secar los mares jugosos”.
3.6. Huesos
Los huesos, en la poesía de Miguel Hernández, evocan tanto la vida como la muerte.
En el período amoroso, los huesos pasan a ser uno de los centros del impulso erótico: “Toda la
creación busca pareja: / se persiguen los astros y los huesos”.
En el período bélico, surge la metonimia hueso-ser humano, y simboliza el impulso épico,
representa el empuje de los combatientes republicanos:
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Aunque te falten las armas,
pueblo de cien mil poderes,
no desfallezcan tus huesos. («Sentados sobre los muertos»)
A este impulso luchador y valiente, se le incorpora de inmediato un valor implícito de germinación, e
incluso de resurrección (como utilización épica de la simbología católica que nunca abandonó a
Hernández):
Madre: abismo de siempre, tierra de siempre: entrañas
donde desembocando se unen todas las sangres:
donde todos los huesos caídos se levantan:
madre. («Madre España»)
En el período de las prisiones, como contexto de privación de libertad y de amor, el símbolo
invierte su significado y se dirige hacia la muerte. Los huesos serán el centro de la ausencia erótica y, a la
vez, la imagen de la atracción amorosa12: “Entonces el anhelo creciente, la distancia / que va de hueso a
hueso recorrida y unida”. («Muerte nupcial»)
3.7. Luz / Sombra
En la última poesía hernandiana, se impone una dialéctica en la que entran en liza los símbolos
de la luz y la sombra, que vale tanto como decir de la vida y la muerte, de la esperanza y de la frustración.
El origen místico, como luz divina, por influjo de san Juan de la Cruz en los poemas del período
oriolano, se muta en aplicaciones del contraste luz/sombra sobre el amor: «Morena de altas torres, alta luz
y ojos altos» (piropea eufórico a su mujer en «Canción del esposo soldado»).
La sombra se va apoderando de los espacios vitales y del mundo poético de Hernández conforme
avanza la guerra, sobre todo, tras la muerte de su primer hijo («el resplandor se desploma») y en el período
carcelario. En Cancionero y romancero de ausencias, el poeta se define, solo, en las tinieblas, en la sombra,
en la oscuridad («Beso soy, sombra con sombra»):
¿Para qué quiero la luz
si tropiezo con tinieblas?
Hernández cierra su peripecia vital y poética, como vimos anteriormente, con unos versos de
reafirmación de la victoria de la luz sobre la sombra. Se sobrepone al desánimo y triunfa la
esperanza en la lucha:
Pero hay un rayo de sol en la lucha
que siempre deja la sombra vencida.
3.8. Lluvia
En el período existencial-amoroso de 1934-1935 se produce una extensión del significado: es la
«lluvia amorosa sobre la vida seca» del poeta. En el contexto amoroso, la lluvia es amor y el efecto de la
lluvia es la amada (“Silbo de la sequía”):
¡Ay, llueve, amor, sobre mi vida seca!:
¿o a qué verde ventana
de qué espejo de alberca y balsa inmóvil
me asomaré a mirarte?
¡Ay, que me agostaré13 sin tu amorosa
palma de agua en mi cántara de barro!

12

La dialéctica vida-muerte la encontramos en otras imágenes hernandianas estrechamente relacionadas con los huesos:
esqueleto, cementerio, por ejemplo, son símbolos que se nutren tanto de contenidos de muerte como de vida, de frustración
como de alegría, de fin como de principio.
13
Agostaré: neologismo con el sentido de “me haré agosto”, seco y sin agua, es decir, sin la amada. Apréciese el juego sutil
de palabras que mentalmente relaciona agostaré con su parónima (no usada) “ahogaré”; la paradoja es muy del gusto del
conceptismo del Hernández aprendiz barroco.
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En contextos elegíacos de la época de El rayo que no cesa y poemas posteriores (1935-1936), la
lluvia se asocia a la pena por la muerte de un ser querido, otro tipo de pena amorosa.
En la “Elegía segunda, a la novia de Sijé, exclama Hernández: «Y la lluviosa pena en tus retratos / desde
cuyos presidios te reclama»: la lluviosa pena es fatalidad absoluta de la muerte del amigo, a cuya novia se
le irá acrecentando la pena cada día más, como si regara al modo clásico de Apolo y Dafne, por los
retratos, esto es, por la memoria del desaparecido. Es muy sugestiva la metáfora retratos-presidios que
reclaman a la amada: reclaman su dolor porque contienen la lluviosa pena.
En Viento de pueblo, el contexto bélico y de transformación social proletaria invita a que la
metáfora se desarrolle hacia descripciones de la exaltación del esfuerzo y del trabajo (lluvia de sudor) y
hacia arengas más épicas (lluvia de sangre): “No os basta estar defendidos / por lluvias de sangre hidalga”
(«Los cobardes»), “La sangre llueve siempre boca arriba, hacia el cielo” («El herido»).
En el último contexto carcelario, la tragedia de la guerra se resuelve en el mito de la muerte que
florece, imagen adelantada en los poemas elegíacos (es decir, poemas sobre la muerte real y directa). El
poema «La lluvia» fue escrito sobre abril de 1939, antes de ser detenido. Empieza así: «Ha enmudecido el
campo, presintiendo la lluvia», y sigue: «Cuando la lluvia llama se remueven los muertos» y «los muertos
/ retoñan cuando llueve». Coincide plenamente con el contenido del poema 53 de Cancionero y
romancero de ausencias dirigido al hijo muerto:
Llueve sobre tus dos ojos
negros, negros, negros, negros
y llueve como si el agua
verdes quisiera volverlos. (...)
¿Volverán a florecer?
La coincidencia del sentimiento y del significado de la imagen de la lluvia identifica al hijo muerto y al
conjunto de los muertos de la guerra. Es una nueva referencia a la realidad que ha vivido Hernández, una
referencia a su tristísimo experiencia vital. Con esta imagen de lluvia regeneradora de vida, se refiere,
pues, tanto a la muerte personal como a la muerte colectiva. Es la prueba poética de que M. Hernández
cuando escribe no se refiere sólo a él mismo o a su familia inmediata; su poesía está sintetizada en los
protagonistas líricos, pero la referencia, en ese juego de alusión-elusión lírica, alcanza a toda la
humanidad. Continúa la imagen de lluvia con la de la esperanza mítica del agua sobre la tumba; a partir
de aquí, contemplamos, en el mundo poético creado por Hernández como testamento, la muerte que
florece.
En el poema 41 de Cancionero, dedicado al hijo muerto, se lee:
Llueve sobre el tejado
como sobre una caja
mientras la hierba crece
como una joven ala.
A la mitológica muerte que florece, por acción aquí de la lluvia, se añade el ala (como metonimia
del vuelo y de la vida que se eleva), con el significado profundo de la esperanza en la naturaleza a pesar
de todo lo nefasto y trágico que el poeta está viviendo. El ala –el vuelo, lo ascendido– es el símbolo
esencial del ambiente recuperador de esperanzas del último M. Hernández.
4. TRADICIÓN Y VANGUARDIA EN LA POESÍA DE MIGUEL HERNÁNDEZ è CUESTIÓN
PAU
Miguel Hernández fue un ávido lector. Su autodidactismo le llevó a iniciarse en la escritura
literaria imitando a sus escritores favoritos. Supo captar las esencias de sus modelos y los emuló hasta
superarlos y forjar una voz propia. Así y todo no resulta difícil reconocer influencias en todas las fases de
su trayectoria poética. Y es que, sin duda, al leer a Hernández repasamos gran parte de la más canónica
historia de la literatura en español. Por fortuna, tuvo mentores que le proporcionaron una guía de lecturas
muy amplia. Los miembros de la generación del 27 eran casi todos universitarios, y muchos de ellos
licenciados en letras: conocían la historia de nuestras letras. Hernández partía en desventaja: lo suplió con
las dotes memorísticas y su gran interés por buscar en la escritura un oficio, ¡quizás el oficio de poeta!
Miguel Hernández bebe de fuentes tradicionales populares y de fuentes de la tradición culta.
Basado en ambas influencias, elabora una praxis poética que tiende a la innovación y, con el tiempo, a la
creación de un mundo poético propio.
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En síntesis, la tradición en la producción hernandiana se presenta en un doble influjo a lo largo
de toda su obra:
§

§

la tradición de los clásicos españoles:
• poesía y teatro de los siglos de oro
• poesía y teatro (y prosa poética) de la modernidad
la tradición popular de raigambre oral (especialmente en su última etapa):
• poesía anónima, surgida del colectivo popular

Tan sólo en el periodo anterior a la guerra española, existen algunas muestras, escasas, de escarceos
vanguardistas en su poesía. Especialmente, en una doble dirección:
§
§

poesía pura y cubismo literario (durante el ciclo de Perito en lunas, 1932)
surrealismo (durante el ciclo de «Sonreídme», desde mediados de 1935
hasta principios de 1936)

a) La tradición de los clásicos españoles
La dependencia de Miguel Hernández de las voces y los tonos de los literatos que leyó y asimiló
se percibe claramente en las dos primeras etapas de su producción: las que se centran en la naturaleza y en
el amor. Una vez comenzada la guerra, esos ecos se difuminan.
Hernández emula o imposta su voz sustentándose en una amplia lista de autores y movimientos.
La influencia costumbrista que recibe Miguel Hernández se funde con la identificación
emocional y vital de Hernández con la naturaleza. Ya sabemos que se trata de una naturaleza muy
realista, pero que también se somete al crisol de la poesía ascética más vibrante del siglo áureo español.
La poesía ascética, en especial el Fray Luis de León de “La vida retirada”, y la tradición renacentista de
la “alabanza de aldea y menosprecio de corte”, de Antonio de Guevara, sirven al poeta oriolano para
presentar la naturaleza y la vida rural con valores de honestidad de los que no se reviste la pervertida
ciudad: “Silbo de afirmación en la aldea”. La naturaleza, además, es presentada como la perfecta obra
divina: “Canto exaltado de amor a la naturaleza”. Otras obras son homenajes católicos en la línea de la
tradición áurea de la mística y la ascética: “Nazareno”, algunos silbos y el tríptico a María Santísima son
los más representativos.
Los autores latinos, traducidos al español, sobre todo, Virgilio, pero también Ovidio (por sus
Metamorfosis) son la fuente más directa de la mitología vertida en sus composiciones de la etapa primera.
La presencia de personajes de la mitología confería al aprendiz de poeta un prestigio que lo avalaba
como dechado de virtudes y genio de las letras ante sus vecinos y lugareños. Son constantes las
apariciones de seres mitológicos en los poemas adolescentes y juveniles («Hacia Helios», «(Lujuria)»...):
ninfas, sátiros, Leda, Cástor y Pólux, Apolo y Dafne, Helios, Orfeo, Eurídice, etc. Es una manera de
introducir sensualidad e incluso erotismo natural a su poesía: el apasionado adolescente combina religión
–la naturaleza como obra divina– y paganismo –el deleite sexual que también alcanza al hombre y es
anhelado por él–. Esa lucha entre condenar y aplaudir el goce carnal, entre aceptar y matizar el designio
divino, conduce a Hernández a valorar a otros escritores modernos que se debatieron agónicamente entre
creencias y pesares y necesidades de un Dios que inmortalizara al ser humano. Quizás de aquí procede su
admiración por Unamuno, al que llama «padre espiritual» en una de sus anotaciones que conservamos
(aunque aparece tachada). Entre los poetas de esta época, Hernández elogia a A. Machado, del que
procede la impronta castellana con la que Hernández expresa lo español y España, sus campos: «A mi
alma», «Profecía del campesino»... Pero por quien siente una predilección especial por su fina
sensibilidad es por Juan Ramón Jiménez: su nostalgia inunda poemas como «Eternidad», «(Leyendo)»,
«Piedras milagrosas» y tantos otros de su etapa oriolana. Pero sus favoritos son el prosista alicantino
Gabriel Miró y el poeta y dramaturgo granadino F. García Lorca.
Garcilaso de la Vega y la poesía pastoril de Cervantes le sirven de modelo para sus poemas
amorosos del Silbo vulnerado. Este poemario, inédito, y el proyecto de Imagen de tu huella servirán de
banco de pruebas para el definitivo El rayo que no cesa. El trasfondo de toda su poesía amorosa anterior a
la guerra civil española se forja en la tradición del amor cortés y cancioneril del quinientos español, con el
petrarquismo de Garcilaso a la cabeza: la amada concebida como mujer llena de virtudes y belleza,
galardón inaccesible, motivo de dolor del poeta.
La poesía mística de San Juan de la Cruz, Garcilaso y Quevedo serán las referencias de El
rayo. El rayo que no cesa es una reelaboración pagana y erótica o sensual de la poesía sanjuanesca, del
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petrarquismo de Garcilaso y del empaque pesimista o existencialista del mejor Quevedo: «¡Cuánto penar
para morirse uno!», susurraba la voz de Hernández en un soneto, y en otro reconocía «Lo que he sufrido y
nada todo es nada». El empaque quevedesco todavía resuena en los últimos versos del “Vals de los
enamorados y unidos hasta siempre”: “aventados se vieron, pero siempre abrazados” (rememorando el
“polvo serán, mas polvo enamorado” de Quevedo). La pena hernandiana que como dolor de amor
predica Hernández en El rayo que no cesa procede asimismo del influjo de un poeta contemporáneo que
terminará siendo uno de los mejores amigos y protectores de Hernández, Vicente Aleixandre, con su
libro La destrucción o el amor (de 1933).
Luis de Góngora es el gran inspirador del lenguaje hermético de Perito en lunas. El Góngora de
Las soledades y de La fábula de Polifemo y Galatea acaba de ser «descubierto y reivindicado» por
Dámaso Alonso y es homenajeado e imitado por la naciente generación del 27. De la influencia de la
metáfora, los hipérbatos y los cultismos gongorinos, brotará Perito en lunas, su primer poemario,
manifestación de una poética ultrapurista. Para la creación de Perito en lunas sigue los pasos también
de los simbolistas franceses: Stéphane Mallarmé, a la cabeza del grupo, y Paul Valèry y el abate
Bremond. En realidad, Hernández se coloca al rebufo de los jóvenes poetas de la generación del 27 ya
consolidados: con seguridad, ha leído Cal y canto (1927), de R. Alberti, Cántico (1928), de Jorge Guillén,
y Fábula de Equis y Zeda (1929), de Gerardo Diego. La influencia de Góngora aún se mantiene en el
último soneto que incluye en El rayo que no cesa: «Por desplumar arcángeles glaciales».
La estela católica y espectacular del dramaturgo Calderón de la Barca es la que propicia la
resurrección de un género prohibido en España desde 1765: el auto sacramental. Quién te ha visto y quién
te ve y sombra de lo que eras es la primera obra de teatro de M. Hernández. El oriolano añade a la
dimensión religiosa de exaltación de la eucaristía –simbolizada por el trabajo campesino de la vid y el
trigo– otra dimensión social y política, ya que critica entonces (1933-1934) toda subversión anarquista y
comunista. Un paso hacia el progresismo ideológico lo dará M. Hernández de la mano del teatro épico de
Lope de Vega: Fuenteovejuna y Peribáñez serán los modelos para sus dos obras de primera
reivindicación social, Los hijos de la piedra (1935) y El labrador de más aire (1936).
Tampoco renuncia Hernández a los grandes poetas del amor o a los escritores épicos del
romanticismo: Bécquer, Espronceda o Zorrilla, del que le interesa su tono épico, revitalizado en Viento
del pueblo.
El primer poema publicado por M. Hernández en la prensa oriolana, «Pastoril», es un ejercicio
de imitación (tan del gusto del aprendiz oriolano) del modernismo de Rubén Darío; así como, poco
después, calcará la famosa «Sonatina» –«La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?»– en su
«Oriental», o la sonoridad de la «Marcha triunfal», en «¡Que viene Marzo...!».
b) Los escarceos vanguardistas: el surrealismo
Los contactos de M. Hernández con la vanguardia fueron escasos.
En primer lugar, destaca su conexión con el purismo. Perito en lunas es la contribución de
Hernández a la poesía pura, pero Hernández no se limita a la emulación de Góngora con sintaxis obsoleta
y metáforas racionalistas, sino que suma nuevas imágenes de inusual lazo racional, con un deseo de
extrañeza y disentimiento por parte del lector, un latigazo de sorpresa y emoción artística fundamentadas
en cierto grado de irracionalidad surrealista.
Miguel Hernández experimenta a mediados de 1935 un giro ideológico hacia su compromiso
social que se traduce en un giro de lenguaje literario también. En la época del ciclo de «Sonreídme»,
emplea algunos recursos propios del lenguaje surrealista, que abandonará definitivamente al tener que
dirigirse al pueblo llano español cuando estalle la guerra civil.
La vehemencia de «Sonreídme» o «Alba de hachas» se contagia de impetuosas imágenes de
océanos, de metáforas cósmicas, de símbolos telúricos que emanan de Residencia en la tierra de Pablo
Neruda, a quien acaba de conocer y quien le invita a participar en la revista de avanzadilla de la poesía
impura Caballo verde para la poesía. Las odas que dedica al propio Neruda y a V. Aleixandre son prueba
de un trabajo todavía de emulación. Ahora bien, Miguel Hernández no fue un poeta surrealista, sino que
empleó ocasionalmente algunos recursos próximos al surrealismo durante un corto período de su
producción, entre 1935 y 1936.
El surrealismo se relaciona comúnmente con una perspectiva onírica irracional, engendrada por
libres asociaciones y discordancias, y con un proceso de distorsión de la realidad que produce efectos
absurdos y alucinantes. Estas asociaciones en las imágenes literarias causarán un disentimiento en el
lector, esto es, que el lector no asiente emocionalmente puesto que considera ilógica e irracional la
relación entre la imagen y realidad que representa. Lo que se crea son, pues, visiones e imágenes
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visionarias. Este efecto surrealista, más intuitivo que consciente, ya es empleado, como complejo proceso
de metaforizaciones rebuscadas, en Perito en lunas.
En El rayo que no cesa las imágenes son tradicionalmente racionales en su mayoría. Sin
embargo, estas imágenes se acumulan y encadenan hasta crear cuadros fantásticos, e incluso se da cabida
esporádicamente a fenómenos visionarios. La más apreciable irrealidad basada en una inconexión lógica
se encuentra en el soneto «Guiando un tribunal de tiburones»:
Guiando un tribunal de tiburones,
como con dos guadañas eclipsadas,
con dos cejas tiznadas y cortadas
de tiznar y cortar los corazones,
en el mío has entrado, y en él pones
una red de raíces irritadas,
que avariciosamente acaparadas
tiene en su territorio sus pasiones.
Sal de mi corazón del que me has hecho
un girasol sumiso y amarillo
al dictamen solar que tu ojo envía...
Tal vez la alusión a los tiburones –por su poder destructor y amenazante– funcione como una visión; esa
visión refuerza la crueldad de la mujer expresada inicialmente por sus cejas como guadañas. Pero así
como tiburones y red cohesionan el texto, ¿cómo podemos explicar esos tribunales del primer verso:
«tribunales de tiburones»? Aunque la clave la tenemos en el undécimo verso («dictamen solar») al
recoger la circunstancia jurídica de una sentencia (a amar y sufrir por el hecho de amar, o ser condenado a
dejar de ser uno mismo cuando se ama), sólo podemos experimentar extrañeza ante esta irracionalidad
casi onírica, grotescamente grandiosa, que recuerda los cuadros del mejor Dalí surrealista14, con tigres
que se abalanzan, muletas que sostienen inverosímilmente otros objetos.
c) La tradición popular: el neopopularismo
La recreación culta de la tradición de corte popular recibe el nombre de neopopularismo,
especialmente desde la generación del 27. La corriente popular llega a M. Hernández por dos vías:
–La transmisión oral
–Sus lecturas
Por un lado, el entorno rural hacía familiares coplas de estaciones, cantares de siega, lances
amorosos. Hernández era buen amigo de troveros. Fueron conocidas sus propias dotes de repentizador o
improvisador de rimas (similar a los actuales raperos). Por otro lado, no eran extrañas las lecturas de
recopilaciones del folklore español (como el Cancionero popular murciano, de Alberto Sevilla) ni de
recreaciones cultas de otros poetas contemporáneos, como García Lorca, que realzaban la lírica
tradicional y el cante hondo, sobre todo, con nuevos temas. A resultas de este ambiente popular y
flamenco, Hernández escribió unas «Andaluzas»: “Pena, penilla la mía. / Pena que pena serena, / de
retama y hierbabuena, / que, cuando te veo, morena, / la pena se hace alegría”, “Las fatigas de la muerte /
me dan a mí que no a otro / cuando salgo al campo a verte / con mi negra negra suerte, / con mi negro
negro potro”.
En Cancionero y romancero de ausencias prevalece la tradición popular en formas (paralelismos
y repeticiones) y contenidos (el amor, la ausencia, la muerte). Hernández se inspiró, sin lugar a dudas, en
la tradición oral para sus poemillas más íntimos.
Cantos populares españoles,
recopilados por F. Rodríguez Marín
Corazón de leona
tienes a veces.
aunque me ves que lloro,
no te enterneces.

«Corazón de leona»
Corazón de leona
tienes a veces.
Zarpa, nardo del odio,
siempre floreces.

14

El inicio de «Silbo de afirmación en la aldea» trae a la memoria el cuadro de S. Dalí Persistencia en la memoria (conocido
popularmente por Los relojes blandos).
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Una leona
llevaré cada día
como corona.
En el poemilla «Corazón de leona», de Cancionero y romancero de ausencias, leona simboliza la pasión
desbordada, la dureza de sentimientos, y corona significa virtud o circunstancia de una persona que le
confiere excelencia, esto es, honor o señal de galardón o recompensa; el sujeto lírico lleva a gala las
cualidades (amorosas) de su mujer y desea pregonarlas.
Cancionero popular murciano, recopilación de
Antonio Sevilla
Ni me lavo ni me peino,
ni me pongo clavelinas
hasta que no vea venir
a mi amante de las minas.

Cancionero y romancero de ausencias.
Ni te lavas ni te peinas,
ni sales de ese rincón.
Contigo queda la sombra,
conmigo el sol.

Hernández escribe este conciso poemilla en prisión. La escritura y el recuerdo de su amor es el alimento
de la supervivencia del preso, es el sol que lo mantiene aferrado a la vida. Su originalidad consiste la
paradoja del simbolismo (sombra-sol) y en la trascendentalización de una cancioncilla popular: recoge
hondos sentimientos que valen para todos aun siendo personales.

vvv
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