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PALABRAS DE LOS EDITORES
CARMEN ALEMANY BAY, MIGUEL ÁNGEL AULADELL PÉREZ
y JOSÉ LUIS FERRIS

En 2010, y con motivo del centenario del poeta de Orihuela, Miguel Hernández,
se organizaron cientos de sentidos homenajes a lo largo y ancho de nuestra geografía,
pero también en no pocas ciudades europeas y allende los mares. En este contexto, el III
Congreso Internacional Miguel Hernández (1910‑2010), celebrado en Orihuela, Alicante
y Elche del 26 al 30 de octubre de 2010, pretendió ser uno de los retos más significativos con los que se quisieron homenajear el centenario del nacimiento de nuestro autor.
Pero un Congreso –ya lo dijimos en la inauguración–, nunca debe limitarse a un acto de
celebración del pasado. Lo que verdaderamente impulsó éste, al igual que los dos que le
precedieron, fue el de celebrar la actualidad, la vigencia creciente de la obra de Miguel
Hernández e investigar el poder germinal de su escritura. Desgraciadamente, no todos los
poetas, ni mucho menos, alcanzan esta vigencia que se mide en número de lectores y de
investigadores. Baste pensar en la presencia de Miguel Hernández en la red para descubrir
que es uno de los poetas españoles más buscados.
Su vigencia no es sólo porque habló de la miseria, del conflicto de la Guerra Civil, porque habló de la cárcel, porque habló de la muerte y sobre todo de aquella que lo abatió más
que la propia cárcel, la de su primer hijo, porque habló de la ausencia y también del amor;
sino porque lo hizo de tal manera que hoy en día sus versos siguen tocando las fibras más
sensibles del ser humano, porque supo tocar la esencialidad. Asimismo, muy pocos poetas
han escrito acerca de la Guerra Civil española y de sus consecuencias inmediatas con una
altura literaria como la de Miguel Hernández, podríamos pensar en César Vallejo o en Paul
Eluard, y muy pocos han hecho de la experiencia del presidio ocasión para escribir poemas
de la belleza del último Hernández. Poemas escritos desde la cárcel, con tal intensidad literaria como la de Miguel Hernández, podríamos pensar en Oscar Wilde, en el propio Vallejo,
en Nazim Hikmet y en pocos más. No olvidemos nunca que Miguel Hernández hizo todo lo
que hizo, escribió todo lo que escribió, en plena juventud; acaso el escritor español de más
corta vida, treinta y un años, Miguel Hernández, el siempre joven Miguel Hernández, nos
dejó una de las obras literarias más intensas y más vivas de la literatura española.
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En nuestro Congreso se intentó dar una visión más compleja, sobre todo desde el
punto de vista literario, frente a cierta imagen de simplicidad que había venido rodeando
la figura de Miguel Hernández. Creemos que este objetivo se ha cumplido tal como el
lector podrá comprobar a lo largo de estas páginas. Estas Actas recogen las palabras de
una veintena de ponentes, procedentes de diversas geografías y especialistas en la obra
del escritor; y más de cuarenta comunicaciones en las que se ha profundizado desde diferentes perspectivas en la obra y la vida de Miguel Hernández. Amplias miras que abarcan
nuevos enfoques sobre su obra, otras miradas hacia su biografía, la problemática de la
traducción de las obras hernandianas, diferentes aplicaciones de los textos del autor en
las aulas, la relación del poeta con sus coetáneos o la presencia de Miguel Hernández en
la literatura posterior.
Sirvan estas Actas para revisitar la obra de un autor, Miguel Hernández, cada día más
vivo, más presente, más actual. Ojalá estas páginas tengan la utilidad deseada y permanezcan novedosas a pesar del paso del tiempo.
Para finalizar, nuestro agradecimiento a todas las instituciones que hicieron posible
la realización del III Congreso Internacional Miguel Hernández (1910‑2010) con más de
doscientos asistentes, a ellos también nuestra gratitud. De manera especial al Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil‑Albert por la publicación de estas Actas que recogen aspectos actualizados de la obra y la vida de un escritor que sintió profundamente la literatura y murió por sus ideales.
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DISCURSO INAUGURAL DEL CONGRESO
D. ANTONIO GAMONEDA
Premio Cervantes 2006

Conmemorar los cien años de la llegada a la vida de Miguel Hernández es más que
conmemorar el nacimiento de un poeta sufriente y magnífico en su pureza existencial y
en la esencialidad de su obra de creación; queramos o no, en Miguel Hernández, niño y
pastor de cabras y de luz en las cercanías campestres de la ciudad en que ahora mismo
tengo el honor de dirigirme a ustedes, es conmemorar, también queramos o no, insisto, un
siglo español lastimosamente marcado por la injusticia, incluso por el crimen y por sus
conocidas antecedencias y consecuencias; un siglo que sucede a otros siglos y que llevan
consigo las que se dicen o decían glorias imperiales, el descubrimiento depredador de
continentes, las inútiles y sangrientas ocupaciones europeas, la depuración, más o menos
racial, concretada en la expulsión de quienes habrían sido eficaces gestores de nuestra
riqueza natural, de nuestra cultura y de nuestra presencia positiva en lo que hoy llamamos
desarrollo, pretendidas maravillas que han tenido como resultado una pobreza endémica.
Es, por tanto, conmemoración de una historia española errónea y dolorosa; de una historia que, me atrevo a decir, es causa de que todavía permanezcamos en la injusticia de las
crueles desigualdades.
Quizá pueda decirse que Miguel Hernández no fue miserablemente pobre si atendemos a la escasamente mediana situación de la familia paterna, pero, por lo que yo sé,
esta misma familia paterna entendía natural que sobre él cayese el peso de carencias que
son la propiedad única de los oprimidos y los desposeídos: en Miguel, esparteñas, cabras,
escolaridad irregular y un mal jergón para un difícil descanso. «El hijo de cabrero, cabrero tiene que ser». En consecuencia, fuera los estudios, las lecturas y hasta la libertad de
pensar sin la barrera de las sumisiones alienantes.
Fue, dicen, ayudado por la liberalidad libresca, y quizá vanidosa, de un clérigo que
no sé si ya entonces era obispo, pero que si sé que lo fue en León, la ciudad donde vivo, a
quien conocí bastante bien y que, en última instancia, no quiso hacer a Miguel la mínima
caridad, fácilmente dispensable, de que su enfermedad cursase en un hospital penitencia-
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rio. En menos palabras: hablo de un señor clérigo que proporcionó alguna cultura y dejó
morir a Miguel Hernández.
Miguel Hernández, en tiempos inmediatamente anteriores a la guerra civil, se atrevió
a acercarse al mundo literario y madrileño de los escritores mayoritariamente republicanos, que acogieron al pastor poeta con una cordialidad condescendiente, si no displicente.
Lo que he dicho de su vida, quizá innecesariamente por sabido, y lo que, por supersabido, apenas debo mencionar -el peregrinaje carcelario, la enfermedad, la penosa
comunicación con Josefina, la quizá imposible caricia al hijo pequeño («En la cuna del
hambre /mi niño estaba») y la muerte-, aparece brevemente en estas palabras porque, así
lo entiendo, convienen a la breve y grave conclusión que quiero proporcionarles.
Ya he citado a Miguel: «En la cuna del hambre / mi niño estaba». Creo que ninguno de los poetas que fueron sus coetáneos, tanto en una España como en la otra, podría
haberlas escrito sin mentir. Miguel no mintió nunca; no mintió en la vida ni en la poesía,
que era, como toda poesía verídica, una dimensión más, para nosotros la más recordada,
de su misma vida.
Quiero decir con esto que en Miguel (y digo Miguel así, a secas, porque, al fin y al
cabo, era mi contemporáneo, ya que, como dice la canción, «veinte años no es nada», y
porque yo supe también algo de la guerra «incivil» que clausuró su destino), quiero decir, insisto, que su poesía no mintió nunca, sino que fue una declaración incuestionable,
conmovedora y delatora.
Y aquí llego a la breve y grave conclusión que he anunciado: Miguel Hernández fue,
dentro, quizá, de la totalidad histórica de la lírica en nuestra lengua, el poeta más grande
de la también mayor y más lamentable verdad española: la pobreza; la pobreza profunda,
extensa y numerosa que, nacida de la injusticia, recorre los siglos y llega al ahora mismo.
Esta reunión congresual no es, por tanto y tan solo, la evocación de un inmenso
poeta, de su obra y de su desdicha existencial; es, simultáneamente, un serio motivo para
tomar conciencia de que, en España –lo digo otra vez–, la realidad mayor que se ofrece
al pensamiento y a la acción correctora es la pobreza creada y sostenida por poderes
injustos. Miguel Hernández es el más alto y firme testigo de lo que acabo de decir, el
más decisivo y convincente. Estas potencias se dan en él porque fue capaz de convertir
el sufrimiento en belleza: «En la cuna del hambre / mi niño estaba». En una cuna que, al
parecer, Josefina tuvo que vender por setenta u ochenta de las antiguas pesetas para poder
comer. Estos dos versos me ayudan, de alguna manera, a enfatizar la que es raíz existencial y, al mismo tiempo, esencialidad plena de la obra creadora de Miguel Hernández,
porque en el sentido de sus palabras se resume el sentido de toda su escritura.
Soy muy dado a las reiteraciones; creo que conllevan algún valor didáctico. Les he
hablado de crear conciencia no sólo en relación con Miguel Hernández, sino con nuestra
historia; con nuestra historia pasada pero, sobre todo, con nuestra historia presente y
futura. Me gustaría que los estudios que aquí se realizasen estuviesen impregnados de
esta consistencia existencial tan clara y tristemente dura y, por otra parte, poderosamente
creadora dentro de la obra de Miguel Hernández. Si él fue capaz de convertir el sufrimiento en belleza, nosotros debemos ser capaces de llevar las situaciones injustas a una
situación de justicia.
Estas consideraciones, así lo espero y así lo he insinuado, deseo que estén en la
profundidad de los estudios que se dediquen a la obra del poeta. Porque esta obra –y sigo
con mis insistencias– es indiscernible de su entrañada biografía, es inseparable de su vida

porque es una dimensión real de ésta. Por eso, la mera verosimilitud de los poetas al uso,
todavía activos en España aunque me parece que cada día un poco menos, me resulta un
tanto trivial porque es un realismo que se pretende orientado a la «predicación», permítaseme la palabra, de mejores condiciones sociales y a la crítica de los poderes que he llamado injustos, que son los fundamentados en una economía también injusta. Existe una
notable diferencia –y no lo digo para denostar la calidad de estos poetas realistas– cuando
hacen lo que, en términos muy generalizados, se dice poesía social. Se da una diferencia
fundamental. Pueden ser solidarios con la pobreza, pero eso no es exactamente lo mismo
que crear una obra desde la pobreza y penetrada por la pobreza como dato existencial
mayor, que es lo que ocurre en el caso de Miguel Hernández. Por eso, el estudio y el
acercamiento a la vida y la obra de Miguel creo que puede crear unas conclusiones muy
interesantes, y no únicamente por lo que concierne a su poesía.
Pero este es sólo un Congreso, y la pobreza, sin embargo, es un extensísimo y permanente mal globalizado. Dado que su voz representa la pobreza, si finalmente los estudios que aquí se presenten se orientan en este sentido, se habrá dado noble respuesta a su
definitiva petición: «Dejadme la esperanza». En ello pongo mi confianza y mi gratitud.
Muchas gracias, pues. Queda abierto el III Congreso Internacional Miguel Hernández, 1910‑2010.
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PONENCIAS

MIGUEL HERNÁNDEZ, AUGUSTO PESCADOR Y ALFREDO
SERNA, CON JUAN BELLOD AL FONDO
Por
JUAN JOSÉ SÁNCHEZ BALAGUER
Fundación Cultural Miguel Hernández

La crítica especializada se ha detenido en no pocas ocasiones en personas que tuvieron algún tipo de relación con Miguel Hernández, sea familiar, de amistad, literaria, etc.
Desde las primeras biografías publicadas, de Juan Guerrero Zamora y Concha Zardoya,
hasta las más recientes, de José Luis Ferris y Eutimio Martín, pasando por Vicente Ramos, Francisco Martínez Marín, Manuel Muñoz Hidalgo, María de Gracia Ifach o Agustín
Sánchez Vidal, todos ellos han destacado la huella, en distinto grado e intensidad, de
nombres que hoy van irremediablemente unidos al ya universal poeta oriolano, y sin los
cuales la figura de éste se nos quedaría bastante desdibujada e incompleta. En el imaginario colectivo tenemos todavía fijado el extraordinario dibujo que Antonio Buero Vallejo
realizó a su compañero de infortunios carcelarios, y en el que se refleja la intensidad de
la mirada de Miguel Hernández y, por parte del dramaturgo alcarreño, la amistad compartida en horas de obligado y penoso aburrimiento.
Para alguien como Miguel Hernández, un ser especialmente sociable que entendía
la poesía como un proceso eminentemente comunicativo al igual que su amigo Vicente
Aleixandre a partir de Historia del corazón (1954), era fundamental compartir experiencias vitales y literarias, hallazgos y lecturas poéticas, proyectos, alegrías y tristezas con
quienes lo acompañaron desde 1930 en su carrera.
Las primeras amistades de nuestro autor, forjadas con la esperanza, la ilusión y los
titubeos propios de quien todavía no domina el lenguaje ni tiene los instrumentos necesarios para ello, fueron determinantes a la hora de obtener un mínimo bagaje intelectual
que propiciaría la suficiente seguridad en sí mismo como para publicar el primer poema.
Tampoco podemos olvidar, precisamente, que «Pastoril», la primera composición hernandiana en letra de molde, fue la segunda parte de una sagaz estratagema de Miguel Hernández y su amigo Carlos Fenoll para que el primero franqueara las puertas del semanario
oriolano de tendencia católica El Pueblo de Orihuela el 13 de enero de 1930.
Y en estas amistades oriolanas que comparten un mismo espacio vital, social, cultural e incluso económico, tienen cabida personas con variada ideología política y una
misma visión de la literatura como elemento aglutinador de proyectos personales incluso
contrapuestos. En este sentido, a partir de los años setenta, cuando los estudiosos hernandianos amplían su perspectiva focalizadora y se advierte un mayor interés en los medios
informativos españoles, al socaire de los nuevos tiempos políticos dominantes, se recuperan del olvido valiosos testimonios de coetáneos de Miguel Hernández que ofrecen
nuevos enfoques de éste. Por nuestra parte, queremos centrarnos en las figuras de Augusto Pescador, Alfredo Serna y Juan Bellod, paisanos del ya centenario poeta y objeto de
nuestra intervención, que padecieron, como el propio Miguel Hernández y otros muchos
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españoles, los rigores de los vencedores, el silencio autoimpuesto o el exilio, sea exterior,
en el caso de Pescador, interior, como ocurre en Serna, o cierto apartamiento voluntario de

la situación como es el caso de Bellod.

No tiene, pues, esta ponencia más propósito que poner en valor la estrecha relación
que tres personas singulares mantuvieron con el Hernández de la primera época y jamás
lo olvidaron, pese a los avatares vividos por cada uno de ellos.
Augusto, «un pescador de amigos»
Augusto Pescador (Orihuela, 19 de noviembre de 1910-Concepción, Chile, 11 de
marzo de 1987) es, sin duda, uno de los intelectuales oriolanos con mayor proyección
internacional de todos los tiempos. Pero, paradójicamente, también es una de las personalidades menos conocidas en la tierra que le vio nacer.
Nuestro personaje estudia en el Colegio de Santo Domingo de su ciudad y posteriormente en Murcia; obtiene el título de Derecho en Madrid, cuando contaba 19 años,
y se licencia en Filosofía por la Universidad de Zaragoza en 1935, para trasladarse
seguidamente a Berlín, donde tiene como maestro a Nicolai Hartmann en su tesis El voluntariado en Juan Duns Escoto. Colaboró en el número especial de la revista Acción1,
dedicado a la muerte de Ramón Sijé. Tras la Guerra Civil se ve obligado a exiliarse y
llega a Bolivia el 12 de julio de 1939, en donde permanece hasta 1954, en que, a causa
de la revolución universitaria, abandona la Universidad para trasladarse a la ciudad
chilena de Valdivia, en donde organiza la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Austral, siendo primer Decano y Director de Extensión Cultural, ejerciendo las
cátedras de Lógica, Epistemología, Ontología y Filosofía de las Ciencias. Por la labor
cultural que desarrolla en la ciudad de Valdivia, recibe el premio Los Amigos del Arte,
otorgado por primera vez en 1958. En el año 1964 ganó el concurso para una cátedra
en la Universidad de Concepción, donde fue nombrado Director del Instituto Central
de Filosofía y se ocupó también de las disciplinas de Ética y Metafísica. En esta misma
Universidad desempeñó el cargo de Director del Instituto de Epistemología y Filosofía
de la Ciencia. Asimismo, era miembro de las Sociedades Filosóficas de Chile, Perú,
Bolivia, Argentina y Venezuela.
Posee Pescador una impresionante biografía que tenemos la satisfacción de resumir en la versión que nos ha facilitado su hija Monserrate.
En 1941 contrae matrimonio con doña Cristina Prudencio, con quien tuvo tres
hijos: Augusto, Monserrate y Javier.
Fue cofundador de la Facultad de Filosofía y Letras en 1944, de la cual fue su
primer Decano, cargo para el que fue reelegido tres veces, ejerciendo estas funciones
en dicha Facultad durante nueve años. En ese periodo publica su Lógica, libro que fue
editado seis veces, con más de treinta mil ejemplares vendidos, escrito con la intención
de servir de texto para los estudiantes de Bachillerato en Bolivia, destinado a los estudiantes de secundaria que, por primera vez, se ponen en contacto con los problemas
de la Filosofía, iniciando a los alumnos en los problemas de la Lógica y la Teoría del
Conocimiento.
Ejerce la docencia universitaria en la ciudad de La Paz, desde 1939 hasta 1954,
dictando las cátedras de Introducción a la Filosofía, Lógica, Ética, Epistemología y
Filosofía griega.

14

Augusto Pescador despierta en Bolivia la inquietud por la filosofía y las letras, formando discípulos como Mario Mirada Pacheco, Benjamín Miguel, Armando Soriano,
Huáscar Cajías, Max Solares Durán, Rubén Carrasco y muchos otros más.
En 1962, la Facultad de Filosofía y Letras le confiere el título de Doctor Honoris
Causa, en homenaje y reconocimiento a su invalorable labor de profesor y fundador de
la Facultad.
En la Universidad de Valdivia permanece hasta 1962, año en que se traslada a la
ciudad de Santiago, donde ejerce como profesor de Filosofía y Filosofía de las Ciencias
en la Universidad Técnica del Estado.
Posteriormente, fue profesor de la Universidad de Concepción, donde dicta las cátedras de Lógica, Filosofía Contemporánea, Ética, Metafísica, Epistemología, Filosofía
griega y Filosofía de las Ciencias. Desde 1965 hasta 1968 fue Director del Instituto de
Filosofía y nombrado Profesor Emérito de dicha Universidad por «la dilatada trayectoria
como docente e investigador en el campo de la Lógica y de la Epistemología». A raíz de
la publicación de su libro Las cuatro figuras de Galeno, le fue conferido el Premio Municipal de Ciencias en 1983.
Aparte de la docencia universitaria, Augusto Pescador dictó cursos y conferencias
en más de 38 universidades en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, asistiendo a
numerosos congresos internacionales, siendo miembro de siete Sociedades de Filosofía.
Augusto Pescador muere en la ciudad de Concepción, después de una larga enfermedad, el 11 de marzo de 1987, cuando había terminado la primera parte de sus memorias:
Tres años de guerra, treinta de exilio.
Augusto Pescador deja una bibliografía importante, sobre la cual comenta Francisco
Romero, conocido filósofo español radicado en Argentina:
Dentro de la misma línea de ilustración y fomento de la conciencia filosófica se sitúa
parte considerable de la obra escrita de Pescador, así su excelente tratado escolar
de Lógica, notable por la precisión de las nociones y la eficacia didáctica, como los
abundantes artículos y ensayos destinados a exponer y discutir para amplios círculos
de interesados las cuestiones más candentes del pensamiento de la hora. El profesor
Pescador revela en ellos tanto su versación como su capacidad de reflexión autónoma, atento siempre a lo más genuino y perdurable del pensamiento novísimo, y sin
dejar arrastrar por lo que en él es moda callejera y alimento para imaginaciones desocupadas [...] Pescador conoce y frecuenta por igual la filosofía reciente de Francia,
la de la lengua inglesa, la de los filósofos alemanes de la última etapa. Acaso entre
estos sienta afición especial por Nicolai Hartmann, en una predilección que ayuda a
definir la calidad y condiciones de su propia personalidad.

Dentro de su prolífica labor filosófica escribió ocho libros y más de un centenar de
ensayos publicados en Bolivia, Chile, Argentina y Estados Unidos. Entre sus ensayos
se destacan: «La importancia de lo inútil en el mundo de la técnica», «La filosofía y la
estética de Leonardo», «La inutilidad del arte», «El modo del ser del valor», «La filosofía
en Bolivia en el siglo XX», «Galileo y los orígenes del pensamiento epistemológico»,
«Lógica y Lenguaje», «El problema de la modalidad y los fundamentos ónticos de la
lógica», «Categorías e implicaciones modales», y la «Lógica de Andrés Bello», ensayos
publicados en la revista Kollasuyo, en La Paz (Bolivia), Atenea y Cuadernos de Filosofía,
en Concepción (Chile).
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Ontología fue su segunda obra, publicada en Buenos Aires por la Editorial Losada,
en 1966, que supone una introducción a la filosofía seria, honda y al mismo tiempo sencilla y clara.
Pero ello no es más que una síntesis porque su obra filosófica resulta ciertamente
impresionante, como hemos adelantado: ocho libros, unos cien ensayos con más de dos
mil páginas, así como una amplísima actividad docente en Bolivia, Chile, Argentina y
Estados Unidos, un millar de conferencias en toda América, la puesta en marcha de la
revista especializada Kollasuyo..., le avalan como figura en el ámbito del pensamiento y
creador de una escuela propia en el estudio de los problemas del ser, cuya influencia entre
los especialistas hispanoamericanos de la segunda mitad del siglo XX es indudable.
No menos importante fue la tarea de Pescador como columnista en el diario boliviano La Razón de La Paz (Bolivia) y, sobre todo, en El Sur de Concepción (Chile), donde
mantenía desde principios de 1980 —hasta 1986— una sección fija que alcanzó más de
doscientos artículos (comentarios de actualidad, en tono humorístico), así como en otras
publicaciones de América —algunas en inglés—, entre ellas una titulada «Congreso de
charlatanes», dedicada al concurso que se realizó en Orihuela el día de San Antón de
1981. Este artículo, publicado en el diario boliviano La Tercera2 , le sirvió para evocar sus
años mozos en Orihuela y los recuerdos de la antigua romería de San Antón:
La Iglesia de San Antón está fuera de los muros de la ciudad y junto a un bosque de
palmeras, seguramente el más grande de Europa, después del de Elche. Delante de
la iglesia hay una explanada en la que se instalan ese día comerciantes ambulantes,
que venden los dulces típicos y figuras de algunos santos, que sirven de amuleto
contra ciertas enfermedades, como San Blas, que puesto en el cuello, con una cinta,
evita los ahogos, o sea, las enfermedades de la laringe y la faringe [...] Cuando vivía
en Orihuela no había congresos de charlatanes, pero había varios de estos oradores
callejeros. Conocí a uno3 que vivía en la calle de Arriba (hoy Miguel Hernández),
que me pedía le enseñara palabras que sonaran bien. Las palabras «completamente»
y «trascendental» le impresionaron y las usaba vinieran o no a cuento. Un ejemplo
imitando la «Oratoria de fin de siglo»: «Este ungüento maravilloso completamente,
sacado de la ballena azul del mar de los Pirineos, mezclada con sangre del cocodrilo
sagrado trascendental de los Alpes. En mis grandes viajes he tenido ocasión de curar
al Rey de los Estados Unidos, etc.». El público que escuchaba era ignorante, pero
también había intelectuales que se divertían con los disparates y el ingenio de aquellos hombres. Había dos clases de charlatanes: los que vendían polvos de la madre
Celestina y panaceas que curaban todas las enfermedades, y los que narraban crímenes espeluznantes, en especial el crimen de Cuenca.

Tampoco podemos obviar su emocionante actuación humanitaria cuando el terremoto y las terribles inundaciones que asolaron la localidad chilena de Valdivia en 1960,
donde Pescador organizó los socorros a la ciudad y una suscripción a escala nacional que
superó los quince millones de escudos de recaudación. Actuó el filósofo como cronista
radiofónico y el relato diario que Pescador hacía a través de las ondas servía para mantener el ánimo a la desesperada población y su campaña movió las voluntades de muchos
benefactores que contribuyeron a la reparación material del desastre causado en la zona.
De todo ello se hizo eco la revista Ziz-Zag en un artículo de Fernando Santivan, Premio
Nacional de Literatura de Chile en 1952:
[Augusto] tan pronto se ocupa de los difíciles problemas de la filosofía como de las
pláticas amables que tiene con los obreros portuarios y pescadores, en verdad, es
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un pescador de amigos. Y, de la misma manera, ya se lo ve con la gravedad en una
disertación filosófica, como ocupándose del arte culinario y en el oficio de barbero,
ocupaciones en las cuales no encuentra competidor. He aquí la figura del maestro,
sencillez y modestia; pedantería, presunción y egolatría son «cualidades» que no
pertenecen ni entran en el perfil del maestro y filosofo4.

Pero, con ser realmente intensa y brillante la actividad académica y publicística que
le otorgó el máximo reconocimiento entre sus colegas españoles y extranjeros, lo que en
este momento nos interesa es detenernos en sus años previos a los del obligado exilio, es
decir, los de su vida en Orihuela, su militancia decidida y la labor desarrollada durante
la República y Guerra Civil en los diferentes, numerosos y destacados puestos que desempeñó —más de una docena—, así como la decisión de ingresar en la masonería. Las
memorias inéditas que próximamente editará la Fundación Cultural Miguel Hernández -y
de las que en primicia deseamos ofrecerles un avance- ponen de relieve la enorme personalidad de un oriolano que nunca olvidó a la ciudad donde vio la luz por primera vez,
hasta el punto de haber intentado su definitivo regreso en un par de ocasiones.
Se trata de las memorias, completamente desapasionadas y alejadas de todo sectarismo, de un intelectual riguroso y cabal que fue testigo privilegiado del conflicto y posterior
tragedia que vivió el pueblo español entre 1931 y 1936. Un testigo excepcional que llega
a restar importancia a las funciones que desempeñó en cada momento y lugar, pese a que
los propios hechos que relata terminan demostrando todo lo contrario. Por no referirnos a
la escasa consideración que concede —«fueron sus memorias, no las mías», llega a escribir
en algún momento— a su relación con Miguel Hernández, cuando documentalmente está
probada la estrecha amistad que mantuvieron y sobre la que dejaremos seguidamente amplia constancia.
En —éstas, sí— sus memorias, comienza Pescador recordando el momento del alzamiento militar contra el Gobierno de la República —tenía el veinticinco años—, el 18 de
julio de 1936, y su repercusión en Orihuela, inmersa en los festejos programados para conmemorar la Reconquista (el popular «Día del Pájaro»). Entiende el autor, desde su militancia socialista, que no podía permanecer ajeno a lo que ocurría y se desplaza hasta Orihuela,
desde la finca familiar próxima a San Miguel de Salinas, donde se encontraba enfrascado
en los estudios sobre Escoto y Hartman. Se dirige directamente al Ayuntamiento oriolano y,
en el despacho de la Alcaldía, se encuentra con un pelotón de hombres que llevaban pistola
al cinto y le colocan ante la cruda realidad: «Frente a aquellos hombres vestidos de mono y
con sus pistolas al cinto, yo, con mi chaquetilla de tela color crema y sin ninguna arma, me
sentía desnudo, sobre todo desnudo de autoridad y no repliqué nada». Se refiere inmediatamente después al tremendo impacto causado por el primer «paseo» realizado en Orihuela,
tres o cuatro días después de la rebelión militar encabezada por Franco. Y cuenta más adelante su inesperada elección por los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Tierra
(UGT) como uno de sus representantes en el Comité Local del Frente Popular Antifascista.
Y realiza una clarividente reflexión posibilista al respecto:
…entré a formar parte de un Comité que, o bien podía organizar una pequeña parte
del territorio de la República española, imponiendo su autoridad y con ella la ley y
el mantenimiento de la disciplina de la población para producir y cooperar a ganar la
guerra, o bien podía ayudar a organizar la indisciplina, como era el lema de alguna
organización sindical.
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Para terminar —en un desgarro interior— cuestionándose la situación:
Pero, ¿qué circunstancias me habían llevado a una posición en la que no sólo mi
futuro, sino mi propia vida estaban en juego y que, por otra parte, podía ser dueño
y señor de vidas y haciendas en un pueblo que, por ser el mío, era muy importante?

Precisamente, sobre el enfrentamiento entre las dos Españas, ofrece Pescador su visión
al respecto cuando, a través del oriolano Joaquín Ortiz —que se encontraba en Valladolid
como funcionario del Catastro—, tuvo conocimiento sobre la experiencia de éste en la zona
franquista:
Gran parte de lo que me contó se conoce actualmente, por ejemplo, el espectáculo
que fue para mucha gente los fusilamientos en Valladolid y la nota que sobre esto
publicó el Gobernador; lo narra Thomas en su Historia de la Guerra Civil. Me impresionó mucho el relato de las ejecuciones de prisioneros del ejército republicano hechos en el frente. Yo había visto cadáveres de hombres recién ejecutados, pero nunca
presencié una ejecución. Durante bastante tiempo estuvo repercutiendo en mí lo que
viví y lo que me contó Joaquín Ortiz. Sentí en mí la tragedia de España y pensé que
eran muchos los españoles que sentían las incomodidades y las penas que les ocasionaba la guerra, pero pocos sentían la tragedia de su propio pueblo y el absurdo de
que sucediese algo tan terrible, más teniendo la propia impotencia para remediarlo.

En el segundo capítulo, Augusto Pescador efectúa una mirada retrospectiva en la
que empieza reconociendo que por familia, por educación y por el ambiente social que
le rodeaba «estaba destinado a ser uno de los típicos ‟señoritos” oriolanos, con profesión», muy alejado de los partidos o grupos obreros, para luego pasar detenidamente a
los recuerdos como alumno del Colegio de Santo Domingo, regentado por la Compañía
de Jesús. De esa época, cuando tenía once o doce años, provenía su amistad con Miguel
Hernández, «que también era monaguillo y pertenecía a los externos» del Colegio:
En una fotografía que se publicó en la revista del Colegio el año 1923 y que bajo tiene
una inscripción: «Emperadores, príncipes y dignidades del año 1923», aparecemos
sentados juntos Miguel y yo. Creo que ambos éramos príncipes en religión, él en su
curso y yo en el mío, además de dignidades en otras asignaturas.

En medio de la máxima euforia republicana (mayo de 1931) proliferaron las candidaturas a diputados y él seguía de cerca los acontecimientos:
En una de aquellas candidaturas, la de los federales, se presentaba Azorín. Con Miguel Hernández y Ramón Sijé fui a Alicante para escuchar al gran escritor en el acto
de la proclamación de candidatos. Como orador y como político fue para mí una
gran decepción el escucharlo. Era muy mal orador y quiso ser poético, pero estuvo
desconcertado. Sacó muy pocos votos y no resultó electo. Otro recuerdo de aquel año
31 es el de la formación de la Juventud Socialista. Estuve entre los organizadores y a
la reunión fue Miguel Hernández, quien fue elegido presidente a propuesta mía. Éste
no se ocupó de nada, pues poco después se marchó a Madrid para abrirse campo con
su poesía y tener su primera decepción5.

Alude en otro momento a la repercusión en la ciudad de la huelga obrera que acompañó a la sublevación de los capitanes Galán y García Hernández en Jaca, para situarlo
como el momento que le ayudó a tomar partido, solicitando su ingreso en la Agrupación Socialista de Orihuela Tras relatar los acontecimientos vividos con motivo de las
elecciones y la proclamación de la República, se refiere Pescador a la constitución, en
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agosto de 1931, de la Juventud Socialista de Orihuela, como hemos adelantado —con
el nombramiento de Hernández como efímero presidente, a propuesta suya—, así como
a su marcha, en enero de 1932, para cumplir el servicio militar en Madrid. Cuenta las
guardias realizadas en Palacio, en la Casa de Campo y en la Cárcel Modelo, y recuerda
la referencia a ello que hace Miguel Hernández en carta a Ramón Sijé: «Si vieras a César
Augusto de militar te asustabas». También se refiere a sus lecturas filosóficas —decisivas
para dedicarse a esta materia— y a las conferencias y tertulias a las que acudía. Implicado
en los círculos culturales oriolanos más inquietos de la época, Pescador forma parte del
comité ejecutivo del homenaje a Gabriel Miró6 , integrado por José María Olmedo, José
María Pina Brotóns, José María Ballesteros, Miguel Hernández y Ramón Sijé.
Al ser nombrado por la Agrupación Socialista de Orihuela como representante en el
Congreso del PSOE nacional celebrado en Madrid, en octubre de 1932, Pescador intensifica su actividad política. Designado también, junto con Antonio Cubí, delegado de los
socialistas oriolanos en la asamblea celebrada a finales de 1933 por la Federación Provincial, tuvo una destacada intervención en la misma. Y, en febrero de 1934, animado por un
buen amigo, ingresa en la masonería, en la logia de Murcia, donde se encuentra con varios
conocidos. Más tarde pasaría a integrarse en la Logia Centro del Gran Oriente Español y
esta adscripción le serviría de ayuda al cruzar la frontera camino del exilio, así como en
tierras americanas, donde recibió un homenaje de los masones bolivianos con motivo de
sus cincuenta años de pertenencia a dicha organización.
El Ayuntamiento oriolano organizó, el martes 14 de abril de 1936, una manifestación para descubrir los rótulos de varias calles cuyos nombres habían sido sustituidos.
La Plaza de la Pía fue rotulada como Ramón Sijé (Miguel Hernández fue el encargado
de pronunciar unas palabras de homenaje a su «compañero del alma»); y la de Santiago
como Tomás Meabe, ocupándose Pescador —después de ciertas renuencias por unos malentendidos anteriores con las Juventudes Socialistas— de explicar la figura del escritor y
político vasco, fundador precisamente de las Juventudes del PSOE.
Avanzado el año 1936, Pescador asiste en el Casino Orcelitano, que ya se llamaba
Ateneo, a una reunión para distribuir puestos y funciones: él se incorporaría a las comisiones de Orden Público y Agricultura del Frente Popular, presidido por Isidoro Sánchez,
además de delegado en la Federación de Sindicatos Católicos. Su trayectoria política activa adquiere mayor significación. Nos habla de su participación como orador en los actos
socialistas y recuerda el celebrado en la Casa del Pueblo, poco después de constituirse
el Comité del Frente Popular Antifascista, respecto al que realiza una sincera reflexión:
No se trataba de un discurso de propaganda, pues no estábamos ante un acto electoral, no teníamos que pedir el voto, teníamos algo más difícil que dar, pues lo que
íbamos a pedir era cordura y disciplina, que se terminara la algarada revolucionaria
de aquellos meses y que los esfuerzos se orientaran a ayudar a ganar la guerra. Ahora
me doy cuenta que nunca he pronunciado un discurso electoral y que las veces que
hablé en público durante la guerra fueron para pedir paz en los pueblos y respeto a
la vida o para exponer que teníamos la razón e infundir esperanzas en una victoria
en la que no creía.

Derivado de su condición de miembro de la comisión de Agricultura, debía realizar frecuentes viajes a Cartagena, para adquirir abonos; Alicante —por problemas de
expropiaciones—; y también a Valencia, Barcelona y Madrid. En octubre de 1936, en
su calidad de miembro de los correspondientes comités de control, Pescador tiene que
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ocuparse de los problemas surgidos con la exportación de la naranja y el pimentón en la
comarca. Asimismo, es nombrado representante de la provincia de Alicante en el Comité
Levantino de Exportación de Agrios, con sede en Valencia. Considerado como uno de los
ideólogos del PSOE local, llegó a tener hasta trece cargos de tipo regional, provincial o
local («el único puesto con nombramiento del Gobierno —afirma— fue el de secretario
del Instituto, del que no me ocupé»). Así las cosas, cuando se planteó la necesidad de ver
quién se encargaba en el extranjero de la colocación de la naranja, teniendo en cuenta sus
conocimientos de idiomas y la labor realizada en la comisión de Agricultura, le nombraron inspector representante de Orihuela para asuntos de exportación en los países escandinavos, además de Francia, Inglaterra y Polonia.
Regresa a Orihuela a mediados de julio de 1937, informa de sus gestiones europeas
a la comisión de Agricultura y se presenta inmediatamente en la Caja de Reclutamiento
de Alicante para que le asignen destino en el Ejército Republicano. Tras pasar por el
Grupo de Instrucción de Transmisiones, con sede en Albacete, a finales de noviembre
del mismo año el Grupo es trasladado a Villarreal, a raíz de la instalación del Gobierno
en Barcelona.
En el mes de febrero de 1938, Pescador pasa a estar a las órdenes de la Comisión
Ejecutiva Nacional del PSOE y es trasladado a Barcelona con destino en la Compañía
Colombófila Militar. Recibe el nombramiento como jefe de un destacamento que tenía
en la Ciudad Condal —sede del Gobierno de la República— el control de los palomares
civiles, con dos soldados a sus órdenes. Al poco, es destinado a la Oficina de Información
y Propaganda del Comité Nacional del PSOE, que se encontraba en la Gran Vía Diagonal. Desde esta posición privilegiada vive muy de cerca los últimos meses del Gobierno
republicano. Su nombramiento como agente del SIM (Servicio de Inteligencia Militar)
le permitió gozar de una amplia información sobre la evolución de la guerra, además de
comprobar la división en el socialismo como consecuencia de los personalismos («caballerismo», «prietismo», «negrinismo»…) surgidos en el partido. Llegó a gozar de tal confianza de los mandos que le solicitaban nombres para su designación como comisarios en
la zona catalana. Asistía a las reuniones de la ‘Peña de Orihuela’ en un café de la Plaza de
Cataluña, al que acudían incluso algunos conocidos oriolanos de derechas, y se relaciona
con altos cargos del PSOE y del Gobierno. Pero —reconoce sin ambages— «Mi único
deseo era terminar la guerra con vida y con dignidad».
En la última etapa de su estancia en la Ciudad Condal, requerido por los mandos del
SIM, se integra en la Comisión de la Sociedad de Naciones para la retirada de los combatientes extranjeros, donde ejerció un papel activo como «espía internacional», según
se autocalifica. Resulta apasionante el relato de los últimos días en España, la salida por
carretera desde Barcelona, el 26 de enero de 1939, vía Figueras y Port‑Bou, camino de
Francia; el paso por Burdeos (donde se enteró de la caída de Madrid en poder de las tropas
de Franco); la estancia en el campo de refugiados junto a la playa de Argeles sur Mer, y
las vicisitudes hasta llegar a Perpignan.
Tras múltiples gestiones infructuosas en busca de un destino, consigue que el oriolano
José María Lucas Parra (Encargado de Negocios de la Embajada de España en Bolivia) le
asegurara que podía conseguirle la entrada en aquel país. Sería Pablo Neruda (Embajador
de Chile en París) quien autorizara a Pescador —en una visita personal que le había gestionado un dirigente del partido— el visado del pasaporte en tránsito para Bolivia.
A principios de junio de 1939 salió de Burdeos —hasta donde habían llegado dos mil
refugiados españoles— el primer barco de refugiados españoles hacia México, fletado
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por el SERE (Servicio Español de Refugiados). Pescador se ocupó de los trámites para el
visado de todos ellos. «Por la tarde embarcamos […]. Partimos y ya no volvería a pisar
tierra europea hasta más de treinta años después. Al día siguiente, cuando pasábamos
frente a la costa española, no pudimos divisar por última vez la tierra de nuestra patria»,
afirma, reviviendo la melancolía del momento.
Llama la atención la poca importancia que Augusto Pescador concede en sus memorias inéditas a la relación que mantuvo con Miguel Hernández:
Miguel Hernández debía visitarme bastante, pero gran parte de lo que cuenta en su
correspondencia está borrado de mi mente... Fueron sus aventuras, no las mías. Si
la casualidad no hubiera hecho que, buscando en la biblioteca de la Universidad de
Búffalo (Estados Unidos) algunas publicaciones de Retablo Español, encontrara el
librito de Couffon Orihuela et Miguel Hernández, no hubiera recordado nada de
su detención en Alcázar de San Juan, llevando como documento de identidad mi
cédula personal. Lo que sí recuerdo es su entusiasmo cuando lo llevé a un recital
de Berta Singerman.

Habrá, pues, que dejar aquí detalladamente descrito de cuanto sirve para ratificar la
estrecha relación entre filósofo y poeta, hasta tal punto que, en sus momentos de mayor
dificultad, especialmente para mantenerse en Madrid, Miguel Hernández recurre siempre
a las ayudas que le proporcionan Augusto Pescador y otros amigos de Orihuela. Así, en
carta de 11 de enero de 1932 a Ramón Sijé, afirma:
...Alfredo7, para si pienso pedirle, se pasea todos los días... está entrampado... No
le pediré...Tengo unos versos para Augusto, para Poveda y Fenoll; para ti, versos y
¡tantas cosas más!

En otra de 17 de marzo de 1932 le confiesa a Sijé: «He tenido que pedir a nuestros amigos Bellod y Pescador para el tranvía de algunos días». Y cinco días después,
como veremos más detalladamente, vuelve a informarle: «Me he encaminado a la casa
de Pescador para pedirle dinero. Ya me ha dejado bastante. Como no estaba, he tenido
que volver andando a casa, que dista de la suya más de diez kilómetros». En la misma
carta a Sijé, de 17 de marzo de 1932, informa el poeta que envía una máquina fotográfica
para que se la entreguen a Alfredo Serna. Esta cámara se utilizó para hacer varias fotos a
Miguel y a Augusto Pescador, con traje de militar.
Miguel Hernández estuvo viviendo durante cierto tiempo en el mismo domicilio
madrileño de Augusto Pecador, Juan y Guillermo Bellod (calle de Altamirano, 23). Allí
pide a Sijé que le envíe la correspondencia. En carta del 22 de enero de 1932, se confirma
la estrecha vinculación de Miguel Hernández con el filósofo: «Me ha dicho Pescador que
publicaste en El Sol algo». Para continuar contándole sus penas al amigo oriolano:
Me sigue la mala suerte... Y yo debo aquí en la Academia8 siete días de sustento... Y
me hacen cara fea... ¿Qué me aconsejas, hermano? Los seis duros que me ha traído
Pescador (estuve toda la tarde del jueves con él y tal vez lo busque yo mañana) se los
tragó ya el bolsillo del señor Morante (¡Insaciable!)... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No
podías tú ir al Ayuntamiento y ver al señor Alcalde y hacer que me envien quince
o veinte duros? Cree que me avergüenza pedirte tanto [...] Ve el modo de sacarle a
Oleza algo más.

En otra misiva a Sijé, del 22 de marzo de 1932, reconoce:
...Madrid es cruel [...] Acabo de llegar a casa perdido, con los pies destroza-
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dos. Desde las dos de la tarde andando con estos zapatos, los únicos y rotos
y llenos de agujeros, a la estación de Atocha a recoger dos cajas de naranjas
que me han mandado mi madre y mi hermana para la señora Albornoz; con
ellas al hombro me he encaminado hasta este sitio (si hubiese tenido al menos quince céntimos hubiese evitado la distancia desde la estación a la casa;
la hubiese salvado en un tranvía..., pero no tenía ni esa miseria. Luego me he
encaminado a la de Pescador para pedirle dinero. Ya me han dejado bastante.
Como no estaba, he tenido que volver andando a casa, que dista de la suya
más de diez kilómetros. Estoy casi desesperado porque no he podido recoger
nada [...] Y si no sacas de donde sea algún dinero voy a tener que oír la voz
destemplada de Morante.
Por su parte, Pescador escribe a Sijé:
He estado dos veces con Miguel, las dos he tenido que ir a buscarlo no obstante haber
quedado que vendría aquí, pero se cree que me molesta. A Miguel no le ha gustado
Madrid y es lógico pues está en una casa en la que no está nunca solo y tampoco con
la compañía que requiere su espíritu, además siempre sin una peseta y desorientado
en toda clase de cuestiones intelectuales, no ha encontrado aún lo que le convenía o
lo que esperaba y que existe en Madrid. Por tanto yo creo que si Miguel no recibe la
pensión que le prometía Albornoz, en cuyo caso ya se podría instalar más confortablemente y mucho más adecuadamente para pensar escribir, etc., Miguel no podrá,
aunque consiguiera pagar la casa, estar aquí mucho tiempo.
Sé que has escrito un nuevo artículo en El Sol, no lo he leído [y] te agradecería me
lo dejaras si es que no puedes regalármelo, pues aquí a pesar de haberlo buscado en
varios quioscos no lo hemos encontrado.
Ayer asistí en la Universidad a una interesantísima conferencia de Sanchís Banús
sobre el tema «La política vista por un Psiquiatra» que fue interesantísima y de la que
no te hago comentarios pues los podrás ver en El Socialista que llegue a Orihuela al
mismo tiempo que esta carta. Espero me contestes9.

También informa Pescador a Sijé10 de las conferencias a las que ha asistido (de Unamuno, Bello, Fernando Valera («malísima»), Funes, Castrillo, de los Ríos, García Lorca…:
A la de García Lorca le dije a Miguel que podría proporcionarle entrada, pero luego
resultó que al que no fuese socio le costaba 3 pesetas y yo que no soy socio pude ir
porque Bellod no fue […] Por Miguel me he enterado de tus amores, no me interesa
quién es, sino lo que es, y lo que sucederá, vas a aumentar tu sentimiento a costa de
tu pensamiento, vas a ser mejor escritor pero peor pensador, y en nuestros tiempos
de gran urbe impera el hombre cerebral.

Y, en una post-data a la misma carta confirma su preocupación por Miguel Hernández:
Supongo que andarás en buenas relaciones con Escudero por lo de Miró. Si es así le
hablas de la instancia a la Diputación de Miguel, y para ver si en los tres meses que
tiene que servir Miguel lo destinaran a Madrid. Ver de qué manera se puede conseguir
la manera de hacer lo posible para conseguirlo.

Como puede comprobarse, la relación de amistad de Miguel con sus paisanos en
Madrid incluía una constante ayuda, hasta el punto de llevarlos —como hacía con Sijé y
demás amigos de Orihuela— constantemente acosados:
Son desesperantes estos días que pasan inútilmente. También aguardo dinero. He tenido que pedir a nuestros amigos Bellod y Pescador para el tranvía de algunos días [...]
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A mí me han dejado Pescador y Bellod un puñado de libros, de los que llevo leídos:
Una noche en el Luxemburgo, de Gourmont; varios de Andreief; Un corazón virginal,
también de Rémy; y el segundo tomo de El espectador, de Ortega y Gasset [...] No he
podido oír a García Lorca11.

Ramón Sijé es el destinatario de otra carta del poeta, de fecha 5 de mayo de 1932,
donde le informa: «He estado verdaderamente enfermo y las noches del domingo y lunes
las he pasado en casa, pero creo que para dentro de unos días, habrá desparecido la tos [...]
Aún estando algo débil pude llegar a casa de Pescador».
El 14 de mayo de 1932, Miguel Hernández recibe las 41 pesetas que Sijé obtiene del
abogado Martínez Arenas como ayuda para regresar a Orihuela. Sin embargo, el destino
—una vez más, el triste sino hernandiano— le juega una mala pasada. Y el 17 de mayo de
1932, desde Alcázar de San Juan, le cuenta:
...el viernes por la tarde recibo lo que me mandaste; viene Vera a la Academia, y yo,
alegre porque iba a partir, le digo: ¡Mañana me marcho a Orihuela! Y entonces él
—¡maldición, mil veces!— me dice que tiene un billete de caridad; me lo da y yo
lo tomo pensando en devolverte las pesetas sobrantes...(¡Ah! Se me olvidaba decirte
que el billete iba a nombre de Alfredo Serna). Voy a casa de Pescador el sábado; le
pido su cédula; y llega la noche y salgo de Madrid...y en seguida me detienen... Me
dicen que soy un estafador; que suplanto la personalidad de otro; me escarban todos
los bolsillos; me insultan y me avergüenzan cien veces, y cuando llega el tren a Alcázar de San Juan, me hacen descender del tren y entrar en la cárcel escoltado, no
por dos imponentes guardias civiles, por dos ridículos serenos viejos y socarrones....

En otra misiva a Sijé, afirma Miguel Hernández:
el lunes travé [sic] amistad con Paco... presentado por Pescador... se quedó con la...
para publicarla [siguen los nombres de Poveda, Pescador, Alfredo Serna y Morante...
y que no haya surtido efecto la proposición del Ayuntamiento de pensionarle].

Miguel Hernández dirige el 27 de enero de 1936 una carta a la familia Sijé donde,
una vez más, aparece el nombre de Augusto Pescador:
Tengo en mi poder el ensayo recogido en el Ministerio de Instrucción Pública. No
hay que preocuparse pues. Voy a pedir presupuesto a la editorial que quiero haga el
libro y se lo diré a Augusto Pescador, de quien he tenido carta pidiéndomelo.

En carta a Carlos Fenoll confirma que ha recogido del Ministerio el trabajo de Sijé
sobre el Romanticismo y afirma:
Yo podría hacer que lo editara Altolaguirre —puesto que me ha escrito Pescador
diciéndome que habrá subscripciones para cubrir gastos de edición—, pero como él
no tiene linotipia y el componer las páginas a mano resulta más caro, prescindo de él
porque quiero que los padres de Pepito obtengan algún dinero.

Además, recuerda Pescador en sus memorias, esto sí, que, en el mes de mayo de
1936, da un largo paseo con Miguel Hernández, quien le contó su vida, sus aventuras y
sus relaciones en el mundo intelectual:
Me dijo que estaba satisfecho, pues podía vivir de su sueldo y era recibido en los
medios intelectuales y empezaba a ser reconocido como un buen poeta. Por otra
parte, Miguel, era un hombre ingenuo que empezaba a vivir y amar, lo que le hacía
tener muchas ilusiones y un gran optimismo. Con él fui a casa de María Zambrano,
donde había una reunión de intelectuales. Recuerdo que María habló con entusiasmo
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del desfile del 1º de mayo y de que los obreros de Madrid habían dado un ejemplo
de disciplina y seriedad. También recuerdo que María nos leyó las líneas de la mano,
augurándonos a ambos larga vida y mucho dinero.

Años después, en una entrevista realizada en su ciudad natal, Pescador recordaba así
a Miguel Hernández en su etapa madrileña:
Nunca dejó de ser tímido, influenciable y sentidor. Añoraba a Orihuela todos los días.
Y su obsesión por el regreso era constante. En el año 1932 yo cumplía el servicio
militar en Madrid. Ya era abogado. Vivía en la misma pensión con Juan y Guillermo
Bellod, estudiante el primero de Derecho y el segundo de Medicina, en la calle Altamirano, en el número 25, por el barrio de Argüelles. Miguel nos visitaba casi todos
los días para «respirar el ambiente de Orihuela». El no perder en Madrid el contacto
con sus paisanos era vital para su ánimo12.

En otra entrevista de las mismas fechas, añade:
La última que le vi fue en mayo del 36 en Madrid. Miguel era ya muy amigo de Pablo Neruda. Nunca me habló de comunismo. Luego nuestras vidas se separaron y no
volvimos a vernos. Miguel comenzó a ser conocido en América hacia 1947; en Chile,
antes, por influencia de Neruda. A partir de 1950 su obra se desbordó por toda Hispanoamérica. Sus libros y biografías se multiplicaron. Cuando detuvieron a Miguel,
que regresaba a Orihuela —uno de sus grandes amores—, en Alcalá de Henares,
llevaba mi cédula personal. Miguel fue un hombre muy inquieto; de religión no hablamos nunca, y de política, nada. Yo recuerdo a Miguel con Ramón Sijé cuando me
leyó éste —el poeta era muy mal recitador— El torero más valiente, alrededor de la
higuera de su huerto, y parte de una novela que no existe y de la que nadie recuerda
casi nada; se refería al ambiente del callejón de la calle de Arriba. En cuanto al auto
sacramental Quien te ha visto y quien te ve..., se comenzó a vender en la farmacia
de Alfredo Serna, que era profesor de Ciencias y gran lector y conversador: él nos
introdujo en libros que no conocíamos. Hemos de acostumbrarnos a ver a Miguel
Hernández como fue: limpio de corazón, hijo y padre de su obra, nítido, sin adherencias extrañas, sin contornos algodonosos, sin filias y sin fobias13.

Augusto Pescador regresó a España y visitó Orihuela en tres ocasiones. La primera
vez que pisó nuevamente tierra española fue en 1970, con motivo de unas conferencias
celebradas, entre los días 6 y 12 de marzo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid y el Colegio Mayor «Jaime del Amo»14. La segunda, en febrero de
1972, donde a propósito de Hernández confirma15 que, en el Hotel Palace, poco antes de la
Navidad de 1931, recogieron una colecta entre los amigos —Carlos Fenoll, Juan Bellod,
Sijé— y le remitieron el «aquinaldo de unos duros» (Pescador recuerda que dio 25 pesetas,
y que tal vez pasasen de las ciento y un corto pico). Con ellas, Miguel Hernández, ya en la
Academia Morante, pudo pagar la estancia en Madrid hasta principios de 1932. Por lo que
Hernández informa a Pescador, parece que el dueño de la Academia Morante —de la que
era profesor Alfredo Serna y en donde el poeta tenía una habitación— se había cansado de
no cobrar y le invita a marcharse. Debe buscar otro refugio y, una vez más, como queda
reflejado en carta del 6 de febrero, Hernández acude al amigo Pescador, quien le recomienda la más económica Posada del Peine (calle de Postas, 17), pero a la vista del mal aspecto
y falta de higiene de la misma, después de dos noches, volvió a la calle de Navacerrada
número 4, con la promesa de abonar lo que debía. En la misma carta cuenta a Sijé:«esta semana iré con Pescador a oír a García Lorca», lo que finalmente no se produjo como cuenta
el propio Pescador en sus memorias y ratifica Miguel Hernández en una de sus cartas.
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La última visita a Orihuela de la que tenemos constancia realizada por Pescador fue,
en 1976, al regreso de un viaje a Grecia, Alemania e Inglaterra, con motivo de una investigación sobre la lógica peculiar de Galeno. Tuvo ocasión de contemplar las pinturas del
Homenaje de los Pueblos de España a Miguel Hernández en el oriolano Barrio de San
Isidro, restañó viejas heridas y recuperó los momentos vividos con antiguas amistades,
hasta el punto de plantearse el regreso definitivo: «El año 76 intenté ver si me podía quedar
en España, pero como no tenía derecho a nada por mi trabajo en el Instituto (ayudante ad
honores) vi que tenía que continuar aquí16».
Esta idea no la abandonaría nunca porque, en 1985, aún escribirá:
Tengo el proyecto de irme a vivir a España, probablemente a Alicante. Todo depende
de que mi mujer pueda acompañarme, pues tiene, entre otras cosas, una diabetes que le
ha afectado a los nervios y prácticamente está inmovilizada. De todos modos, pienso
hacer una visita a España pronto...17.

Las circunstancias no permitieron a Augusto Pescador su definitiva vuelta a la tierra
que le vio nacer. Pero sí nos dejó el propósito que le animó a escribir sus memorias:
Lo que intento es narrar la vida de un hombre sin ninguna importancia política en
España, al que, como muchos otros, que tampoco la tenían, la guerra cambió radicalmente su vida. Además, pertenezco a la generación de intelectuales que se estaban
formando al estallar la guerra. Por la guerra tuvieron que interrumpir su formación y
después de la guerra rehacer su vida en otros países. En España no tuvieron ni nombre ni posición y ahora no tienen derechos en su patria, pues los derechos se adquieren y allí no adquirieron ninguno. Son los que siguen siendo los vencidos.

Quede aquí, al menos, nuestro deseo de contribuir al derecho a la memoria de un
oriolano que nunca dejó de serlo.
Alfredo Serna, «el topo»
Alfredo Serna García (Catral, 20 de diciembre de 1903 – Lleida, 25 de marzo de
1986), pasa la infancia en su pueblo natal hasta que en 1915 se traslada junto con toda su
familia a Orihuela, aunque poco después comienza un azaroso periplo durante el que realiza estudios de enseñanza básica en Francia, primeros años de Bachillerato en Alicante
y los últimos en Orihuela, y estudios universitarios en Madrid, Granada y Barcelona. No
será hasta la finalización de los estudios de Farmacia, en 1931, cuando llegue a residir
habitualmente en Orihuela. En abril del mismo año figura en la candidatura del PSOE y
es elegido concejal del Ayuntamiento. Al año siguiente se establece como farmacéutico e
ingresa como profesor adjunto de Ciencias en el Instituto Nacional de Enseñanza Media
‟Gabriel Miró”, recién creado en la ciudad.
La rebotica de su farmacia se convierte en un lugar habitual de tertulia donde se
ponían sobre la mesa las inquietudes políticas y culturales de algunos jóvenes de la sociedad oriolana del momento. Es en esta época cuando un reducido grupo de intelectuales
lleva adelante el empeño de sacar a la luz publicaciones de ámbito local, con marcada
orientación cultural y literaria. El mismo Serna llega a ser director del periódico socialista
El Porvenir, del que lamentablemente no se ha podido localizar ejemplar alguno. Forma
parte del grupo promotor de la revista Silbo, resultado del ambiente literario que se vivía
en la Tahona de la calle de Arriba, convertida en particular Ateneo, como dice Efrén Fe-
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noll, o como ha quedado para la historia en la lapidaria frase de Miguel Hernández: «En
este horno se hacen versos como panes y panes como lunas». Por su parte, Jesús Poveda,
en sus memorias Vida, pasión y muerte de un poeta: Miguel Hernández. Memoria-testimonio18, describe del siguiente modo el nacimiento de la publicación:
Cuando ya la muerte anticipada se nos había llevado a Sijé, y Miguel Hernández estaba ya colocado en Madrid, Carlos Fenoll y yo —que nos habíamos quedado solos
con la soledad de nuestras cosas íntimas— quisimos consolarnos haciendo algo que
fuera positivo para nosotros, que nos devolviera el ánimo para seguir soportando
aquel vacío. Y entonces echamos a volar una hoja de poesía en colores verde-azulamarillo-rosa, que llevaría siempre trabajos inéditos de los mejores poetas de España, de lo cual se encargaría desde Madrid nuestro hermano Miguel.
Echamos a volar esta hoja de poesía y la llamamos SILBO, nombre que nos sugirió
el poema de Miguel, «Silbo de afirmación en la aldea» [...]
Salió nuestro primer número de Silbo y se recibió con júbilo en Madrid. Miguel nos
puso en contacto con Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Enrique Azcoaga,
Luis Enrique Délano y Federico García Lorca. Y las viñetas serían, para todos los
números, las que nos mandaba la dibujante Maruja Mallo.

Según Poveda, sólo Carlos Fenoll y él mismo se echaron «aquella tarea a cuestas»,
ayudándoles, como secretario, «un joven amigo amante de las buenas letras», Ramón
Pérez Álvarez, que era empleado de la Oficina de Correos. «Éste cumplía la misión de
enviar nuestra revista a todas partes, incluso a algunos puntos de América; además, nos
puso en contacto, también, con otros muchos colaboradores, que pidieron serlo, de varias
provincias de la Península. Juan Ramón Jiménez, cuando nos anunció que nos estaba
mandando un trabajo suyo, lo hizo por telegrama que paseamos por toda Orihuela».
Como dibujante también contó la publicación con Francisco de Díe —autor de la
cabecera— e insertó originales de Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, Enrique Azcoaga, Vicente Aleixandre, Antonio Oliver Belmás, Carmen Conde, Pablo Neruda, Luis
Enrique Délano, Ramón Castellanos, Justino Marín, Carlos Fenoll, Ramón Pérez Álvarez, Lucio Ballesteros y Alfredo Serna que en el número 1, página 2, publica el poema
«Rutina del día».
Silbo —publicación mensual de cuatro páginas— se distribuía gratuitamente por
bares y peluquerías de Orihuela. Solamente aparecieron dos números (el primero en mayo
y el segundo en junio de 1936). La revista tenía su sede en la panadería de los Fenoll y
Efrén cuenta que se repartían unos 150 ejemplares, aunque Poveda eleva la tirada a 300
«y nos costaba —afirma— doce duros de aquellos, es decir, sesenta pesetas de las buenas
de entonces, que las juntábamos Carlos y yo sisando éste a veces el cajón de su hermana
Josefina en la panadería para reunir su parte. Recuerdo que una de las veces se le fue la
mano y me trajo ocho duros, cuarenta pesetas, en calderilla, o «morralla», como dicen en
México. Envueltos en papel de estraza. Yo lo esperaba en la esquina de su casa, y de allí
nos íbamos a pagar a la imprenta». Según Ramón Pérez Álvarez, Silbo fue financiado por
Alfredo Serna, que aportaba 20 pesetas, y Carlos Fenoll, Jesús Poveda, Justino Marín y
el propio Pérez Álvarez, que aportaban 10 pesetas cada uno, lo que coincide con el coste
antes aludido de sesenta pesetas, aunque el reparto fuera distinto, en esta versión, al testimonio ofrecido por Efrén Fenoll. Sirva, en cualquier caso, lo anterior para poner de manifiesto el papel desempeñado por nuestro personaje en la puesta en marcha del proyecto
de la efímera revista que se vio truncada por el estallido de la guerra incivil.
Junto con Alfredo Serna —que, asimismo, colaboró económicamente en el sosteni-
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miento de Voluntad 19— y otros, en este grupo de oriolanos de espíritus inquietos, aparece
la figura de Miguel Hernández. La amistad entre ambos surge inmediatamente, de ahí los
intentos de Alfredo Serna de colocarlo como dependiente en su farmacia para asegurarle unos ingresos. Pero cuando comprueba Serna la inquebrantable voluntad de Miguel
Hernández por llegar a ser poeta, desde su concejalía de Cultura consigue una beca del
Ayuntamiento oriolano con el propósito de sufragarle la estancia en Madrid, a través de
un ruego presentado en la sesión de 3 de marzo de 1932, donde pide que
el Ayuntamiento dentro de sus disponibilidades contribuya con alguna cantidad mensual a la estancia en Madrid de Miguel Hernández Gilabert, humilde hijo de Orihuela
que, sin medios de fortuna, se ha lanzado en busca de la ilustración y conocimientos
necesarios para encauzar sus naturales dotes de poeta, en la seguridad de que con
ello contribuirá el Ayuntamiento al engrandecimiento de Orihuela que subirá tanto en
cuanto más suban sus hijos.

A la vista de la solicitud de Serna, se acuerda por unanimidad, señalarle al poeta una
pensión de cincuenta pesetas mensuales «con cargo a imprevistos». No consta si Miguel
Hernández llegó a cobrar la pensión. Pero, sin duda, la solicitud presentada por Alfredo
Serna a la consideración del órgano municipal correspondiente obedece al movimiento
generado tras la carta de 22 de enero anterior a Sijé donde —pese a que Pescador le había
entregado 30 pesetas— le pide que vea «el modo de sacarle a Oleza algo más». Insistiéndole: «¿No podrás tú ir al Ayuntamiento y ver al señor alcalde y hacer que me envíen
quince o veinte duros? 20».
Al estallar la guerra, aunque seguía militando en el PSOE, Serna se hallaba ya un
poco más alejado de la política activa. No obstante, recibió el encargo de organizar en
Orihuela un Hospital de Sangre, ubicado en el Convento de Capuchinos. Más tarde, al pasar este centro a la jurisdicción de las Brigadas Internacionales, también él fue transferido
a esta organización, en la que permaneció hasta 1937.
Cuando se produce la ofensiva de las tropas franquistas sobre Madrid, en noviembre
de 1936 llegan a Orihuela numerosos niños que habían sido evacuados de Madrid y es él
quien se encarga de crear una Colonia Escolar. A esta humanitaria tarea se dedicará intensamente, creando colonias similares y quedando encargado de su inspección y atención.
En 1937 solicita su ingreso en el Ejército de la República, es admitido como oficial del
Cuerpo Farmacéutico y es destinado al Hospital de Ribarroja (Valencia), localidad donde
le sorprende el final de la contienda y que abandona en este momento para trasladarse a
Valencia. Una vez en la capital del Turia permanece escondido en casa de una hermana; le
visita un amigo suyo, capitán de requetés, a quien había ayudado a salir de la cárcel, quien
le aconseja que, mientras dure la represión, mantenga una vida de absoluta discreción.
Mientras tanto, le es incautada su farmacia en Orihuela, pierde su plaza en el Instituto y
le son bloqueadas sus cuentas corrientes.
En 1941, el auditor de Guerra de Alicante le declara en rebeldía y publica la requisitoria del procedimiento sumario de urgencia número 718, por delito de auxilio a la Rebelión, lo que implica su procesamiento por el Tribunal de Responsabilidades Políticas.
Ante el peligro de ser localizado, la familia Pascal de Valencia, de una forma clandestina,
le sitúan en Lleida acogiéndose a la protección que le brindan unos amigos suyos. Utilizando una documentación falsa con los apellidos del familiar de una cuñada, cambió su
identidad por la de «Ángel Gállegos Marín», con la que vivió durante cincuenta años.
Bajo esta falsa identidad, Alfredo Serna inicia sus contactos con los leridanos a través
del deporte, concretamente en la piscina del viejo campo de deportes. Sus aficiones de-
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portivas le llevaron al club de natación y posteriormente a ser el director y animador de
los primeros cursillos de natación. La relación que mantuvo con la juventud leridana
le permitió crear amistades familiares que le introdujeron en el mundo de la enseñanza
particular, su verdadera vocación. Empezó con clases —recordemos que durante su etapa
madrileña ya había impartido clase en la Academia Morante, donde acogió a Miguel Hernández— en su casa de la Plaza Berenguer IV, por la que pasaron innumerables alumnos,
especialmente en los años cuarenta y cincuenta, para luego incorporarse al claustro del
Colegio «Monserrat» de los Hermanos Maristas, hasta su jubilación.
Como la enseñanza privada en los años cuarenta no daba más que para subsistir,
da a conocer a un ayudante de Obras Públicas, que trabajaba en la reconstrucción del
ferrocarril Lleida-Saint Girons —a cuyos hijos daba clase— su situación precaria y
aquél le ofreció la oportunidad de obtener un sueldo seguro, ingresando en la Brigada
de Conservación de dicho ferrocarril, con la categoría de administrativo, con un sueldo
de 12’50 pesetas diarias. Al finalizar las obras pasó a la Confederación Hidrográfica del
Ebro, siempre con su identidad falsa, hasta su jubilación forzosa, sin haber recuperado su
verdadera identidad. Su titulación universitaria le permitió prestar su título a una Empresa
de Distribución Farmacéutica, que le retribuía por ello con 4 000 pesetas mensuales.
La humanidad y amplia formación intelectual y musical de Serna le abrió las puertas
de la Emisora E.A.J. 42‑ Radio Lérida, y le permitió pronunciar conferencias en el Círculo de Bellas Artes, la Asociación de Música, la Escuela de Magisterio Hermanos Maristas,
el Instituto de Estudios Ilerdenses, el Colegio Menor de San Anastasio, la Acción Cultural
de «La Caixa», aparte de las colaboraciones literarias, de música clásica y de jazz, en
La Mañana, Diario de Lérida, Revista Labor, etc. Dentro de esta faceta cultural, cabe
destacar su preocupación en favor del más representativo monumento leridano como es
la ‘Seu Vella’, así como su amistad con destacados artistas leridanos y la organización
de varios actos dedicados a recordar la figura de Miguel Hernández. Fue presidente de la
Federación Provincial de Atletismo durante dieciocho años.
Falleció en Lérida el 25 de marzo de 1987 y en su honor se constituyó la «Asociación de Amigos de D. Ángel», como prueba del reconocimiento a la gran labor social,
docente, cultural y deportiva desarrollada por Alfredo Serna García, un valedor de Miguel
Hernández en sus comienzos, que no recuperó su verdadera identidad hasta su muerte.
...y Bellod al fondo
Juan Bellod Salmerón (Biar, 23 de octubre de 1911‑ Orihuela, 18 de febrero de 1991)
compartió piso con Augusto Pescador durante su etapa de estudiante de Derecho en Madrid. En su juventud fue activo socialista pero terminó sumándose a la causa falangistajonsista. Detenido tras la victoria del Frente Popular Antifascista, permaneció en el colegio de Jesús María, convertido en prisión, hasta que las gestiones realizadas por amigos
que se mantuvieron fieles al Gobierno de la República consiguieron ponerlo en libertad.
Bellod fue —como Pescador— condiscípulo de Miguel Hernández en el Colegio
de Santo Domingo. Le trató en Orihuela y le ayudó y compartió ratos de conversación
con él en Madrid, cuando el uno concluía sus estudios universitarios y el poeta buscaba
el soñado reconocimiento de los círculos literarios madrileños. Cuando tuvo noticia de
que había sido detenido Miguel Hernández, lo puso en conocimiento del abogado Tomás
López Galindo —otro de los miembros del consejo de redacción de la revista El Gallo
Crisis—, en aquel momento adscrito a la Comisión de Códigos del régimen franquista
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para que interviniera a favor del poeta ante el juez militar encargado del sumario.
Al término de la Guerra Civil desempeñó el cargo de Secretario Provincial de la Milicia de Falange Española Tradicionalista y de las JONS en Valencia y, el 24 de mayo de
1939, firmó un certificado a favor de Miguel Hernández, que textualmente decía:
Que conozco desde su niñez a Miguel Hernández, hijo de Miguel y Concepción,
del reemplazo de 1931, natural y vecino de Orihuela constándome ser persona de
inmejorables antecedentes, generosos sentimientos y honda formación religiosa y
humana, pero cuya excesiva sensibilidad y temperamento poético le ha hecho actuar
atendiendo más a los dictados del apasionamiento momentáneo que de una voluntad
firme y serena, y fácilmente influenciable por conocimientos y personas. Que fue
redactor de la revista católica El Gallo Crisis que dirigía el inolvidable Ramón Sijé
y en cuyo consejo de redacción figuraban el Padre Buenaventura de Puzol y el Notario que fue de Orihuela, Don José María Quílez y Sanz, ambos caídos por Dios y
por España, el abogado D. Tomás López Galindo actualmente en la Secretaría de la
Comisión general de Codificación, el sacerdote catedrático de Filosofía del Instituto
de Orihuela Don Juan Colón y el firmante, que actuaba de secretario. Que garantizo
plenamente su conducta y actuación así como su fervor patriótico y religioso que se
revela, por lo demás, en la lectura de su producción literaria, singularmente en la de
su magnífico Auto Sacramental Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que
era [sic], publicado por la revista Cruz y Raya, hasta el 18 de julio de 1936. Que en
los primeros tiempos del Movimiento me visitó repetidas veces en la cárcel de Jesús
y María en la que a la sazón me encontraba detenido, constándome que hizo cuanto
estuvo en su mano para evitar que fuera «paseado». Que a partir de la fecha aludida
desconozco de ciencia propia su actuación si bien, conocidos, sus antecedentes, no le
creo capaz de haber intervenido en hecho alguno delictivo, estimando que su producción literaria en las publicaciones rojas obedecía a reacciones e incluso imperativos
de su pasión cambiada de signo por la falaz propaganda marxista, pero a la maldad y
falta de espíritu nacional y religioso que caracterizó a las fuerzas anti‑España. No lo
creo, pues, en lo fundamental, enemigo de nuestro Glorioso Movimiento, con cuyos
principios, una vez conocidos en la reveladora verdad de nuestra Doctrina hecha actuación gloriosa, se considera identificado por su formación y por su temperamento.
Y para su constancia y los efectos que al interesado convengan, extiendo el presente
en Valencia a veinticuatro de mayo de mil novecientos treinta y nueve. Año de la
Victoria, bajo juramento por Dios y por mi honor de ajustarse a la verdad en todas
sus partes. Juan Bellod Salmerón (rubricado).

Bellod fue concejal del Ayuntamiento de Orihuela al comienzo de los años cuarenta
y se dedicó al ejercicio de la abogacía.
Lo hemos dejado para el final, quizás porque su tránsito del juvenil ímpetu socialista
inicial al fogoso falangismo cuando se produjo la guerra, lo ha hecho aparecer siempre en
un injusto papel secundario dentro del mundo hernandiano. Pero habrá que terminar reconociendo —como algunos críticos empiezan a reconocer ya con el paso del tiempo— que
si la amistad con el poeta había quedado atrás perdida en los avatares del conflicto entre
hermanos, la generosidad y la valentía rayana en el perjurio que demostró al avalarle sin
paliativos -corría mayo de 1939-, jurando incluso «por Dios y por su honor» que el aval
se ajustaba a la verdad en todas sus partes.
Y, con la distancia de los años, escribía Bellod sobre Miguel Hernández en el diario
Información21, comentando emocionadamente una vieja foto de 1923, en la que aparecían
ambos junto a otros alumnos del Colegio de Santo Domingo en la Promulgación de Dig-
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nidades, donde Miguel Hernández fue condecorado por sus excelentes notas:
Ya era entonces el embrión de todo lo que fue; aunque el destino no le diera tiempo
para realizarse por entero. No pudo, si no durante corto plazo, cursar estudios, pero
¡cómo lució en todo momento su clara inteligencia, sus sobrehumanas intuiciones, su
incomparable y estremecedora humanidad!
Románticamente, se ha recreado y deformado en cierto modo la leyenda del cabrero. Lo fue en efecto. Pero esos años iniciales del colegio de los jesuitas en los que
compartimos aulas y sacristía, dejaron impronta indeleble en su personalidad, luego
orientada, en esenciales culturas, por el genio de Sijé.
[...] Poeta nato, en casi cósmica tensión de sensibilidades exacerbadas, había de vibrar y producir sus apasionados gritos o lamentos, según los vientos que le agitaran
en la circunstancia fatal en la que hubiere de sentirse inmerso.
Pero —con ojos y oídos limpios— es fácil descubrir en todo caso un mismo viento en
la voz y una misma raíz en la humana entraña de su sentimiento.
Tratando de envilecerle, le hicieron bandera de banderías. ¡Cuánto se le ha desvirtuado y desconocido —con contrapuesto sino— por una y otra parte!

En definitiva, la amistad de Augusto Pescador, Alfredo Serna y Juan Bellod con su
paisano Miguel Hernández prevaleció por encima de diferencias ideológicas o de cualquier otra clase. Y es que la niñez en Santo Domingo en unos casos y, sobre todo, la
adolescencia compartida con inquietudes culturales y afanes comunes, si bien disímiles,
por hacer de Orihuela una ciudad más próspera y más justa, los unieron en un mismo sentimiento que el viento de la guerra no pudo quebrar ni variar, y buena prueba de ello son
los esfuerzos de todos ellos por mantener incólumne, invariable, el recuerdo del amigo
Miguel Hernández y de difundirlo, y en el caso de Juan Bellod, arriesgar una cómoda
posición social y política por ayudar a su amigo y paisano al término de la guerra. Una
generación, en resumen, que antepuso valores como la amistad y los sueños de juventud
y que, parafraseando a Antonio Machado y Jorge Guillén, supo estar a la altura de las
circunstancias.

NOTAS
1.–
2.–
3.–
4.–
5.–
6.–
7.–
8.–
9.–
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Acción, 41 (30-XII-1935), p. 1.
Sábado, 17 de enero de 1981.
Se refiere, obviamente, al fundador de la saga de los «Ramonet».
A. Peñalver García, «La relación de amistad entre Augusto Pescador y Miguel Hernández», El Eco Hernandiano, edición digital, 19, Fundación Cultural Miguel Hernández.
http://www.elecohernandiano.com/numero_19/recuerdo/relacion.html [Consulta: 08‑10‑2010].
Carta de fecha 26‑I‑1984 dirigida a Ramón Pérez Álvarez. Biblioteca Pública Provincial «Fernando de
Loazes» de Orihuela (Legado de Ramón Pérez Álvarez).
Fue convocado un concurso para erigir un busto y se resolvió a favor de la propuesta del escultor murciano
José Séiquer Zanón. El acto tuvo lugar en la Glorieta oriolana el 2 de octubre de 1932.
Se refiere a Alfredo Serna García.
Miguel estaba en la Academia Morante, de la que era profesor su también amigo de Orihuela Alfredo
Serna, realizando unas funciones asimiladas a las de portero, para completar el pago del hospedaje en una
habitación.
En la misma carta hay una postdata firmada por Bellod que dice: «Querido amigo: Vi y leí tu artículo que

El Sol publicó con los honores que mereces. Te felicito cordialmente y te envía un abrazo tu amigo Juan
Bellod».
10.– Carta de fecha 19-III-1932. Archivo Fundación Cultural Miguel Hernández, Fondo Ramón Sijé.
11.– Al final de la carta hay una nota a lápiz que dice: «Mira a César Augusto de general», y sigue: «No cortarle
la guerrera».
12.– «Intimidades y grandezas de Miguel Hernández contadas por un amigo de la infancia: Augusto Pescador»,
Hoja del Lunes de Alicante (10-I-1977), p. 10, entrevista de Joaquín Ezcurra Alonso.
13.– «Homenaje mudo a Miguel Hernández en Orihuela», Sábado Gráfico, 992 (2/8-VI-1976), reportaje de
Alfonso Lavandeira.
14.– Los títulos fueron: «La importancia de lo inútil», «Galileo y los orígenes del pensamiento epistemológico»,
«El problema del deber y el del valor en Nicolai Hartmann» y «Fundamentos ópticos de la lógica».
15.– F. Martínez Marín, , Yo, Miguel, Orihuela, Fénix, 1972, p. 76.
16.– Carta fechada en Concepción (Chile) el l0-III-1984, dirigida a Ramón Pérez Álvarez. Biblioteca Pública
Provincial «Fernando de Loazes» de Orihuela. Pescador habla también de sus preocupaciones como consecuencia de los problemas de salud de su mujer, así como de una operación de cáncer de pulmón a que se
sometió él en 1983.
17.– Carta a José Muñoz Garrigós, fechada en Concepción (Chile) el 8-II-1985. Biblioteca Provincial «Fernando de Loazes», Orihuela. Legado Ramón Pérez Álvarez.
18.– México, Ed. Oasis, 1975, pp. 81-82.
19.– Revista literaria quincenal. Se publicaron trece números entre marzo y agosto de 1930. La publicación
estuvo dirigida por Manuel Martínez Fabregat y su sede social se encontraba en la antigua calle de Luis
Barcala, número 32. Era redactor jefe Ramón Sijé y figuraban entre sus colaboradores principales Miguel
Hernández, Carlos Fenoll, Jesús Poveda, Álvaro Botella, Antonio Estevan, Abelardo L. Teruel, López Maymón, Luis Almarcha y José Balaguer. Jesús Poveda publicó hasta el número 4, presentando la dimisión
por diferencias de criterio con Ramón Sijé. Se imprimía en la imprenta de La Beneficencia y el precio de
venta era de 0’75 pesetas.
20.– Sijé llega a redactar un escrito con el membrete de la revista Voluntad (cuyos firmantes se desconocen),
cuyo texto es el siguiente: «Al excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela. Los que suscriben, amantes de las
cosas y valores oriolanos, tienen el honor de proponer, a este dignísimo Ayuntamiento, la siguiente proposición: Marchando a Madrid para lograr su plena preparación y depuración estéticas, el poeta oriolano Miguel Hernández, y siendo escasísimos sus medios económicos, Solicitamos en nombre de todas las clases
sociales de Orihuela, una modesta pensión —pues bien sabemos que en estos tiempos difíciles sólo a eso se
puede aspirar— que le sirva de ayuda en la vida de estudio y trabajo de Madrid.
›Del sólido valor intelectual que es Miguel Hernández es prueba patente la crítica elogiosa, alentadora y entusiasta con la que Ernesto Giménez Caballero, el Robinsón Literario de España, saludó al poeta
oriolano, desde su Gaceta Literaria.
›También la conocida revista Estampa publicó un trabajo, suscrito por firma de tanta solvencia como
la de Francisco Martínez Corbalán, que terminaba, por cierto, solicitando de este excelentísimo Ayuntamiento y de la Diputación alicantina, una pensión para el delicado poeta Miguel Hernández.
›Únase a estos laudatorios juicios el que Miguel Hernández haya sido hasta hace poco un obrero manual, lo que nos hace esperar la concesión de lo solicitado por nosotros, pues la República de trabajadores
española debe proteger y levantar —y así lo han proclamado algunos de sus hombres más representativos— al que vale, salga de donde salga. Ocasión se presenta ahora, a este excelentísimo Ayuntamiento, para
cumplir un fuerte imperativo de la democracia republicana: elevación de un obrero a la sagrada categoría de
gran poeta.
›En Orihuela a....».
21.– 28-III-1968, p. 12.
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¿QUISO HERNÁNDEZ SER LORCA?
Por
ÁNGEL LUIS PRIETO DE PAULA
(Universidad de Alicante)

Puede que el título de esta reflexión induzca a pensar en un estudio sobre las relaciones humanas entre dos poetas de edades y prestigios diferentes, que no mantuvieron
reciprocidad de pariguales: García Lorca, atosigado y molesto, íntimamente irritado con
Hernández; Miguel Hernández, admirador sin reservas y entregado al entusiasmo con
respecto a Lorca. El propio Hernández parecía entenderlo así cuando le confesó, al final
de una carta fechada en Orihuela el 1 de febrero de 1935: «Si para ti no significa nada mi
amistad, para mí mucho la tuya»1.
Cabría hacer un estudio de las razones biográficas y psicológicas de esta desigual correspondencia; pero interesa más establecer las derivaciones literarias de la misma, y estipular el modo en que aquellas incidieron en sus respectivas obras; y, en el caso concreto
que nos ocupa, en la de Miguel Hernández. Sobre las relaciones personales entre ambos
autores se ha escrito ya bastante; menos se ha hecho sobre las aludidas derivaciones. Si
pasamos de las conexiones biográficas a las estéticas, surgen algunas preguntas pertinentes: ¿fue Lorca un modelo literario efectivo para Miguel Hernández?; ¿de qué manera
la evolución atropellada y turbulenta de este estuvo determinada por la trayectoria de
aquel?; ¿la influencia artística fue alguna vez en sentido contrario a lo que la cronología
parecía imponer; esto es, de Miguel Hernández a Lorca?
Estas cuestiones sitúan el tema en el punto que debiera importarnos: el de la entidad
poética de Miguel Hernández, el de su personalidad literaria pujando por revelarse en medio de un magma dinámico de influencias no muy amplias en número pero sí muy intensas (acaso precisamente por limitadas), y el del curso de su evolución, en que los modelos
literarios tuvieron que pugnar con las interpelaciones de la historia y con sus desgraciadas
circunstancias personales al final de la guerra. Se ha dicho tantas veces, que podemos terminar convirtiéndolo en sabiduría inerte: de los diez años de vida pública como escritor,
los primeros lo son de formación, donde tienen extrema importancia los modelos de otros
escritores, Lorca entre ellos; luego vinieron los tres de la guerra, condicionados hasta
donde quepa suponer por unas exigencias de intervención política que explica el sentido
de su evolución; y los restantes fueron de cárceles, penurias y enfermedad, desconectado
ya el poeta del discurso de una poesía y de un teatro que, tras haberse puesto al servicio
de las respectivas trincheras, ahora apenas podían sobrevivir en medio de la persecución
y el exilio, por el lado republicano, y de la propaganda apologética, por el franquista. Que
en estas condiciones pudiera elaborar su obra parece una evidencia de que, en el territorio
del arte, los milagros existen.
En el universo cultural de Miguel Hernández, la literatura no era tanto la meta de un
proyecto individual desprovisto de otras implicaciones, cuanto un instrumento de asen-
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tamiento personal y reconocimiento social, en el que contaba mucho el punto de partida
geográfico, familiar y social que limitaba sus expectativas en la Orihuela semirrural de
sus orígenes. Puede sorprender esta afirmación, que relativiza la entidad de su creación
poética como núcleo del psiquismo del autor; pero así parece colegirse de ciertas afirmaciones y actitudes suyas. El carácter instrumental de la poesía no impide su altísima
valoración por parte de quien la escribe, pero pone de relieve una condición ancilar respecto a su pretensión, más global y compendiosa, de construirse como persona (durante
los primeros años, esta construcción comporta el triunfo social) y de incidir con su tarea
en el mundo que le tocó habitar. En este contexto se entienden las aclaraciones de Buero
Vallejo, con quien Miguel Hernández coincidió en la prisión de Conde de Toreno. Según
Buero, en su etapa carcelaria Miguel Hernández había pensado, si recuperaba la libertad,
abandonar la poesía y dedicarse a las tareas agrícolas, al teatro y al cine. Y aclara Buero
que esa determinación, lejos de obedecer a una parálisis creadora, emanaba de un replanteamiento existencial: la poesía habría sido un eslabón necesario de esa su constitución
personal y de su ubicación en el mundo, pero no necesariamente el último de la cadena.
El aludido punto de partida explica su propósito de desanudar las ataduras de sus
orígenes y tiene una importancia indudable en la mostración que hace de sí mismo a los
nuevos amigos madrileños. En el inicio de todo está Orihuela, a modo de sinécdoque
cultural que se refiere a la totalidad de su universo nativo presentando solo una de sus
partes. Orihuela aparece unas veces como quintaesencia de la pobreza digna de la que
procede y con cuyas dificultades debe pechar para tratar de obtener su lugar en la corte
(también una sinécdoque, por «su lugar en el mundo»); otras veces es el concentrado
simbólico de la sordidez humillante y la vejación moral que sufre un hombre pobre y
llamado a altos menesteres artísticos, negado por su familia, incomprendido por quienes
le rodean y vilipendiado por muchos de su entorno; y algunas representa el edén primigenio, el paraíso terrenal al que dice querer reintegrarse tras quemar las pertinentes etapas
en la ciudad, como en un hölderliniano retorno a la patria. De todo ello hay en su obra,
y específicamente en sus cartas2. Por su capacidad para conectar su proyecto literario con
la verdad telúrica de sus orígenes, la tercera de estas acepciones es la que tiene un mayor
atractivo idílico. Y así, cuando no ha hecho sino poner el pie en Madrid, en su primera y
penosa estancia de unos meses (entre diciembre de 1931 y mayo de 1932), ya confiesa
que la persecución del éxito pasa por el enriquecimiento y tiene como término el regreso a
Orihuela: «Mi única ilusión sería... ganar mucho, mucho dinero... el... para volver a Oleza
y a la orilla... del Segura estarme cantando hasta morir!» (carta a Ramón Sijé de 12 de
diciembre de 1931; OC, II, p. 1491).
La formación literaria de Miguel Hernández contó con una gavilla de modelos literarios clásicos, proporcionados por sus mentores de Orihuela y posteriormente por los de
Madrid, y de otros contemporáneos, a los que pudo conocer en persona y cuya influencia
está condicionada por el contacto personal. Sobre los primeros hay suficiente literatura
crítica, aunque el tema diste de estar cerrado3; acerca de los segundos, la cuestión exige
virar desde las consideraciones biográficas en torno a los círculos sucesivos de amigos
y conocidos, a las estrictamente críticas, sobre el modo en que los componentes de esos
círculos incidieron estéticamente en el joven autor de Orihuela. La razón es que no hay
siempre una relación directa entre el contacto personal y el influjo literario.
De todos los poetas más o menos coetáneos que influyeron en él en los distintos flancos de su poesía, los más determinantes fueron Pablo Neruda y Federico García Lorca; y
en ambos casos porque su obra literaria era un formante de una personalidad cuyos brillos
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y significado colectivo, percibidos y acatados por los demás poetas y por la sociedad en
general, atraían irresistiblemente a Hernández. Lo cual no quiere decir que no tuviera en
la más alta consideración a otros autores, entre ellos a Vicente Aleixandre, cuyo ejemplo
artístico y humano para el joven de Orihuela es indiscutible, como lo revela la dedicatoria
de Viento del pueblo; pero su influencia, con ser muy notable, se atiene al ámbito estricto
de la literatura sin sobrepasarlo4. La imbricación de las razones estrictamente literarias
con las de reconocimiento social quedan manifiestas en numerosos testimonios suyos. A
modo de ejemplo, una carta a Neruda de enero de 1935 da a entender lo que la recepción
de una previa de Neruda había supuesto para él, encerrado en Orihuela, en cuanto a dicho
reconocimiento social: «Las vecinas de mi calle, mi madre, mi hermana, qué sorprendidas
y admiradas ante el sobre suyo. ¡Carta de un embajador a Miguel! mi hijo, mi vecino, mi
hermano, el poeta, el cabrero» (OC, II, p. 1524).
Por lo demás, cabe pensar que la figura de Lorca tendría para Miguel Hernández un
plus de relevancia sobre la de Neruda. Las razones son varias: lo había conocido antes, su
condición de español lo hacía más señalado en los ámbitos en los que pretendía prosperar
él y, por ello, un modelo más a la mano en la consecución de sus objetivos socioliterarios,
y su relevancia entre gentes cultivadas o no cultivadas carecía de parangón ya desde la
aparición en 1928 de Primer romancero gitano, que conoció varias ediciones en vida
del poeta. La notoriedad de Lorca en ámbitos tanto cultos como populares no hizo sino
acrecentarse con el tiempo, y cobró proyección internacional a raíz de su viaje triunfal
a Argentina en 1933. Para entonces, era ya un personaje que trascendía las casillas de la
literatura, convertido en un apabullante fenómeno sociológico. Frente a Neruda, cuya
popularidad estaba más constreñida a lo literario, él había conseguido la síntesis entre el
experimentalismo vanguardista y la recreación de los arquetipos populares. Lo curioso es
que su calado popular no le supuso descenso en la estimación de los cultos, si exceptuamos el rechazo de algunos de sus compañeros iniciales, como Buñuel y Dalí (para quienes
era el andaluz putrefacto, en el sentido de sentimental, tradicional y ñoño), o las reservas
del exigente Juan Ramón Jiménez, que en alguna ocasión lo tachó —como a Zorrilla,
Salvador Rueda o Francisco Villaespesa— de alhambrista5.
Así las cosas, se entenderá la pregunta que encabeza estas consideraciones, sobre si
Hernández quiso ser Lorca; y no decimos si quiso escribir como él, estuviera o no a su
alcance conseguirlo. Ser como Lorca —o, de modo más radical, ser Lorca— implicaba
alcanzar una distinción social que el granadino había conseguido por medios literarios;
y a ello se aplicó desde su primer asalto madrileño, facilitando su caricatura atenida a la
imagen cultivada por él mismo de poeta-pastor, o más bien de pastor-poeta. A la misma
colaboró lo suyo Giménez Caballero con el reportaje-entrevista que, con un aire paternalista con algo de zumbón, le hizo para El Robinsón Literario de España, 15 de enero
de 1932; o, en tono también tópico pero más respetuoso, el de Martínez Corbalán en
Estampa, 20 de febrero de 1932. El propio Hernández había dado pie a la construcción
del personaje, a fin de despertar la compasión de quienes habían de ayudarle; y así lo fija
literariamente Giménez Caballero en su olímpica altanería: «Simpático pastorcillo caído
en esta Navidad, por este nacimiento madrileño».
Ese primer viaje a Madrid no le permitió conocer personalmente a Lorca, a quien
por entonces y después se refiere en términos encomiásticos con un auténtico fervor mitómano. Su curiosidad y su admiración pudieron satisfacerse al fin el 2 de enero de 1933,
día en que coincidió con él, que se hallaba de gira con La Barraca, en la casa murciana
de Raimundo de los Reyes. Este era el responsable de la colección «Sudeste», del diario
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La Verdad, y Miguel Hernández había ido a verlo para corregir las galeradas de su Perito
en lunas, que aparecería en dicha colección y habría de concluir su proceso de impresión
dieciocho días más tarde. Conocemos por sus biógrafos, con cierto grado de precisión,
lo sucedido en la reunión, y no es cosa de entrar aquí en pormenores. Digamos que la
timidez y el entusiasmo del oriolano se resolvieron con cierta imprudencia por su parte,
al acceder a recitar versos propios ante sus contertulios, probablemente sobreactuando, y
recoger los elogios convencionales mientras se reputaba, entre bromas y veras, como el
mejor poeta de España.
El libro en cuestión recreaba modelos neobarrocos que habían comenzado a pasar
de moda, y no cosechó los aplausos que su autor esperaba. Decepcionado por ello, el 10
de abril de 1933 escribió una conocidísima carta a Lorca (OC, II, pp. 1505‑1506), ya en
el cenit de su fama; una carta, por cierto, que sucedía a otra donde le pedía elogios, y que
ha sido reproducida y comentada en diversas ocasiones. El documento sirve tanto para
ilustrar el escaso eco que Perito en lunas obtuvo en forma de reseñas periodísticas, como
para dar cuenta del carácter del joven Hernández, dolido por la que consideraba desatención a su libro (tanto más sorprendente en Lorca, cuanto que contrastaba con aquellos
elogios en el domicilio de Raimundo de los Reyes). Lo cual no lo sume en la desconfianza respecto a su propia obra, sino que lo empuja a emitir temeraria e irrespetuosamente
un juicio negativo sobre los amigos de aquel cuya protección solicitaba —poetas que
estaban en el escaparate de la poesía del momento—, respecto de los que Perito en lunas
contendría cosas «que se superan difícilmente», puesto que encerraba «más personalidad,
más valentía, más cojones» que «todos los [libros] de casi todos los poetas consagrados»,
estéticamente intercambiables.
En ese punto, su áspera queja no se detiene en la falta de reconocimiento entre los
poetas «madrileños», sino que se extiende a la interpretación de ese silencio por parte de
sus paisanos de Orihuela, a quienes había emplazado a leer los periódicos de la capital,
que lo hubieran aupado a la fama y liberado de su sórdida existencia en su pueblo. La carta pone el acento en su desairada situación y en su ridículo personal, y se recrea con gran
crudeza en las dificultades materiales a las que se veía sometido por la incomprensión de
su familia, cuya pobreza exagera, decidido a presentarse como el crucificado y negado
(«el cristo de los cinco sampedros») por todos sus miembros.
Ese mismo mes acusó recibo Lorca6. Con un tono de esforzada y paciente comprensión, no consigue disimular la incomodidad que le habían provocado el tono desabrido
y las exigencias perentorias del joven, que con un solo libro reclamaba un puesto en el
panteón de los nuevos poetas. Dando una de cal y otra de arena, Lorca se queja con él de
«esas gentes puercas que te rodean» (sin duda movido por las injustas palabras de Miguel
Hernández para con su familia). Para aplacar sus furores y, de paso, ponerlo en su sitio, le
dibuja el escenario en el que Hernández quería ocupar el papel protagonista, aconsejándole que no fuera vanidoso respecto a su libro, y, sobre todo, que no minusvalorara la poesía que con tanta determinación había desdeñado, toda vez que «[tu libro] no tiene más
cojones, como tú dices, que los de casi todos los poetas consagrados. Cálmate. Hoy se
hace en España la más hermosa poesía de Europa». Lorca no escatima elogios a la figura
de Hernández; unos elogios, sin embargo, ayunos de un juicio específicamente literario.
Cuando vuelve Miguel Hernández a la carga, el 30 de mayo de 1933 (OC, II, pp.
1507‑1508), el tono ha variado ostensiblemente respecto de su misiva anterior. En primer lugar, pasa del usted de la carta precedente a un tú que suena insolente. Y en vez de
introducir su escrito con alguna de las habituales fórmulas de tratamiento (en la anterior
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lo había hecho con un «Admirado poeta amigo»), ahora comienza ex abrupto, como
elefante en cacharrería: «Dispensa, Lorca, amigo, calorré de nacimiento»... (El «calorré
de nacimiento» le sonaría como un insulto al autor de Romancero gitano, tan irritable
cuando alguien le adjudicaba un gitanismo que para él era solo un tema). Y enseguida
introduce una serie de contestaciones, rectificaciones o juicios agrios sobre los consejos
que, con evidente indulgencia, le había ofrecido Lorca en su carta. En un momento manifiesta Hernández su discrepancia absoluta con la misma: «Aún no venía tu carta por el
camino cuando ya me había divorciado de ella». Está claro que no medía las relaciones
interpersonales con la misma vara que Lorca, pues tras la afirmación anterior, que podría
suponer una ruptura, reincide en su habitual actitud de pedigüeño: «¿Hablas con tus algunos amigos para que se ocupen del libro? / Mándame los libros y revistas que puedas».
Es fácil conjeturar que Perito en lunas no conmovió demasiado a Lorca, si consideramos que el ejemplar de su biblioteca quedó parcialmente intonso7. No obstante, las
razones de este desapego no debieron de ser específicamente literarias, sino referidas al
insolente desparpajo con que Hernández atosigaba a sus corresponsales recabando para
sí elogios, empleos, becas, reseñas, estrenos, dinero para su subsistencia. Las biografías
hernandianas abundan en ello y, unas más que otras, subrayan el sarpullido que parecía
provocarle al granadino la mera mención a Miguel Hernández. No lo desdiremos, en
efecto; ahora bien, ¿significó este desvío respecto a los modos un rechazo frontal a la
persona y al poeta?
Quienes conocieron con profundidad a uno o a otro, incluso a ambos, nos permiten
matizar ese desapego. El diplomático chileno Carlos Morla Lynch, casi lugarteniente
de Lorca, que a pocos como a él pudiera haber confesado su alergia al oriolano, anota
en una entrada de su diario de 19 de junio de 1935: «En el “Café del Correo” [Delia del
Carril] pasa todas las noches con el grupo de Neruda, hasta la madrugada: entre otros,
el músico Cotapos, el torero Amorós, el poeta‑pastor Miguel Hernández, el dibujante
Caballero, Isaías Cabezón, el secretario de ‟La Barraca” Rafael Rodríguez Rapún y, a
veces, Federico García Lorca»8. Y el 11 de julio, coincidiendo con la despedida veraniega
de Federico: «A la reunión de esta noche, que tiene el carácter de un final de capítulo,
han traído a un pastor‑poeta —Miguel Hernández— que concibe sus poemas exquisitos
cuidando cabras en la montaña. Andan todos locos con él. De ojos muy claros, de traje
humilde y alpargatas, me produce el efecto de un niño sonámbulo que viviera en otro
plano: espíritu ausente»9. Y en sus diarios de guerra, en anotación correspondiente al 28
de febrero de 1939, especifica Morla: «Ha venido a verme esta mañana el poeta chileno
comunista Juvencio Valle, acompañado de Miguel Hernández, el poeta pastor de cabras,
que era amigo de Federico García Lorca y Pablo Neruda»10. Y otro tanto puede desprenderse de unas palabras de Rafael Alberti en La arboleda perdida: «Federico y él [Acario
Cotapos] eran los contertulios principales que se hacían los dueños de la noche. Esas hoy
tan distantes noches nerudianas las llenaban además el pintor Manuel Ángeles Ortiz, Luis
Rosales, Maruja Mallo, Raúl González Tuñón, el escultor Alberto, Pepe Caballero y el
recién llegado de Alicante Miguel Hernández»11. De hecho, cuando Hernández estaba ya
más asentado en Madrid y comenzaba a ser reconocido como el excelente poeta que era,
la imantación de su figura recuerda a la del propio Lorca, que debió de ver en él tanto un
contendiente como un cofrade de la religión poética. Uno y otro eran dos polos de atracción en tertulias y saraos: Lorca irresistible y lleno de duende, encantador y encantado,
que ni siquiera tenía que hacerse perdonar su éxito, y al que podría aplicársele el elogio
endecasílabo de Aleixandre a Altolaguirre: «angélico doctor en ciencia infusa»; Miguel
Hernández, entre ufano de su obra y consciente de su precariedad (cultural, económica,
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social), con sus ojos muy abiertos para beberse el mundo de cuyo funcionamiento parecía
no saber nada, presentándose como el poeta primigenio en quien se fundían el pastor
costumbrista de un Gabriel y Galán con el arcádico de raíz teocritea.
Se ha hablado mucho de Miguel Hernández como de alguien que hubo de hacerse
sitio a empellones entre los grandes ingenios españoles de la Edad de Plata; pero también
fue querido y abrazado por muchos de los mejores. Cuando se enteró de su muerte en la
cárcel de Alicante, Zenobia Camprubí se refirió a él de manera que explicita ese acogimiento al que me estoy refiriendo, del que sin duda participaba su esposo Juan Ramón.
En una carta fechada en Coral Gables el 4 de mayo de 1942, dirigida a la esposa de Juan
Guerrero Ruiz, Ginesa, y al propio Guerrero, escribió Zenobia: «¡Pobre Miguel! ¡Qué
pasajera la vida! ¿Nos tendrá Dios reservado el volvernos a encontrar, conocernos y querernos como antes, y mejor, y con más conciencia de todo?»12.
No es caso de insistir en otras manifestaciones parejas. Los años, de todos modos,
vinieron a fundir a ambos autores en una suerte de compartida hornacina trágica. Muerto
Lorca, la aflicción llevó a Hernández a escribir su «Elegía primera» («Atraviesa la muerte
con herrumbrosas lanzas»), que incluiría como obertura en Viento del pueblo. Cuando
tuvo de ella noticia, por cierto, Carlos Morla no creía en el asesinato de Lorca, según
se desprende de una anotación de 23 de enero de 1937: «El poeta pastor ha escrito una
elegía en memoria de Federico García Lorca... que está vivo»13. En ocasiones posteriores
expresó su incredulidad sobre la muerte del amigo, hasta que, poco a poco, fue abriéndose
paso la sospecha, primero, y al final la evidencia del crimen. Y no deja de resultar curioso
cómo esta vinculación trágica entre Lorca y Hernández pudiera haber librado a este del
cumplimiento de la sentencia de muerte, si es verdad, como parece, que en la determinación de Franco de conmutar la condena a muerte por la de treinta años de reclusión
pesó el temor de que se viera en su ejecución la reproducción del «caso Lorca», con el
desprestigio internacional que ello implicaría. La muerte de Miguel Hernández en 1942
supuso definitivamente que ambos poetas quedaran uncidos ya para siempre, junto a don
Antonio Machado, como símbolo trágico de los desastres de la guerra. Al final, y en el
orden biográfico, Miguel Hernández había alcanzado a ser Lorca.
Esbozada la relación personal entre ambos autores, queda en pie la cuestión de las
influencias literarias. Si nos atenemos al primer libro de Miguel Hernández, en el origen
del desencuentro entre ambos, notamos que no es propiamente un libro «lorquiano» en su
contextura estética. Sobre el gongorismo de Perito en lunas se pronunció al paso Hernández en una de las cartas citadas a Lorca, aludiendo a su «aire falso de Góngora», aunque
fuera para resaltar la singularidad artística de su obra. En realidad, su empeño no era tanto
emular al cordobés cuanto a quienes habían emulado al cordobés (Rafael Alberti, Cal y
canto, 1929; Gerardo Diego, Fábula de Equis y Zeda, 1932), como un efecto de la fiebre
gongorina del 27 en la que sí se había involucrado Lorca. Vistas las cosas con alguna
distancia, resulta que Miguel Hernández, que en efecto toma de Góngora el mecanismo
metafórico, está más cerca del conceptismo que del culteranismo en lo tocante a la retórica; y, en todo caso, el telurismo y la concreción natural de su temática, todo lo hermética
que se quiera, lo hacen discernible de sus precedentes imitadores de Góngora. Su libro
tiene elementos muy nítidos del conceptismo, pues participa del aire jeroglífico que le es
propio (concentración expresiva, criptograma verbal, sustancia aforística). Lorca quedaba lejos de ese modo de entender la poesía, que en Hernández no se concebía como un
objetivo final, sino más bien como un tour de force con mucho de ejercicio instrumental,
para probarse y para mostrarse.
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Un año después de publicarse Perito en lunas tuvo lugar un acontecimiento luctuoso
que da la clave del afán hernandiano de insertarse entre los poetas del 27. Una tarde de
agosto de 1934, el torero sevillano Ignacio Sánchez Mejías resultó empitonado de extrema gravedad en la plaza de Manzanares, y murió de resultas de la cogida el 13 de agosto,
en un sanatorio madrileño. Mejías —cuñado, a su vez, del gran Joselito, muerto unos años
antes que él en la plaza de Talavera— había sido el mecenas de los poetas del grupo, a
quienes, en el ya lejano 1927, había llevado hasta Sevilla y los había agasajado en su finca
de Pino Montano. Amigo de Lorca desde muy pronto, él lo había puesto en contacto con
la Argentinita, que colaboró musicalmente con Lorca y favoreció la relación de los del 27
con el toreo, por un lado, y con la música folclórica, por otro. Entraba dentro de lo esperable que Lorca o Alberti, que llegó a hacer el paseíllo con Sánchez Mejías, le compusieran
sendas elegías. A ambos se adelantó, no obstante, Miguel Hernández, para quien el torero
solo era el icono mítico de los poetas en cuyo círculo quería ingresar. Su poema funeral
a Sánchez Mejías, titulado «Citación fatal», fue la gabela que creyó necesario pagar para
que se le franquease la puerta de ese círculo, y constituye la elegía más madrugadora de
las dedicadas al torero (dos meses anterior al Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Lorca). «Citación fatal» supuso, en fin, un acercamiento al simbolismo arquetípico que él había visto reconcentrado en el mundo de Lorca, en el que se fundían los ritos mediterráneos
de la virilidad con la fiesta de toros, el folclorismo andalusí con la ideación del destino
constituyente de su médula creativa. Todo ello le permitía, además, la integración en el
ámbito socioliterario en torno a la glorificación poética del mecenas, hombre de mundo,
escritor y hermosa figura de hombre que se llamó Ignacio Sánchez Mejías. El poema, que
en vano trató Hernández de publicar en ABC, sintetiza en sus primeros versos la citación
trágica —fatal en este sentido, como obediente al fatum o a la moira— de la vida y la
muerte: «Se citaron las dos para en la plaza / tal día, y a tal hora, y en tal suerte: / una vida
de muerte / y una muerte de raza» (OC, I, p. 275).
Por supuesto, la atracción taurófila de Lorca habría de incidir en Hernández, que, no
obstante, tenía desde antes vínculos biográficos con el mundo taurino14; y así consta ya
en su Perito en lunas (octavas 3 y 4), y por supuesto habría de constar igualmente en El
rayo que no cesa (poemas 17 y, sobre todo, 23: «El toro sabe al fin de la corrida» y «Como
el toro he nacido para el luto»). De ambos sonetos, el último representa una excelente
definición psicobiográfica, en el orden trágico en que el poeta propende a reconocerse.
Es bien sabido, por lo demás, que a esa inclinación habría de sumarse su trabajo como
secretario particular de José María de Cossío, dedicado a la recopilación de materiales
para la enciclopedia Los toros.
Adentrado ya en el universo táurico, y como continuación del homenaje elegiaco, en
los días escasos que van de agosto a octubre compuso Miguel Hernández la obra teatral en
verso El torero más valiente. Todavía con la carga religiosa de sus orígenes orcelitanos,
pretendió publicarla en Cruz y Raya, como acababa de hacer (julio‑septiembre de 1934)
con Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras, y darla a los escenarios bajo
responsabilidad de Cipriano Rivas Cherif y Margarita Xirgu, otro de los iconos lorquianos. Incluso recurrió de nuevo a Lorca, después de la desabrida carta de 30 de mayo de
1933, en otra firmada en Orihuela de diciembre de 1934, donde se retrae de sus anteriores
ínfulas y vuelve a la carga: «Quiero que me digas lo más en seguida que puedas cómo
va mi asunto»; y poco después: «Si sacas alguna copia de “El torero más valiente” fíjate
bien en que se ha de poner Binador donde decía Bergamín, y Carmela donde Gabriela»
(OC, II, pp. 1520‑1521; téngase presente que Hernández le había entregado el manuscrito
el 6 de diciembre de ese año, en un encuentro con Neruda y el propio Lorca a raíz de
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una conferencia en la Universidad madrileña del cónsul chileno, presentado por Lorca15).
No ceja ahí; por las mismas fechas escribe desde su pueblo a Neruda, requiriéndole en
postdata: «¡Ah!: Invite a Federico a que se interese lo más posible del estreno de mi “El
torero más valiente”» (OC, II, p. 1522). Y a Vivanco, en enero de 1935: «¿por qué no ves
a Federico García Lorca y le dices que cuándo piensa escribirme diciéndome si Cipriano
Rivas y la Xirgu han leído mi Torero y qué piensan hacer del pobre abandonado mío y
si ha intercedido, interesado mucho él por su estreno?» (OC, II, p. 1523). Y de nuevo a
Lorca, el 1 de febrero de 1935 (OC, II, pp. 1526‑1527): «Quiero que me digas, Federico
amigo, algo, ¿no se estrena “El torero más valiente”?». En esa misma carta se refiere a
Yerma, y parece uncir la suerte del drama lorquiano a la de El torero más valiente: «¿No
lo has hecho por tu “Yerma”? Bueno. Hazlo ya». En la realidad, la obra de Hernández no
solo no se estrenó, sino que ni siquiera se publicó hasta 1987, salvo un par de escenas que
aparecieron en El Gallo Crisis.
Con el teatro, Miguel Hernández no llegó a alcanzar la entidad trágica que consiguiera Lorca en las obras de su trilogía final, y muy especialmente en La casa de Bernarda Alba. Su evolución quedó a horcajadas entre el alegorismo calderoniano de sus
comienzos, condicionado por un pensamiento del que se estaba desprendiendo casi al
mismo tiempo en que lo literaturizaba, y el lopismo que se activó a raíz del tercer centenario de la muerte de Lope de Vega en 1935, y que le llevó a la escritura de El labrador de
más aire, sobre la pauta de las comedias «de comendador», convenientemente adaptada a
sus intereses ideológicos. Pero ni el auto sacramental ni el resto de sus obras dramáticas
tienen más que puntuales y no decisivos influjos lorquianos en cuanto a sus componentes,
y lo mismo sucede en lo concerniente a sus resultados estéticos. El lastre ideológico de
vario signo, y la espesura de sus intenciones, neutralizan los valores indudables de este
teatro y le impiden erigirse en dechado de pasiones o de sentidos, al contrario de lo que
sucede con el de Lorca incluso desde sus comienzos. Cosa distinta es su poesía respecto
a la influencia lorquiana, pero tampoco conviene ir más lejos de lo que admite el sentido
común. En otro lugar me he referido a que, imágenes o estructuras versales aparte16, el
rastro de Lorca en la poesía de Hernández es limitado, y no debe exagerarse.
El último libro de Miguel Hernández que permite visualizar su conexión con Lorca
es El rayo que no cesa, dado a la imprenta a finales de 1935 y aparecido en enero de 1936.
No deja de tener un interés afectivo el que su libro siguiente, Viento del pueblo (1937),
se iniciara, ya se ha dicho, con la «Elegía primera» sobre el asesinato de Lorca. Para
la organización de El rayo..., Hernández había trabajado con una colección de sonetos
pasionales y telúricos, predominantemente amorosos, lo que le llevó a eliminar las numerosas composiciones que no se atenían a tales condiciones: las de verso libre de tendencia surreal, muy frecuentada por esas calendas, y también muchos sonetos amorosos del
ciclo de El silbo vulnerado, que arrastraban aún estética e ideología originarias que ya le
molestaban. En tal sentido, la organización de sus libros no va al unísono de la escritura
de los poemas que los conforman. Si en esta última el poeta es capaz de servir a dos (o a
más) señores «estéticos», pues simultanea diversas cuerdas creativas, cuando compone
el libro como tal libro —o sea, cuando lo ordena como un sistema a partir de los poemas
escritos, muchos de los cuales no llegarán a figurar en el volumen— hace prevalecer la
homogeneidad de tonos, motivos y formas. Pues bien, El rayo que no cesa pertenece a
una corriente de poemas apasionados en el tono pero clasicistas en el metro que tuvo varias expresiones literarias hacia 1936, coincidiendo con el cuarto centenario de la muerte
de Garcilaso de la Vega, que dio impulso al soneto y a otras formas métricas italianistas.
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El centenario de Garcilaso no pudo rendir todos los frutos que prometía, por el estallido de la guerra. Fue ya en la posguerra cuando reverdecerían los laureles neogarcilasistas (como se aprecia en la revista Garcilaso, de 1943, y en el grupo «Juventud creadora»).
No obstante, no puede decirse que en aquel 1936 Miguel Hernández remedaba la moda de
los sonetos, aún sin consolidar; una moda que, luego sí, terminaría cristalizando durante
el primer franquismo, hasta el punto de convertirse en una retórica neoclasicista formalizada y al cabo inane. Téngase en cuenta que el proceso que conduce al libro publicado
comienza al menos dos años antes, y que El rayo que no cesa es resultado de construcciones y expurgaciones sucesivas, que engloban y matizan las diferentes versiones o concepciones poéticas de El silbo vulnerado e Imagen de tu huella. En ese plazo, muy amplio
si consideramos el dinamismo vertiginoso de las continuas y a veces solapadas estéticas
hernandianas, se produce el crecimiento, decantación y consolidación ideológica y artística del poeta. Si atendemos específicamente a la elección del soneto para articular un
cancionero amoroso, él no aparece como continuador de una tradición, sino como quien
va delante o, en todo caso, a la altura de los primeros; y me refiero en concreto a un libro
como Sonetos amorosos (1936) de Germán Bleiberg, o a Sonetos del amor oscuro de
García Lorca, inéditos en vida.
Así que Lorca no es el incitador de la elección estética hernandiana tampoco en este
caso. Otra cosa es que, al igual que Hernández, encontrara en el soneto las barreras que
le obligaban a una contención que, paradójicamente, le era útil para una intensificación
expresiva (ya reflexionó Baudelaire en sus Petits poèmes en prose que un recorte de cielo percibido desde un tragaluz refleja el infinito mejor que el firmamento contemplado
desde lo alto de un monte). Remedando, por mi parte, la entradilla de la «Elegía» a Sijé,
poema metido con calzador a última hora en este sonetario con tres composiciones que
no son sonetos, cabría decir aquí que Hernández no quería a Lorca, sino con Lorca: un
con‑sentimiento que, al final de la vida del granadino y ya no lejana la muerte del oriolano, llevaría a ambos, disensiones biográficas aparte, a querer conjuntamente, como si
hubiesen logrado de consuno marcar al fin el mismo paso.
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clasicista). Ello no obstante, Aleixandre representaba la figura del padre-hermano, o del hermano mayor,
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y Pablo Neruda.
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MADRID EN LA VIDA Y OBRA DE MIGUEL HERNÁNDEZ
Por
FRANCISCO ESTEVE RAMÍREZ
(Universidad Miguel Hernández)

A mediados de noviembre de 1931, recién cumplidos los veintiún años de edad,
el joven Miguel Hernández escribe desde Orihuela una carta a Juan Ramón Jiménez, el
poeta español de mayor prestigio en aquellos años, comunicándole su decisión de viajar a
Madrid y solicitando, al mismo tiempo, una entrevista para leerle sus poemas:
Venerado poeta: […] Soñador, como tantos, quiero ir a Madrid. Abandonaré las cabras —¡oh, esa esquila por la tarde!— y con el escaso cobre que puedan darme tomaré el tren de aquí a una quincena de días para la corte.
¿Podrá usted, dulcísimo Juan Ramón, recibirme en su casa y leer lo que le lleve?
¿Podría enviarme unas letras diciéndome lo que crea mejor?
Hágalo por este pastor un poquito poeta, que se lo agradeceré eternamente.

Con esta misiva manifiesta Miguel Hernández su firme decisión de iniciar una nueva
etapa de su vida buscando en Madrid el apoyo y reconocimiento a su vocación poética, ya
que en esta ciudad esperaba encontrar la meta de sus sueños como escritor, tal como manifestaba en una carta al alcalde de Orihuela pidiéndole una subvención para su traslado
a la capital de España: «ya que es en Madrid donde sólo puede haber ambiente propicio
a las cosas de cultura». Esta determinación no le resultó nada fácil ya que no contaba con
la ayuda de su padre ni tampoco con posibilidades económicas para sobrevivir en la gran
ciudad. Sin embargo, nada más alcanzar la mayoría de edad decide abandonar su ciudad
natal iniciando una nueva etapa que marcaría definitivamente su vida personal y literaria,
ya que Madrid supuso al joven poeta oriolano la plataforma para poder consolidar su
oficio de escritor y su integración en las corrientes literarias de su época.
Madrid, junto con Orihuela, son las dos ciudades que marcaron con mayor intensidad la vida de Miguel Hernández. Sería difícil poder comprender plenamente la vida y
obra de este escritor sin hacer referencia a sus vivencias madrileñas y a sus relaciones con
los principales representantes de la literatura española que residían en esta ciudad. Así
como no se puede entender la vida y obra de este escritor sin conocer adecuadamente la
historia e idiosincrasia de la ciudad donde nació, difícilmente podríamos captar el contenido de su creación poética sin seguir las huellas de sus frecuentes estancias en la capital
de España. Si Orihuela representó en Miguel Hernández su vinculación con la naturaleza,
su primera formación literaria y sus inicios poéticos, la ciudad de Madrid le aportó los
valiosos contactos para el desarrollo de su vocación de escritor y le abrió las puertas para
su ingreso en la historia de la literatura española.
El 2 de diciembre de 1931 llega, por primera vez, Miguel Hernández a la estación
Atocha de Madrid cuando contaba 21 años de edad. Llegaba a la capital de España con un
exiguo equipaje formado por decenas de hojas llenas de poemas pero, sobre todo, con un
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espíritu lleno de grandes ilusiones y esperanzas. El 27 de noviembre de 1940 —cuando
contaba 30 años de edad— se despedía Miguel Hernández definitivamente de Madrid
saliendo desde la estación de Atocha camino del Reformatorio de Adultos de Ocaña. En
esta ocasión viajaba esposado y acompañado de una pareja de la Guardia Civil. Durante
estos nueve años vivió el poeta oriolano los momentos más relevantes de su vida como
persona y como escritor.
El estudio sobre la presencia madrileña en la biografía y bibliografía hernandiana es
el objeto de esta ponencia que pretende analizar los principales aspectos de la incidencia
que tuvieron las distintas estancias de Miguel Hernández en Madrid, tanto en su proceso
de consolidación literaria como en su compromiso político y social.
«Llamo a los poetas»
Las diversas estancias de Miguel Hernández en Madrid le posibilitan el contacto
con los principales representantes de la creación poética de aquellos años en España y le
proporciona el conocimiento de las nuevas corrientes literarias. Así, su espíritu creativo se
enriquece con las aportaciones de las vanguardias de la época que estaban apareciendo en
el mundo literario madrileño y le hace abandonar sus inicios gongorinos y calderonianos.
Asimismo, sus relaciones con significados miembros de la generación del 27 le descubren
nuevas formas de expresión poética que le hacen merecedor del atributo de «genial epígono del 27» formulado por Dámaso Alonso.
Vicente Aleixandre, consagrado poeta que recibiría en 1977 el premio Nobel de Literatura, sería el que acogería con mayor afecto al joven escritor oriolano en sus primeras
estancias madrileñas. En su obra Los encuentros, recuerda Aleixandre sus primeros contactos con Miguel Hernández:
Yo lo evoco en aquella temporada [en 1935] como una fuerza de primavera metida
en la primavera: abril, mayo, junio. Primavera de campo. En esos casi comienzos de
verano, cuando han brotado los árboles y el aire brilla con potestad del cielo y la naturaleza parece poderle a la ciudad, Miguel era más Miguel que nunca. También él,
al ritmo natural, semejaba arribado en esa onda de verdad que enverdecía a Madrid
y lo coloreaba.

Su relación con Vicente Aleixandre fue de una gran intensidad humana y literaria.
En una carta que dirige Miguel a su amigo de Orihuela Carlos Fenoll el 12 de junio 1936
le comenta:
No sabes cómo me ha alegrado tu carta, extensa y repetida. Y se la he leído a Vicente
Aleixandre, que fui a despedir ayer por la tarde, ya que se ha marchado esta mañana
a Miraflores de la Sierra. […] Yo voy a verle un día cada semana y, claro, hablamos
largamente de todo.

En muestra de su agradecimiento, Miguel Hernández dedica a Vicente Aleixandre
su libro Viento del pueblo con un texto que se inicia así: «Vicente: A nosotros, que hemos nacido poetas entre todos los hombres, nos ha hecho poetas la vida junto a todos los
hombres».
Asimismo, Pablo Neruda, poeta chileno que obtuvo el premio Nobel de Literatura
en 1971, sería otro de los grandes escritores que acogió a Miguel Hernández durante sus
estancias en Madrid. En sus memorias Confieso que he vivido rememora Neruda su encuentro con el escritor oriolano:
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En un verano seco de Madrid, del Madrid anterior a la guerra, me encontré por primera vez con Miguel Hernández. Lo vi de inmediato como parte dura y permanente
de nuestra gran poesía. […] En aquellos días secos de Madrid llegaba hasta mi casa
cada día, a conversarme de sus recuerdos y de sus futuros, llegaba a mostrarme el
fuego constante de su poesía que lo iba quemando por dentro hasta hacer madurar
sus frutos más secretos, hasta hacerle derramar estrellas y centellas.

Gracias a la estrecha amistad con estos dos relevantes escritores consiguió Miguel
Hernández ir entrando en los cenáculos literarios de Madrid participando en tertulias,
recitales poéticos, homenajes, etc. Existen constancias fotográficas de la presencia del
joven Miguel Hernández en actos de homenajes a diversos escritores, celebrados en
Madrid en los años 30, donde se encuentra junto con reconocidos representantes del
mundo literario y artístico madrileño como Federico García Lorca, María Zambrano,
Gerardo Diego, Pedro Salinas, Delia del Carril, los hermanos Panero, Luis Buñuel, José
Caballero, etc.
Asimismo, participó Miguel Hernández en diversas tertulias literarias madrileñas.
Uno de los lugares donde solía acudir con relativa frecuencia era la Cervecería Correos,
situada en la calle Alcalá 53, frente al antiguo edificio de Correos. Otro de los lugares
que frecuentaba era la tertulia del Café Lion, situado en la calle Alcalá 59. En los bajos
de esta cafetería se celebraba también la tertulia «La ballena alegre», organizada por
José Antonio Primo de Rivera y algunos fundadores de Falange Española. Igualmente era contertulio de las reuniones que organizaba José Bergamín en la redacción de
la revista madrileña Cruz y Raya, ubicada en la calle del General Mitre, así como las
organizadas por el diplomático chileno Carlos Morla Lynch en su domicilio de la calle
Lagasca 26, donde solía coincidir Miguel Hernández con Pablo Neruda, Rafael Alberti,
Maruja Mallo y otros escritores y artistas. Otro de los lugares donde solía reunirse, en
Madrid, el poeta oriolano con otros compañeros escritores era en el domicilio/imprenta
del matrimonio de los poetas Manuel Altolaguirre y Concha Méndez en la calle Viriato
76. Algunos domingos por la tarde acudía también Miguel Hernández a las reuniones
literarias que convocaba María Zambrano en su domicilio madrileño de la plaza del
Conde de Barajas.
Pero donde se encontraba más cómodo Miguel Hernández era en las reuniones que
solía hacer, junto con otros amigos poetas, en los domicilios de Vicente Aleixandre en
Velintonia 3 y en la «Casa de las flores», situada en el madrileño barrio de Argüelles,
donde residía Pablo Neruda con su esposa María Antonia Hagenaar y su hija Malva
Marina. Tanto Vicente Aleixandre como Pablo Neruda recuerdan con gran satisfacción
estas visitas de Miguel Hernández a sus residencias.
Las amplias relaciones generadas por Miguel Hernández durante sus estancias madrileñas le acercan a la denominada «Escuela de Vallecas» liderada por el escultor Alberto Sánchez y en la que formaban parte Benjamín Palencia, la pintora gallega Maruja
Mallo, Miguel Prieto, Rodríguez Luna, Víctor González‑Gil, etc. El contacto con estas
nuevas amistades madrileñas le abre al poeta oriolano nuevas perspectivas estéticas más
acordes con las corrientes de la vanguardia surrealista de la época, más acordes con la
estética rural frente al purismo urbano.
El testimonio de la plena integración de Miguel Hernández en la vida cultural madrileña es la presencia de la firma del poeta oriolano junto con la de los principales
miembros de la generación del 27 y otros jóvenes poetas en el libro‑homenaje a Pablo
Neruda editado por José Bergamín en abril de 1935. En esta obra aparecen, junto con
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Miguel Hernández, las adhesiones de Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda, Gerardo Diego, León Felipe, Federico García Lorca, Jorge
Guillén, José A. Muñoz Rojas, Leopoldo y Juan Panero, Luis Rosales, Pedro Salinas,
Arturo Serrano Plaja y Luis Felipe Vivanco.
El rayo que no cesa
Durante sus estancias en Madrid, Miguel Hernández tiene la posibilidad de ir elaborando gran parte de su producción literaria que va viendo la luz en distintas publicaciones y editoriales madrileñas.
La primera obra que edita Miguel Hernández en Madrid es el auto sacramental
Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras. Se trata de una obra de carácter
teológico, inspirada en la creación calderoniana y en la que, a través de 3.444 versos,
describe la pérdida y recuperación de la inocencia por el Hombre-niño. Con esta primera
producción inicia Miguel Hernández su incorporación al arte dramatúrgico. José Bergamín publicó esta obra en los números 16, 17 y 18 de la revista madrileña Cruz y Raya,
correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 1934.
Dentro de la colección Héroe, dirigida por Manuel Altolaguirre y Concha Méndez,
se publicó en Madrid, en enero de 1936, el segundo poemario de Miguel Hernández
El rayo que no cesa, que consta de veintisiete sonetos, una silva aconsonantada, unas
redondillas y la elegía a Ramón Sijé. Previamente, el poeta oriolano había publicado
seis sonetos de este poemario, así como la «Elegía» a Ramón Sijé en el número CL,
correspondiente al mes de diciembre de 1935 de la Revista de Occidente, fundada por
José Ortega y Gasset. El poeta Juan Ramón Jiménez se hizo eco de la aparición de estos
poemas de Hernández en un artículo publicado en el madrileño diario El Sol del 23 de
febrero de 1936:
En el último número de la Revista de Occidente, publica Miguel Hernández, el estraordinario [sic] muchacho de Orihuela, una loca elejía [sic] a la muerte de su amigo Ramón Sijé y 6 sonetos desconcertantes. Todos los amigos de la «poesía pura»
deben buscar y leer estos poemas vivos.

Durante el primer semestre de 1936 aprovecha Miguel Hernández su estancia en
Madrid para redactar su obra teatral El labrador de más aire, tal como comenta a su
amigo Carlos Fenoll en carta fechada en Madrid el 12 de junio de 1936: «Tengo escritos
casi dos actos de mi obra. […] Se llama, que ya está bautizada El labrador de más aire,
y cuando vaya a Orihuela os leeré todo lo que tenga hecho». Finalmente se publicaría
esta obra en 1937 en la editorial Nuestro Pueblo que, a causa de la Guerra Civil, trasladó
su sede a Valencia.
Distintas publicaciones madrileñas de los años treinta, tanto antes como durante la
Guerra Civil, acogieron diversas colaboraciones poéticas de Miguel Hernández. Además
de las publicaciones ya mencionadas, de la edición de su auto sacramental en la revista
Cruz y Raya y de varios poemas de su libro El rayo que no cesa en la Revista de Occidente, el poeta oriolano consigue publicar en el número CLVI de esta misma Revista
de Occidente, correspondiente al mes de junio de 1936, sus poemas «Égloga» y «Sino
sangriento». Durante la Guerra Civil colabora Miguel Hernández, tanto en prosa como
en verso, en diversas publicaciones madrileñas como Ahora, Al Ataque, Avanzadilla,
Ayuda, Caballo Verde para la Poesía, Comisario, Milicia Popular, El Mono Azul, etc.
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«Sonreídme»
La relación de Miguel Hernández con Madrid no se limita únicamente a sus contactos con el mundo literario y poético y a sus publicaciones en medios madrileños, sino que
la relación con nuevos ambientes y el establecimiento de nuevas amistades van produciendo una cierta transformación en la ideología política y social del poeta oriolano. Una
de las primeras personas que le hace cuestionarse sus planteamientos religiosos es José
Bergamín, quien critica la clara tendencia católica de la revista El Gallo Crisis editada en
Orihuela por Ramón Sijé y un grupo de intelectuales de marcado proselitismo religioso.
Por su parte, Pablo Neruda, en carta dirigida a Hernández el 4 de enero de 1935, también
manifiesta su desaprobación: «Querido Miguel siento decirle que no me gusta El Gallo
Crisis, le hallo demasiado olor a iglesia ahogado en incienso». Estos comentarios hacen
reflexionar a Miguel Hernández sobre sus planteamientos religiosos iniciando así un
cierto distanciamiento del grupo oriolano liderado por Ramón Sijé.
Esta nueva transformación ideológica queda recogida, en gran parte, en el poema
«Sonreídme», que escribió en Madrid hacia el mes de junio de 1935:
Vengo muy satisfecho de librarme
de la serpiente de las múltiples cúpulas,
la serpiente escamada de casullas y cálices:
su cola puso acíbar en mi boca, sus anillos verdugos
reprimieron y malaventuraron la nudosa sangre de mi corazón.
Vengo muy dolorido de aquel infierno de incensarios locos,
aquella boba gloria: sonreídme.

Su amigo Sijé achaca este cambio ideológico a la fuerte presión de sus nuevos amigos madrileños Aleixandre, Neruda, Alberti, etc. Así se lo manifiesta en una carta a Miguel Hernández fechada el 25 de noviembre de 1935, un mes antes de su prematura
muerte: «Querido Miguel: […] Algún día echaré a alguien la culpa de tus sufrimientos
humano‑poéticos actuales. Transformación terrible y cruel. […] Nerudismo (¡qué horror!,
Pablo y selva, ritual narcisista e infrahumano de entrepiernas, de vello de partes prohibidas y de prohibidos caballos); aleixandrismo, albertismo. Una sola imagen verdadera: la
prolongación eterna de los padres. Lo demás, lo menos tuyo. ¿Dónde está Miguel, el de
las batallas?».
A esta transformación religiosa que se produce durante su estancia en Madrid, Miguel Hernández vive también una fuerte transformación ideológica y política que le lleva
a afiliarse al Partido Comunista. Aunque Miguel Hernández había desempeñado el cargo
de Presidente de las Juventudes Socialistas de Orihuela solo durante unas semanas de
1931, no había apostado decididamente por un compromiso político. Sin embargo, sus
nuevos contactos en Madrid le hacen replantearse su posicionamiento político. Parece
ser que una de las personas que más influyeron en la adopción de un mayor compromiso
político en Miguel Hernández fue el escritor argentino Raúl González Tuñón, destacado
miembro del Partido Comunista argentino, a quien conoció en Madrid en el año 1935. En
un soneto dedicado a Raúl González le canta Miguel Hernández:
Raúl, si el cielo azul se constelara
sobre sus cinco cielos de raúles,
a la revolución sus cinco azules
como cinco banderas entregaras.
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El detonante final que motivó a Miguel Hernández su afiliación al Partido Comunista
parece que fue el maltrato recibido por parte de unos guardias civiles que le retuvieron, el
6 de enero de 1936, en el pueblo madrileño de San Fernando del Jarama confundiéndole
con un delincuente. Este suceso motivó una protesta, publicada en El Socialista del 16 de
enero de 1936, en la que unos veinte intelectuales manifestaban su crítica a los maltratos
recibidos por «Miguel Hernández, uno de nuestros poetas jóvenes de más valor». Tras la
puesta en libertad, Miguel Hernández acudió al domicilio de Rafael Alberti y María Teresa León, reconocidos miembros del Partido Comunista de España. En su Memoria de la
melancolía, María Teresa León relata este hecho: «[…] un día Miguel Hernández llamó a
nuestra puerta de la casa de Marqués de Urquijo, descompuesto y verde de ira. […] Venía
a decirnos: Estoy con vosotros. Lo he comprendido todo».
«Tristes guerras»
El levantamiento militar del 18 de julio de 1936 supuso para Miguel Hernández un
aldabonazo en su conciencia de persona comprometida con la causa del pueblo. Así lo
expuso en su introducción al Teatro en la guerra: «El 18 de julio de 1936, frente al movimiento de los militares traidores, entro yo, poeta, y conmigo mi poesía, en el trance más
doloroso y trabajoso, pero más glorioso, al mismo tiempo, de mi vida. […] el empujón
definitivo que me arrastró a esgrimir mi poesía en forma de arma combativa me lo dieron
los traidores, con su traición, aquel iluminado 18 de julio».
Por otra parte, el asesinato de Federico García Lorca el 19 de agosto de 1936 fue el
detonante final que le impulsa a unirse al ejército republicano para luchar contra el fascismo. En la conferencia pronunciada por Miguel Hernández en el Ateneo de Alicante el 21
de agosto de 1937 así lo explica:
Comienza la tragedia española: la muerte del poeta Federico García Lorca, asesinado
por el fascismo en agosto y en Granada, muere en agosto como el «Amargo» de su
romance. La desaparición de Federico García Lorca es la pérdida más grande que
sufre el pueblo de España. Él sólo era una nación de poesía. […] y es su sangre,
bestialmente vertida, el llamamiento más imperioso y emocionante que siento y que
me arrastra hacia la guerra.

Tras solucionar diversos asuntos personales y familiares en Orihuela, Miguel Hernández se traslada a Madrid para incorporarse al V Regimiento. Así, el 23 de septiembre
de 1936 se dirige al cuartel de milicias de esta unidad militar, ubicado en un antiguo
convento salesiano en la calle de Francos Rodríguez, y se enrola como voluntario siendo
destinado, como zapador, al madrileño pueblo de Cubas para abrir trincheras. Así se lo
comenta a su novia Josefina en carta fechada el 27 de septiembre de 1936:
Mi muy querida nena Josefina. […] Me encuentro en un pueblo que se llama Cubas
con cerca de doscientos hombres más. Hemos venido aquí a hacer fortificaciones
para no dejar pasar a los fascistas que hay en Talavera de la Reina.

Durante los primeros meses de la contienda civil Miguel Hernández participó de
forma activa en la defensa de Madrid, tanto como soldado zapador abriendo zanjas y trincheras como comisario cultural organizando distintas actividades socioculturales como
recitales, representaciones teatrales, periódicos del frente, etc. Su actividad se extiende
a diversas localidades de la provincia de Madrid como Alcalá de Henares, Valdemoro,
Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Majadahonda, etc. Durante sus cortas estancias
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en Madrid, entre sus distintas visitas al frente de guerra, se hospeda Miguel Hernández
en una pensión de la calle Vallehermoso 96 ,y posteriormente en el edificio de la Alianza
de Intelectuales para la Defensa de la Cultura ubicado en la calle Marqués del Duero, 7,
cerca de la madrileña plaza de Cibeles, donde contaba con una habitación. En una carta
a su novia Josefina Manresa, fechada el 30 de noviembre de 1936, Miguel le comunica:
«Cuando esté en Madrid, me escribirás a Marqués del Duero, 7, donde tengo una buena
habitación sencilla».
Para Miguel Hernández, el pueblo madrileño es un ejemplo de tesón y coraje. El 16
de diciembre de 1937 escribía Hernández el artículo «Nuestro homenaje al 7 de noviembre» en el periódico Avanzadilla:
En estas horas en que celebramos el primer aniversario de la Defensa de Madrid, no
podemos por menos de, a la par que juramos defenderla como hasta ahora, dedicar un
recuerdo a aquellos compañeros nuestros que en fechas tan gloriosas lograron obstaculizar con sus cuerpos los accesos que conducen a la capital del antifascismo mundial.

El escritor oriolano se siente orgulloso de contribuir a la defensa de Madrid, ciudad
a la que considera como «mi casa, Madrid: mi existencia», tal como manifiesta en su
poema «Madrid». Igualmente dedicaría Miguel Hernández su emocionado homenaje a la
«capital del antifascismo mundial» en su poema «Las puertas de Madrid»:
Las puertas son del cielo,
las puertas de Madrid.
Cerradas por el pueblo
nadie las puede abrir.

Asimismo, cierra su poemario Viento del pueblo, editado en 1937, con el poema «Fuerza del Manzanares» en el que enaltece a los heroicos defensores de la capital de España:
El alma de Madrid inunda las naciones,
el Manzanares llega triunfante al infinito,
pasa como la historia sonando sus renglones,
y en el sabor del tiempo queda escrito.

Por otra parte, Miguel Hernández dedica varias prosas a resaltar la defensa de Madrid
como «Primeros días de un combatiente», «Los seis meses de Guerra Civil vistos por un
miliciano», «Defensa de Madrid. Madrid y las ciudades de retaguardia», etc. Igualmente
la defensa de Madrid está presente en las piezas teatrales «La cola» y «El hombrecito»,
pertenecientes a su obra dramática Teatro en la guerra. Precisamente, la pieza «La cola»
tiene como único escenario una calle de Madrid en la que unas mujeres se debaten por
ocupar el primer lugar en una carbonería mientras la madre de un combatiente les increpa:
«Dignificad Madrid, mujeres de sus barrios, hombres de su defensa». En el drama Pastor
de la muerte sitúa Miguel Hernández las escenas en Madrid y distintos frentes de guerra
cercanos a la capital de España recogiéndose en esta obra el poema «Las puertas son del
cielo / las puertas de Madrid».
«Las cárceles»
Madrid no solo representa el aspecto agradable de las estancias de Miguel Hernández en la capital de España junto a sus amigos y compañeros de la poesía y la literatura,
así como también de su generoso compromiso en la defensa de la «capital del antifas-
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cismo mundial», sino que además Madrid se convierte en el lugar del sufrimiento y el
dolor ya que en esta ciudad sufrió las terribles consecuencias de las prisiones y los juicios
condenatorios.
Al finalizar la Guerra Civil, Miguel Hernández es detenido al cruzar la frontera portuguesa siendo entregado a las autoridades españolas de Rosal de la Frontera (Huelva) el
4 de mayo de 1939, iniciándose así su itinerario carcelario. Después de una breve estancia
en la cárcel de Sevilla es trasladado a la prisión provincial de Madrid situada en la calle
Torrijos 65 —actualmente Conde de Peñalver 53—, donde ingresa el día 15 de mayo de
1939. Este centro penitenciario estaba ubicado en el edificio perteneciente a la Fundación
Fausta Elorz, dedicado a la atención de personas mayores y que, tras la guerra, fue habilitado como prisión.
En una carta fechada el 18 de mayo, Miguel Hernández comunica a su esposa Josefina Manresa su nueva situación:
Querida Josefina: En Torrijos, 65, estoy sin novedad, pero detenido todavía. Si te
hubiera podido escribir antes lo hubiera hecho. Sé que estarás preocupada. Alégrate,
que pronto estaré a tu lado. Tengo buenas impresiones y aquí no se aburre uno nada.
Me acuerdo como nunca de nuestro hijo y de ti.

Dos días después dirige Miguel Hernández otra carta a su amigo José María de Cossío —a quien nombra como primo para burlar el control carcelario que solo admitía cartas
a familiares de los presos— rogándole su ayuda urgente:
Querido primo José María: Es preciso que hagas por verme en Torrijos, 65, donde
me retienen desde hace varios días. […] Tú puedes ayudarme a salir rápidamente y
no debes dejar de hacerlo. No llevaba la documentación necesaria y me detuvieron
en Portugal y me condujeron aquí. José María, por nuestra amistad, nuestra familia y
nuestra poesía, insisto en pedirte este favor.

Al llegar Miguel Hernández a esta Prisión Provincial de Madrid se encuentra con un
grupo de presos con los que había compartido sus actividades en diversos frentes de la
guerra y forma con ellos una especie de comuna para compartir sus pequeñas pertenencias. Se trata, entre otros, de sus compañeros de presidio Luis Rodríguez Isern, Fernando
Fernández Revuelta, Fidel Manzanares Muñoz, José Luis Villa, etc. Con ellos suele pasear por el patio de la prisión en los tiempos de descanso.
Asimismo, aprovecha la estancia en esta prisión para iniciar la escritura de un pequeño cuadernillo de poemas que le acompañará a lo largo de su periplo carcelario y
que posteriormente se publicaría, tras la muerte del poeta, con el título de Cancionero y
romancero de ausencias. Uno de los poemas que redactó en esta estancia carcelaria fue
«Ascensión de la escoba», inspirado en el castigo que le impusieron al obligarle a barrer
el patio de la cárcel por haberse negado a cantar el himno falangista de «Cara al sol»:
Nunca: la escoba nunca será crucificada,
porque la juventud propaga su esqueleto
que es una sola flauta muda, pero sonora

Pero el poema más conocido que compuso en esta prisión madrileña fue el de las
famosas «Nanas de la cebolla»:
La cebolla es escarcha
cerrada y pobre:
escarcha de tus días
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y de mis noches.
Hambre y cebolla:
hielo negro y escarcha
grande y redonda.
[…]
Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.

Según el testimonio de uno de sus compañeros de presidio, Luis Rodríguez Isern,
Miguel Hernández compuso estas seguidillas tras recibir una carta de su esposa comunicándole que, a falta de otros alimentos, sólo comía pan y cebolla. Miguel Hernández
escribe a su esposa el 12 de septiembre de 1939:
El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado
de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando
esas coplillas que le hecho, ya que aquí no hay para mí otro quehacer que escribiros
a vosotros o desesperarme.

Encontrándose Miguel Hernández preso en la madrileña cárcel de Torrijos, el Juez
Militar del Juzgado Permanente número 5 de Madrid inició, en mayo de 1939, el «Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 21 001» que, el 4 de julio, se trasladó al
Juzgado Especial de Prensa alegando «la cualidad de periodista del encartado». El día 6
de julio sale escoltado Miguel Hernández de la cárcel de Torrijos para dirigirse al Juzgado
Especial de Prensa, que se encontraba situado en el Palacio de la Prensa de Madrid, en la
plaza de Callao. Dos meses más tarde, el 6 de septiembre de 1939 vuelve Miguel Hernández al Palacio de la Prensa para someterse a un nuevo interrogatorio en el que se le acusa
de agitador y propagandista contra el bando nacional. El Juez Especial de Prensa aporta
como pruebas de su acusación diversos ejemplares de periódicos y revistas del frente en
el que se publicaban colaboraciones de Miguel Hernández.
A pesar de estos interrogatorios y de los sumarios judiciales en curso, el 15 de septiembre de 1939 sale en libertad Miguel Hernández de la prisión de Torrijos sin que
se conozca plenamente la causa real de tal disposición. Mientras para unos biógrafos
esta libertad se debe a determinadas presiones de intelectuales españoles y extranjeros,
para otros es producto de meros errores administrativos. Al recibir esta imprevista libertad, Miguel Hernández se dirige al barrio madrileño de Ciudad Lineal para visitar a su
amigo el escultor Víctor González Gil, así como también acude al domicilio de Vicente
Aleixandre y del abogado Diego Romero. Asimismo, efectúa gestiones en la Embajada
de Chile para una posible petición de asilo pero, finalmente, decide regresar a Cox el 18
de septiembre para visitar a su mujer y a su hijo. Esta decisión le costaría una nueva
detención en su ciudad natal de Orihuela el día 29 de septiembre de 1939 y el ingreso en
los calabozos del Seminario Conciliar oriolano, convertido entonces en cárcel.
El 3 de diciembre de 1939 vuelve nuevamente Miguel Hernández a Madrid, trasladado desde la prisión del Seminario de Orihuela. El nuevo destino carcelario del poeta
es, en esta ocasión, la prisión madrileña ubicada en la plaza de conde Toreno 2, cerca de
la Plaza de España. Se trataba de un antiguo convento de religiosas capuchinas habilitado
tras la guerra en recinto carcelario. Al llegar a esta nueva prisión escribe Miguel Hernández a su esposa Josefina Manresa el 5 de diciembre:
Mi querida Josefina: Desde anteanoche me encuentro en fin en Madrid, sin novedad
y con más completa salud.[...] El viaje no ha sido muy desagradable, y he llegado
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a olvidar, en el tren, de dónde venía y a dónde iba sin mi voluntad. […] Pronto te
llamaré a mi lado, ya verás. Hemos de correr juntos con nuestro hijo por las calles de
Madrid y del mundo entero.

En esta prisión coincide Miguel Hernández con su amigo Antonio Buero Vallejo,
a quien ya había conocido durante su estancia en un centro de reposo de Benicàssim en
1938. En esta ocasión le realiza a Miguel Hernández un retrato a carboncillo que se ha
convertido en una de las imágenes más representativa del poeta oriolano. El 18 de enero
de 1940 se celebra el Consejo de Guerra Permanente número 5 a Miguel Hernández siendo condenado a la pena de muerte «por adhesión a la rebelión militar» que, posteriormente, sería conmutada por la pena inmediata inferior de treinta años de reclusión.
Durante su estancia en la prisión madrileña de Conde de Toreno escribe Miguel Hernández varias composiciones poéticas de las que algunas se incorporarían posteriormente
a su libro póstumo Cancionero y romancero de ausencias. Entre estos poemas redactados
en la prisión de conde de Toreno se encuentran, con gran probabilidad, «Vuelo», «Eterna
sombra», «Sigo en la sombra, lleno de luz, ¿existe el día?», etc. Asimismo, durante su
estancia en esta prisión madrileña suele datarse la composición del relato inconcluso «El
gorrión y el prisionero», dedicado a su hijo.
El 22 de septiembre de 1940 sale Miguel Hernández de la prisión de Conde de Toreno y es conducido a la estación madrileña del Norte para trasladarlo —en unos vagones de
ganado, según testimonio de testigos presenciales—, a la prisión provincial de Palencia, a
donde es ingresado el día siguiente. Pero esta no sería su despedida definitiva de Madrid,
sino que el 24 de noviembre llega nuevamente a Madrid camino de su nuevo destino
carcelario de Ocaña. Pero antes tuvo que pasar tres días en la Sección de Transeúntes del
penal madrileño de Yeserías, donde volvió a encontrarse con su amigo Antonio Buero Vallejo. Desde el penal de Yeserías escribe Miguel Hernández a su esposa Josefina Manresa:
«Como ves, sigo haciendo turismo. Ahora voy a Ocaña, no sé si por mucho tiempo. Salí
ayer de Palencia y en Madrid estoy de paso».
Finalmente, el 27 de noviembre de 1940 trasladan a Miguel Hernández a la madrileña estación de Atocha para conducirlo hasta el Reformatorio de Adultos de Ocaña, a
donde ingresaría el día siguiente. Esta sería su última estancia en Madrid, siendo su lugar
de salida la misma estación de Atocha a donde llegó por primera vez el 2 de diciembre de
1931, nueve años y cinco días antes. Durante todo ese tiempo, la ciudad de Madrid estuvo
presente de forma intensa en la vida y obra de este joven soñador oriolano que buscó en
esta ciudad el reconocimiento a su vocación poética y literaria.
«Las puertas de Madrid»
La ciudad de Madrid, testigo de las más relevantes vivencias de Miguel Hernández,
ha seguido evocando su memoria a través de múltiples manifestaciones culturales, artísticas, académicas, etc. De esta manera, «las puertas de Madrid», a las que cantaba Miguel
Hernández, han continuado abiertas al recuerdo del poeta que tan intensamente vivió,
luchó, amó y sufrió en esta ciudad.
Una de las primeras reivindicaciones que se produjeron en Madrid sobre la memoria de Miguel Hernández fue la realizada por dos estudiantes de la Universidad Complutense, Nicolás Sánchez-Albornoz y Manuel Lamana quienes, en las vacaciones de
Semana Santa del año 1947, cinco años después de la muerte de Hernández, realizaron
una pintada en los muros de la parte trasera de la Facultad de Filosofía y Letras con el
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siguiente texto: «Viva la Universidad. Machado, Lorca y Hernández. FUE». Estos dos
estudiantes, miembros del sindicato clandestino de la Federación Universitaria Escolar
(FUE), fueron detenidos y castigados a trabajos forzosos en las obras del Valle de los
Caídos, de donde se fugaron, siendo esta evasión trasladada al guión de la película Los
años bárbaros, dirigida por Fernando Colomo en 1998.
La Universidad Complutense y la Universidad Autónoma de Madrid participaron de
forma activa en la celebración del «Homenaje de los pueblos de España a Miguel Hernández», realizado en la primavera de 1976 en la Facultad de Filosofía B y en otros centros del campus universitario, con recitales, conferencias, representaciones teatrales, etc.
En el campo editorial, las primeras publicaciones de la obra hernandiana en España
fueron realizadas por empresas editoriales madrileñas. Así, en 1952, a los diez años de la
muerte de Miguel Hernández, la editorial Aguilar publicó la Obra escogida. Poesía. Teatro de Miguel Hernández, bajo la coordinación de Arturo del Hoyo. En 1976 se publicó
en la editorial madrileña de Zero‑Zyx la Obra poética completa de Miguel Hernández y
en 1992 la Obra completa de Miguel Hernández en la editorial Espasa-Calpe.
El 25 de marzo de 1981 se constituyó en Madrid la Asociación de Amigos de Miguel Hernández, con la presidencia de Concha Zardoya y la presidencia de honor de
Vicente Aleixandre. El acto de presentación de esta primera asociación hernandiana estuvo presidido por el alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván, quien también asistió el
28 de marzo de 1985 a la inauguración del monumento a Miguel Hernández levantado
en el Parque del Oeste. Este monumento ha sido lugar de numerosos actos en homenaje
al poeta oriolano. El 15 de octubre de 1985, dentro del Homenaje Nacional a los poetas
Antonio Machado, Federico García Lorca y Miguel Hernández, se inauguró una lápida
conmemorativa en la fachada de la antigua prisión de Torrijos, en Madrid, donde permaneció preso Miguel Hernández del 15 de mayo al 15 de septiembre de 1939, y donde
compuso sus famosas «Nanas de la cebolla».
Miguel Hernández ha dado nombre a una importante avenida en el popular barrio
madrileño de Vallecas, así como a varios centros escolares de Madrid y provincia, a un
centro municipal de cultura en el barrio de La Latina y a varias asociaciones madrileñas culturales y sociales. Asimismo, el 7 de abril de 1994 se inauguró en Vallecas una
estación del Metro con la denominación de Miguel Hernández, asistiendo a dicho acto
los reyes de España, el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid Joaquín Leguina y el alcalde de la ciudad José María Álvarez del Manzano. En los andenes de esta
estación de Metro pueden leerse varios poemas hernandianos relacionados con Madrid.
Asimismo, en el exterior de esta estación se colocó, hace unos años, un busto del poeta
de Orihuela.
Madrid ha sido la sede del II Congreso Internacional sobre Miguel Hernández celebrado del 26 al 30 de octubre de 2003 bajo la presidencia de honor del premio Nobel José
Saramago. Con motivo de este Congreso se realizaron diversas actividades en distintos
centros universitarios y culturales madrileños, así como la Exposición «Madrid, Miguel,
Madrid» en el Museo de la Ciudad de Madrid.
Con motivo del I Centenario del nacimiento de Miguel Hernández la ciudad de Madrid ha sido escenario de múltiples actividades a escala local y nacional. El 29 de octubre
de 2009 se realizó un acto solemne de apertura del Año Hernandiano en el Monumento
a Miguel Hernández en el madrileño Parque del Oeste con asistencia del alcalde de la
ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón, y representantes de la Diputación Provincial de Alicante,
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Ayuntamientos de Orihuela, Elche y Alicante, de la Fundación Cultural Miguel Hernández y la Asociación de Amigos del poeta. Asimismo, el 30 de octubre de 2009 se presentó
en la Biblioteca Nacional de Madrid el III Congreso Internacional de Miguel Hernández
con la presencia del Comité Organizador y Comité Ejecutivo de dicho Congreso, finalizando el acto con un recital poético a cargo de Juan Carlos Mestre, Premio Nacional
de Poesía 2009. También en esta ciudad se presentó oficialmente el «Año Hernandiano.
Orihuela 2010» el 13 de enero de 2010 en un acto realizado en el Instituto Cervantes
con la presencia de la alcaldesa de Orihuela y diversas autoridades. Igualmente, el 25 de
enero se presentó en el Círculo de Bellas Artes la Comisión madrileña para el homenaje a
Miguel Hernández, integrada por representantes de diversas instituciones culturales madrileñas. El 18 de febrero se constituyó en el Palacio de Moncloa la Comisión Nacional
del Homenaje a Miguel Hernández bajo la presidencia de la Vicepresidenta del Gobierno,
Mª Teresa Fernández de la Vega, la ministra de Cultura y otras personalidades.
Dentro de las actividades del Centenario Hernandiano se inauguró el 4 de octubre
de 2010 la Exposición «La sombra vencida» en la Biblioteca Nacional de Madrid, donde
también se realizó un ciclo de conferencias en el que participaron diversos expertos en
la obra hernandiana. En los Cursos de Verano de la Universidad Complutense se realizaron dos Encuentros sobre Miguel Hernández en El Escorial, durante el mes de julio.
Asimismo, se han celebrado varios Seminarios en las Universidades madrileñas de Carlos
III, Complutense y Autónoma, así como diversos ciclos de conferencias y recitales en el
Circulo de Bellas Artes, Ateneo de Madrid, Club de la Unesco de Madrid, asociaciones
culturales y vecinales, centros educativos, colegios mayores, etc. El 2 de noviembre se
celebró un solemne acto hernandiano en el Senado con las intervenciones del Presidente
del Senado, Javier Rojo, el Rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa, y la
actuación de los actores Nuria Espert, Charo López, Juan Diego y José Mª Pou.
Huellas hernandianas
Podemos seguir la presencia madrileña de Miguel Hernández a través de un recorrido por los lugares más relacionados con su vida y su obra. Mediante este itinerario
podemos ir conociendo mejor su vinculación con esta ciudad a la que él denominó como
«mi casa, mi existencia».
El itinerario para seguir las huellas de Miguel Hernández en la capital de España se
inicia en la estación ferroviaria de Atocha, a donde llegó por primera vez el poeta oriolano
a las ocho y media del día 2 de diciembre de 1931. Esta estación sería su lugar habitual
de acceso a lo largo de sus distintos viajes entre Orihuela y Madrid. Su último paso por
esta estación sería el día 27 de noviembre de 1940, cuando fue conducido preso hacia el
Reformatorio de Adultos de Ocaña. Asimismo, utilizó la estación madrileña del Norte en
su traslado a la prisión de Palencia el 22 de septiembre de 1940.
Durante sus distintas estancias en Madrid, Miguel Hernández se alojó en diversas
pensiones. La primera de ellas estaba situada en el número 6 de la calle Costanilla de los
Ángeles, cerca del metro de Santo Domingo. Posteriormente se alojaría en otras pensiones ubicadas en las calles Caños del Peral 6, Vallehermoso 96, Altamirano 23, Cardenal
Belluga 2 y Aduana 156. En el primer trimestre de 1932, utilizó como alojamiento una
dependencia de la Academia Morante, situada en la calle Francisco Navacerrada 4, en la
madrileña barriada de Ventas, compartiendo su estancia con las tareas de conserje de esta
Academia. Desde el 29 de noviembre de 1936 hasta el final de la Guerra Civil Miguel
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Hernández traslada su residencia a la sede de la Alianza de Intelectuales para la Defensa
de la Cultura, ubicada en el requisado Palacio de los Marqueses de Heredia‑Spínola de la
calle Marqués del Duero 7, cerca de la Puerta de Alcalá.
Miguel Hernández participó en Madrid en distintas tertulias y reuniones de escritores y artistas. Uno de los lugares donde solía acudir con cierta frecuencia era a la tertulia
que se celebraba en la Cervecería Correos, situada en la calle Alcalá 53, frente al antiguo
edificio de Correos en la plaza Cibeles. Otra de las tertulias literarias a las que acudía
el poeta oriolano se celebraba en el Café Lion, que se encuentra en la calle Alcalá 59.
También solía acudir Miguel Hernández a las reuniones dirigidas por José Bergamín en
la redacción de la revista Cruz y Raya en la calle General Mitre, así como a las que organizaba el diplomático chileno Carlos Morla en su residencia de la calle Lagasca 26, María
Zambrano en su domicilio de la madrileña plaza del Conde de Barajas, o el matrimonio
Manuel Altolaguirre y Concha Méndez en su vivienda instalada en la calle Viriato 73.
Pero donde acudía Miguel Hernández más habitualmente era a las reuniones que ofrecía
Vicente Aleixandre en su casa de la calle Velintonia 3, y a las que celebraba Pablo Neruda
en la «Casa de las Flores», situada en la calle Rodríguez San Pedro, esquina con Hilarión
Eslava, en el madrileño barrio de Argüelles. Otros domicilios que solía visitar Miguel
Hernández en Madrid eran los de sus amigos el escultor Víctor González Gil en la calle
Garcilaso 10 y el abogado Diego Romero en la calle Moratín 38.
Miguel Hernández inicia sus actividades en la editorial Espasa-Calpe en marzo de
1935, como colaborador de José María Cossío en la redacción de la enciclopedia Los
toros, acudiendo casi diariamente a las instalaciones de esta editorial en la madrileña
calle de Ríos Rosas 26, donde disponía de un pequeño despacho. Para poder preparar las
biografías de los toreros para esta enciclopedia frecuentaba la Biblioteca Nacional en el
Paseo de Recoletos, número 20, junto a la plaza de Colón. En una carta a Josefina Manresa, fechada el 13 de julio de 1935, le escribe: «Tengo una fotografía que me tuve que
hacer para un carnet de lector de la Biblioteca Nacional». Asimismo, solía acudir también
a la biblioteca del Ateneo de Madrid en la calle Prado, número 21.
Las últimas huellas de Miguel Hernández en Madrid están marcadas por la persecución y la represión que se inicia con el juicio sumarísimo al que fue sometido en el
Tribunal Especial de Prensa instalado en el madrileño Palacio de la Prensa en la plaza de
Callao número 4. Para cumplir la condena de pena de muerte, conmutada posteriormente
en una privación de libertad de treinta años, es recluido Miguel Hernández en la prisión
provincial de Madrid situada en la calle Torrijos, actualmente Conde de Peñalver 53.
Miguel Hernández permanece recluido en este centro penitenciario desde el 15 de mayo
hasta el 15 de septiembre de 1939. Posteriormente ingresaría en la cárcel situada en la
plaza Conde de Toreno, en Madrid, donde permaneció desde el 3 de diciembre de 1939
hasta el 22 de septiembre de 1940. Finalmente, del 24 al 27 de noviembre de 1940 visitó
en calidad de detenido transeúnte la madrileña cárcel de Yeserías, situada entre las calles
de Belchite y Juan de Vera. El día 27 de noviembre partiría de Madrid, por última vez,
hacia el Reformatorio de Adultos de Ocaña, desde donde sería conducido el 25 de junio
de 1941 al Reformatorio de Alicante donde falleció el 28 de marzo de 1942.
A través de estas huellas hernandianas en Madrid podemos descubrir la intensa presencia que ejerció esta ciudad en el autor de El rayo que no cesa, marcando de forma
relevante su vida y su obra. Sus estancias en esta ciudad le proporcionaron múltiples
beneficios para su consolidación como poeta y escritor, así como le abrieron nuevos horizontes en sus planteamientos vitales. Pero Miguel Hernández supo responder con genero-
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sidad, y «cuando la ciudad de Madrid se conmueve y se desangra por todas sus ventanas
y todos sus campos» se entrega plenamente a su defensa ofreciendo su vida y su creación
literaria, tanto poética como teatral y periodística, al servicio del pueblo madrileño al que
pone como ejemplo de entrega y heroicidad:
Ved al pueblo madrileño sacudido y despedazado, generoso y sangrante, con los colmillos y las mandíbulas asesinas de Hitler y Mussolini alargados hasta sus puertas, y
aprended: aprended a defenderos de nuestros enemigos de la misma manera: digna y
mudamente enardecidas.
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LAS MISIONES PEDAGÓGICAS Y MIGUEL HERNÁNDEZ
Por
JESUCRISTO RIQUELME

Ave, pueblo. Ave, niños. Ha venido la Misión
Las Misiones Pedagógicas sorprendían siempre. Su capacidad de convocatoria era
espléndida, inaudita hasta la fecha. Un grupo de tres o cuatro misioneros, o algo más de
cincuenta en algunos casos en los que el Coro del Pueblo asistía, removían las entrañas
socioculturales de la España más profunda y abandonada. En la obra literaria de Miguel
Hernández se perciben influencias surgidas de la propia experiencia del escritor oriolano
en la farándula de las Misiones Pedagógicas.
Hala. A la espera de las Misiones Pedagógicas
Aún no se han instalados y ya nos sorprenden. Echemos imaginación a lo imaginable. Un misionero, adelantado, interpela a los primeros concurrentes:
¿Están de acuerdo con esto? Y les muestra un cartel escrito en español: ΛΑΣ ΔΙΗΘ
ΡΕΙΒΙΝΔΙΚΑΘΙΟΝΗΣ ΔΗ ΛΑ ΧΥΒΗΝΤΥΔ. Κ σε ρηκωνωθκα α λας μυχηρης
λως μισμως δερηξως κ αλ ομβρη εν τωδως λως σεντιδως ι κ σε λης αβρα πασω α
τωδος λως πυεστως δη λα πρωδυκθιων ι δηλ ηστυδιω.

Nadie entiende nada. Nadie sabe leer y parece griego… Pero está escrito en español.
Para los lugareños son caracteres griegos, y no lo saben leer. Se ríen y se miran nerviosos,
entre desconfiados y despistados. (El cartel dice esto: «Las diez reivindicaciones de la
juventud. Que se reconozca a las mujeres los mismos derechos que al hombre en todos
los sentidos y que se les abra paso a todos los puestos de la producción y del estudio»).
Estamos en 1931. Si no se sabe leer, se pierden derechos y deleites de la vida, se puede
ser manipulado y engañado.
El grupo de las Misiones está llegando. Hoy habrá función de teatro también. Aunque ya ha empezado con la avanzadilla del preguntador y del pregonero del pueblo. A la
hora de decidir las características definitorias de este Teatro [del pueblo], y de las misiones en general, enseguida acudió el recuerdo de la Carreta de Angulo el Malo citada por
Cervantes en El Quijote (II, 11).
Las Misiones Pedagógicas, con su teatro y sus coros incluidos, habían de ser regocijo
elemental, ambulante, de fácil montaje, sobrio de fondos y ropajes; una actividad educadora, sin intención dogmatizante, con la didáctica simple de los buenos proverbios. Así lo
preconizaba la Primera Memoria de las Misiones (1933, p. 93). Tras cada modesta misión,
la gente de los pueblos más recónditos de la España profunda abrían los ojos y, lo que es
mejor, despejaban y amoblaban la quijotera de su imaginación y de su pensamiento.
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La II República (1931‑1939). Disculpen las molestias: estamos de ref–ormas
Con la proclamación de la II República, los políticos responsables se afanan en cambiar la desastrosa situación de España. Se afrontan grandes reformas que enervan a parte
de la población: la reforma autonómica –ya Ortega y Gasset había escrito en 1920 su
España invertebrada–, la reforma religiosa –Azaña, el ministro de la Guerra, había escandalizado en las Cortes, el 13 de octubre de 1931: «España ha dejado de ser católica»–,
la reforma agraria (contra los latifundios no cultivados, el caciquismo y la opresión) y la
reforma educativa y cultural –de nuevo Ortega había previsto el cambio: a La deshumanización del arte, de 1925, había seguido La revolución de las masas, en 1930. Había
que luchar contra el aislamiento, el analfabetismo y la incultura. El Sistema Nacional de
Enseñanza debía universalizarse y mejorar su calidad.
¡Qué falta de educación!
Cuesta creer que España tuviera en 1885 un 71% de analfabetos. El dato es tan certero, hasta donde las estadísticas dejan ver, como que en 1931 se había estancado en un
43%. Pero al porcentaje hay que sumar el altísimo número de analfabetos funcionales:
los que sabían apenas firmar con su nombre, y poco más. Según los informes oficiales, un
millón setecientos mil niños no están escolarizados y se calcula que son necesarias unas
27 151 escuelas más (más del doble de las existentes), para las que faltan unos 70 000
maestros. El padre de Miguel Hernández es uno de esos analfabetos: firma con un aspa
en el acta de matrimonio.
Los maestros existentes no leen en clase, y no leen porque no saben leer. De una consulta de la inspección educativa nació la mofa popular contra el maestro Ciruela, «que no
sabía leer y puso escuela». Y se perpetuó aquello de «pasas más hambre que un maestro
de escuela». Entonces el salario del magisterio español era el más bajo de todo el funcionariado: cobrar cinco pesetas diarias había sido el resultado de una subida insospechada;
esto hacía que el maestro viniera a cobrar entre mil y mil ochocientas pesetas al año.
Corre, ve e ILE
Después de la I República (1873‑1874), ideas regeneracionistas e iniciativas progresistas de origen krausista culminan con la fundación, en 1876, de la Institución Libre
de Enseñanza (la ILE), de Francisco Giner: Giner de los Ríos y un grupo de catedráticos
de la universidad han sido apartados de sus cargos por negarse a cumplir una circular del
marqués de Orovio, ministro de Fomento del primer Gobierno conservador de la Restauración, que pretendía obligarles a ajustar sus enseñanzas a las doctrinas de la Iglesia
católica y a mostrar su adhesión al nuevo monarca, Alfonso XII. A esta propuesta privada
de enseñanza laica se suman otras corrientes de renovación pedagógica, relacionadas con
el pensamiento marxista y anarquista del momento: la Escuela Nueva, las Universidades
Populares, las Casas del Pueblo o los proyectos de Rosa Sensat.
Se multiplican las publicaciones pedagógicas y se consigue un nuevo incremento en
la escolarización. La imagen del maestro rural republicano, antes de la Guerra Civil, es
perfectamente captada por el escritor Manuel Rivas en los cuentos que sirvieron de base
a la película de José Luis Cuerda, La lengua de las mariposas (1999), protagonizada por
F. Fernán Gómez. El maestro recurre a la explicación de detalles mínimos –como el de la
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forma espiral, la espiritrompa, de la lengua de las mariposas– para cautivar y estimular la
inteligencia de los niños.
En 1915 muere Giner de los Ríos y se hace cargo de la ILE Manuel Bartolomé Cossío.
Las Misiones Pedagógicas
En tiempos de Alfonso XIII hubo mociones políticas para constituir las Misiones
Pedagógicas. No se aceptaron. Hubo que esperar a la llegada de la II República. Un mes
y medio después de su proclamación en las urnas, se aprueba el decreto por el que se
crea el patronato de las Misiones Pedagógicas (29 de mayo de 1931). Miguel Hernández
tiene 20 años y va a ser elegido a los pocos días presidente de las Juventudes Socialistas
de Orihuela. Sin embargo, el semanario local Renacer, editado por los amigos de la Casa
del Pueblo, portavoz de los socialistas de la zona oriolana, el 25 de abril de 1931 saluda
a Miguel Hernández por su primer galardón poético y destaca su adhesión «a las filas
izquierdistas».
¿Crisis de vocaciones?
La actividad de las Misiones pedagógicas no era inocua, aunque no se atisbaba ningún tipo de proselitismo. Tan sólo se pronunciaban en los preludios, al abrir la sesión, unas
palabras propagandísticas… que no eran sino la disertación inaugural de M. B. Cossío:
Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo. Pero una escuela
donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá a nadie de rodillas,
donde no se necesita hacer novillos. Porque el gobierno de la República que nos
envía, nos ha dicho que vengamos ante todo a las aldeas, a las más pobres, a las más
escondidas, a las más abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo, algo de lo
que no sabéis por estar siempre tan solos y tan lejos de donde otros lo aprenden, y
porque nadie, hasta ahora, ha venido a enseñároslo; pero que vengamos también, y lo
primero, a divertiros. Y nosotros quisiéramos alegraros, divertiros casi tanto como os
alegran y divierten los cómicos y los titiriteros […]. Esta […] escuela recreativa es
para todos, chicos y grandes, hombres y mujeres, pero principalmente para los grandes, para los que se pasan la vida en el trabajo, para los que nunca fueron a la escuela
y para los que no han podido volver a ella desde niños […].
La República quiere ahora hacer una prueba, un ensayo […]. Para eso nos envía a
hablar con vosotros y ofreceros en estas reuniones, del modo mejor que sepamos,
del modo que os sea más grato y que más os divierta, aquello que quisiéramos que
vosotros supieseis y que, llegando a vuestra inteligencia y a vuestros corazones, os
divirtiera y alegrara más la vida […].

Ahora bien, se mantiene el sueño que heredó la ILE y alcanzó a las Misiones Pedagógicas, procedente de la Ilustración francesa: «Sólo con la Educación y la Cultura se
logrará el progreso de los pueblos».
Las Misiones Pedagógicas promovían un hombre nuevo –en realidad, una sociedad
nueva y una política nueva–, producto del logro de sus tres objetivos fundacionales: 1) el
fomento de la cultura general, especialmente en los pueblos rurales y aislados; 2) la orientación pedagógica dirigida esencialmente a los maestros –de ahí el nombre de República
de los maestros–; y 3) la educación ciudadana, para la integración y participación en las
tareas comunes de Gobierno.
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La atmósfera que vive Hernández, empero, es la emanada de las controversias en
Orihuela, donde prevalece la posición lerrouxista, tal como se evidencia con la polémica
despertada por la propuesta de un Instituto público en Orihuela, para sustituir el colegio
de los jesuitas, expulsados en 1932. Las fuerzas vivas más reaccionarias a todo progresismo social alzan sus voces. El órgano local del derechista A. Lerroux, El Radical, el 18 de
octubre de 1932, publica en su portada un virulento editorial:
Orihuela no quería el Instituto porque no lo necesita. Prefería una Escuela de Artes
y Oficios: una de Industrias, con aplicación a la Agricultura, un Centro en donde los
hijos de los pobres pudieran obtener instrucción y educación profesional a su alcance.
Los Institutos son para los ricos; excepto en las capitales o centros de núcleos importantes de población, no son sino una rémora para la sociedad. Son un motivo legal
para que el hombre se salga de su esfera social.

Ya lo había dicho Hernández a Juan Ramón Jiménez en su primera misiva (en octubre de 1931): «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». Y poco después insistía a
García Lorca, en 1933: «No puedo leer por no tener libros; escribir, por no leer; estudiar,
por no leer también; luchar, porque mi enemigo es mi arma: LA POESÍA». Doce años
después de haber sido obligado a dejar sus estudios, Miguel, en abril de 1937, ve el sentido de su apoyo a la República y de su compromiso social:
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.

Y, en un manuscrito posterior, escribe la motivación profunda de su participación en
cuerpo y alma –provisto de su palabra: de su arma– en aquella defensa bélica sin cuartel:
«A los niños de hoy se les abren todos los horizontes que a los de ayer nos vedaron por
pobres». Y es que, cuando un hombre con pistola se encuentra a un hombre con pluma, el
hombre con pistola... es hombre muerto.
La obra de Hernández es una de las obras más coherentes: hay escritores que escriben y hay otros que escriben y viven lo que escriben. Estos son los escritores profundos y
verdaderos. A esa estirpe de autenticidad y belleza pertenece Miguel Hernández.
En la segunda mitad de 1935, Hernández concluye su pieza teatral Los hijos de la
piedra, después de su primera experiencia misionera. Se trata de un durísimo alegato
contra la actuación gubernamental del partido Radical de Lerroux y de la CEDA de Gil
Robles con motivo de la Revolución de Octubre de 1934, en Asturias. El padre de nuestro
vocacional dramaturgo era uno de los 185 socios oriolanos de El Círculo El Radical, el
foro en el que se defendía la política de Lerroux. La grieta afectiva que separaba a Miguel
de su padre empezaba a ser definitiva.
En su calidad de comisario de cultura, Hernández participa en numerosas campañas
de alfabetización y procura fomentar la lectura con nuevas bibliotecas para los combatientes. El analfabetismo es una lacra que pretende ser erradicada por el Gobierno republicano en guerra. El 20 de septiembre de 1937 se crean las Brigadas Volantes de Lucha
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contra el Analfabetismo, en la retaguardia. Un sentido similar tendrán las piezas del teatro
de urgencia y agit-prop de Teatro en la guerra (1937). La película El lector (2008), de
Stephen Daldry, basada en la novela de Bernhard Schlink, ilustra la vergüenza de sentirse
analfabeto y que los demás lo sepan; en el filme, la protagonista femenina (encarnada por
la actriz Kate Winslet) acepta ser acusada de genocidio, como guardiana y redactora de la
condena de un grupo de presas en un campo nazi de concentración y exterminio, antes de
reconocer que no sabe leer ni escribir. Los segundos en que la acusada se debate interiormente ante un folio en blanco y un lápiz, dilatados por varios flash back, son intimísima
y espeluznantemente emotivos, e invitan a la reflexión.
La aventura de los misioneros
El éxito del proyecto de las Misiones Pedagógicas está sustentado sobre manera en
un perfil muy determinado del misionero. Con la apariencia de una ONG moderna, mutatis mutandis, el misionero debe reunir las siguientes características: joven, jovial y algo
desinteresado en cuestiones económicas, con cultura y formación suficiente, avidez por
aprender y curiosidad intelectual, entusiasmo y tacto para saber socializar y comunicarse
bien, sensible; en definitiva, aunar vocación, sabiduría y abnegación en el trabajo. Por
supuesto, disponibilidad para salir a pueblos escondidos. Sentirse partícipes y partidarios
de que había que sacudir la modorra de la España rural. El perfil parecía llamar a gritos
a un Miguel Hernández en el momento preciso de su concienciación y su compromiso.
El espíritu del nuevo M. Hernández se ajustaba plenamente, desde la primavera de 1935.
Es más, las Misiones no sólo se nutrían de voluntarios, también se había iniciado un
proceso de profesionalización. Los dirigentes y muchos voluntarios auxiliares cobraban.
Los responsables de programa tenían un sueldo fijo anual: el presidente (M. B. Cossío),
10 000 pesetas; el secretario (Luis Andrés Santullano), 4 000; Luis Cernuda, 3 900; Matilde de Moliner (encargada de las bibliotecas), 3 750; Rafael Dieste (encargado del Teatro
de fantoches) y Ramón Gaya (encargado del Museo de Pueblo y pintor), 3 600; Eduardo
Martínez Torner (recopilador del cancionero regional), 3 000... El sueldo de un labrador
asalariado oscilaba entre las cinco y las siete pesetas por día trabajado; con suerte, poco
más de mil pesetas al año. Hernández se compadeció en la prosa «Verano e invierno»
(Obra completa, II, Madrid, Espasa-Calpe, 2010, pp. 2150-2151): «[...] gano ahora siete
pesetas, pero este filón dura dos meses nada más. [...] vendrá el invierno y, entonces, ni
siete, ni tres pesetas, ni nada». Recordemos el salario de un maestro: entre 1 000 y 1 800
pesetas al año. Miguel Hernández se acoge al pluriempleo: obtiene «cuarenta duros [200
pesetas] al mes» de su dadivoso jefe José M.ª Cossío, por su trabajo para la enciclopedias
Los toros –o sea, 2 400 pesetas anuales–, y ahora, en las Misiones, se le ofrece percibir
un salario de diez pesetas por día trabajado, además de gastos de desplazamiento y manutención. Como extra ocasional no es cantidad para despreciar en las circunstancias
de Hernández. Aún es más. Las Misiones Pedagógicas establecieron un acuerdo con la
prestigiosa emisora Unión Radio, ligada al diario El Sol, para utilizar su importante medio
de radiodifusión y llegar a más población. El acuerdo consiste en proporcionar agentes
que participen con entrevistados y contertulios en programas radiofónicos cada quince
días. Hernández figura en la nómina de contertulios y su primera actuación acontece el 13
de julio de 1936. El responsable de la emisora, Nicolás María Urgoiti, lo contrata por la
capacidad que tiene Hernández de propagar un tipo de periodismo nuevo en su redacción
y en su presentación. Se trata del novedoso género de la charla radiofónica. Le pagan 50
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pesetas por la actuación de un día. Es una estimable ayuda, pero cinco días después estalla
la rebelión militar.
En las Misiones, se necesitan, pues, jóvenes, aunque sobradamente preparados, que
no sintieran vergüenza de sentirse observados, que no fueran tan tímidos que no sacaran
sus maneras juglarescas de actuar en público. A Hernández le sobra experiencia de recitador y de actor, y se desempeña en público con destreza, con inflexiones de voz y control
corporal. En cuanto puede, actúa. Ya lo había hecho en sus años mozos de estudiante. Nos
lo relató personalmente Rosendo Mas, en Orihuela. En una ocasión, acudió a la escuela
un rapsoda; al invitado se le olvidaba el texto y recitaba defectuosamente. Un coro de niños pidió que recitara Miguel. Con el permiso del maestro, y para quitar tensión, Miguel
declamó de memoria, con sentimiento y voz quebrada, el poema «La carbonerilla quemada» (de la sección «Historias: Historias para niños sin corazón», de Segunda Antolojía
Poética, 1898-1916), de Juan Ramón Jiménez:
En la siesta de julio, ascua violenta y ciega,
prendió el horno las ropas de la niña.
[...]
La niña, rosa y negra, moría en carne viva.
Todo le lastimaba. El roce de los besos,
el roce de los ojos, el aire alegre y bello:
–¡Mare, me jeché arena zobre la quemaúra.
Te yamé, te yamé dejde er camino... ¡Nunca
ejtubo ejto tan zolo! Laj yama me comían.
Mare, yo te yamaba, y tú nunca benía!
Por el camino –¡largo!–, sobre el potrillo rojo,
murió la niña. Abiertos, espantados, sus ojos
[...]
oyendo ya los gritos de los niños del pueblo
[...]
Dios estaba bañándose en su azul de luceros.

Sería la primera ovación de su vida. En las Misiones recogería muchas más.
Dos Españas, dos caras. ¡Mira la cara oculta!
El objetivo fundamental de las Misiones Pedagógicas, según el preámbulo del decreto de constitución, era «llevar a las gentes, con preferencia a las que habitan en localidades rurales, el aliento del progreso y los medios de participar en él [...], de modo que
los pueblos todos en España, aun los apartados, participen en las ventajas y goces nobles
reservados hoy a los centros urbanos».
M. B. Cossío acuñó la expresión de cultura difusa para referirse a los conocimientos, las costumbres y los medios que se expanden en la vida cotidiana de las relaciones
sociales y de las manifestaciones artísticas de la ciudad y que no pueden llegar al mundo
rural. La cultura difusa no sólo incluye el cine, sino también el teatro o las pinacotecas,
e incluso la prensa, la radio o la música (y los modernos gramófonos), así como de los
escaparates de las tiendas o las conversaciones, coloquios, charlas y conferencias de las
que están privados en los pueblos aislados de España, que constituyen entonces el 75%
de la población nacional.
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Las diferencias entre la urbe y el agro se mostraban, in situ, excesivamente abismales. Los separaba un abismo sobrecogedor. Los campesinos de los poblados de menos de
cinco mil habitantes, y los tantos de menos de mil, estaban demasiado acostumbrados al
olvido crónico de los gobernantes y a la invisibilidad social: eran perfectos desconocidos,
ignorados, para los políticos..., y ellos seguían perpetuados en la miseria y en la pobreza.
Carecían de electricidad y tenían difícil acceso al agua. La incultura –la incivilización–
los envolvía y apenas dejaba traslucir su humanidad. Algunos misioneros, como Cernuda,
se regodeaban en manifestarse distintos: señorialmente vestido como un dandy y repeinado, el aspecto del sevillano contrastaba con labriegos que parecían salidos de una obra de
teatro, por sus indumentarias, a veces, grotescas. Era la inversión del cervantino carro de
Angulo el Malo. En muchas ocasiones, nos podrían recordar los personajes y el ambiente
de la película Entre lobos (2010), de Gerardo Iglesias, donde se recrea el caso verídico del
niño Marcos Rodríguez Pantoja, abandonado en Sierra Morena de los siete a los diecinueve años: el señorito cordobés, los capataces secuaces, los sometidos…
Ahora bien, estos paletos o perullos sabían discernir. Se despedían jubilosos de los
misioneros con un ruego: «Digan en Madrid cómo vivimos. Que lo sepa el Gobierno».
Así figura recogido en la memoria de la Misión de Sanabria, Zamora. (Véanse las Memorias del Patronato de Misiones Pedagógicas –Septiembre de 1931–Diciembre de 1933–,
Madrid, 1934, y la Memoria de la misión pedagógico‑social en Sanabria (Zamora). Resumen de los trabajos realizados en el año 1934, Madrid, 1935).
Las Misiones Pedagógicas eran actividades laicas, civiles y relativamente modernas.
De ahí que no siempre fueran bien recibidos los misioneros inicialmente. En los pueblos
de la España interior, marcados por la Iglesia católica y por terratenientes o caciquillos,
se aferraban a una estructura anclada en el Antiguo Régimen. No era insólito escuchar:
«Era un buen maestro, pero era de los malos», es decir, que había militado o militaba en
las filas del «error» (por comunista o anarquista). Las Misiones desenmascaran y descubren la otra cara de la cultura: por un lado, la cultura de la elite de los universitarios de la
Residencia de Estudiantes (creada en 1910), preocupados por el Arte Nuevo y el repudio
de los putrefactos, y, por otro lado, la cultura que se acerca al pueblo de la mano de las
Misiones Pedagógicas: el respeto de la tradición y lo popular y la difusión de la primera
tecnología.
Una nueva pedagogía
Las actividades de las Misiones no pretendían sustituir las clases regladas del trabajo
diario del aula. Era una fórmula distinta de aprovechar y de dignificar el tiempo de ocio.
No se basaba en una educación formal, con un programa o currículo cerrado, o una instrucción «tradicional». Respondía a criterios pedagógicos novedosos: quería ser espontánea,
de carácter lúdico y recreativo. Su eficacia se fundamentaba en su capacidad de sorprender
y de divertir. De boca en boca se divulgaban sus efectos. Y su fama precedía a su llegada a
los rincones más aislados de la Península, donde no alcanzaba a llegar radio alguna.
A pesar de las buenas intenciones, las críticas a las Misiones se sucedieron. En primer lugar, porque, en tiempos de crisis y pobreza nacional, eran muchos los que no consideraban la implantación del proyecto de «ineludible urgencia». De todas formas, las
Misiones Pedagógicas venían a ser una redención del pueblo. Se transmitía un sentido
gozoso de la vida (y de la cultura, que debía ser accesible a todos). Era la gran ilusión
de transformar España: se combatía la cultura inmovilista y el canon. Miguel Hernández
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aprendió a pedir llaneza quijotesca y a animar a la bondad de las personas: a ser buenas
en el buen sentido de la palabra que preconizó poéticamente también A. Machado. Éste
será el sentido profundo de dirigirse al pueblo en una estrofa popular, el romance de
Viento del pueblo (1937) y, en concreto, en el poema «Llamo a los poetas», de El hombre
acecha (1938), increpa: «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».
Desde círculos socialistas también se criticaron las Misiones Pedagógicas, porque era
«obra imbuida de idealismo, con encanto, pero de acción limitada». Parecía preferible que
la política se preocupara primero por las necesidades perentorias –el hambre y la pobreza–
y sólo después por el lujo de la cultura. El doctor G. Marañón había visitado años antes,
en 1922, las Hurdes (Cáceres) atraído científicamente por la desproporcionada cantidad de
enfermos mentales en la zona; el misterio y la leyenda atribuían el elevado índice de morbidad psíquica a maleficios de aquellas tierras o a embrujos. Marañón puso racionalidad en
el asunto: las enfermedades eran producidas por las carencias alimentarias y el exagerado
estado de miseria en el que se vivía. El cineasta L. Buñuel quiso intervenir en la concienciación popular y rodó su documental Las Hurdes, tierra sin pan en 1932. Aquella experiencia y otras, como las de tierras zamoranas (1934), hicieron que se estrenara un nuevo
concepto: la Misión Pedagógico-social, como la de Sanabria, en Zamora (1934-1935). La
descripción del lugar no puede dejar pusilánime a nadie que la conociera:
Niños harapientos, pobres mujeres arruinadas de bocio, hombres sin edad, agobiados
y vencidos, hórridas viviendas sin luz y sin chimenea, techadas de cuelmo y negras
de humo. Un pueblo hambriento en su mayor parte y comido de lacras, centenares de
monos que piden limosna... Y una cincuentena de estudiantes sanos y alegres, que llegan con su carga de romances y comedias. Generosa carga, es cierto, pero ¡qué pobre
allí! El choque inesperado con aquella realidad brutal nos sobrecogió dolorosamente
a todos. Necesitaban pan, necesitaban medicinas, necesitaban los apoyos primarios
de una vida insostenible con sus solas fuerzas... y sólo canciones y poemas llevábamos en el zurrón misional aquel día (Memoria de la Misión Pedagógico-social en
Sanabria, 1935, p. 15).

Estadísticas de la cordialidad misionera
Las Misiones Pedagógicas visitaron 7 000 localidades. Se llevaron a cabo 196 circuitos. Fue, sin duda, la gran política de extensión cultural de la II República al mundo
rural de la España profunda.
Además de la cúspide rectora del patronato (dieciséis personas que colaboraron con sus
dos presidentes: M. B. Cossío, hasta que falleció el 2 de septiembre de 1935 –Ó. Esplá, R.
Llopis, A. Machado, P. Salinas, M.ª Luisa Navarro...–; y Josep Renau, desde el 18 de septiembre de 1936 –R. Alberti, Sender, A. Casona, Alberto Sánchez, Rodolfo Halffter, Carlos
Palacios...–), hubo más de 500 voluntarios o auxiliares (estudiantes, artistas, escritores), entre
los que estuvo Miguel Hernández, y María Zambrano, José Val del Omar, Enrique Azcoaga,
José Salcedo, José Antonio Maravall, Antonio Sánchez Barbudo, Cristóbal Simancas, María
Moliner, Ramón Gaya, L. Cernuda, Eduardo Martínez Torner... Parte de la responsabilidad
del éxito estribó asimismo en la participación y la eficiencia de numerosos docentes con
reconocido prestigio en sus respectivos lares profesionales: 50 inspectores de educación, 7
directores de escuela primaria, 12 profesores de secundaria y 7 más de Universidad (entre
ellos, Carmen Conde y Antonio Oliver, de la Universidad Popular de Cartagena).
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Las misiones duraban entre un día y aproximadamente un máximo de quince; pero lo
habitual era un lapso próximo a la semana.
Actividades, secciones (y un eje transversal que se sale)
El eje transversal que se cuidaba de manera exquisita en las Misiones fue el rol cultural de la mujer. Este eje había sido abandonado al ostracismo social más absoluto. No olvidemos que, si el derecho de voto masculino, se había logrado en la España Moderna en
1869, poco antes de constituirse la I República, el derecho a voto femenino no se alcanza
hasta el 1 de octubre de 1931, poco después de la fecha de fundación de las Misiones Pedagógicas, en plena euforia sufragista universal que propició la victoria en las urnas que
dio paso a la II República. La votación, sobre el voto femenino, obtuvo un resultado de
161–121, y un diputado, Manuel Hilario Ayuso, republicano federal, propuso –sin éxito–
que el hombre votara a partir de cumplidos los 23 años, y las mujeres, al llegar «a su edad
crítica», los 45 años. Con todo, nadie ignora hoy la reciente historia de España: desde
1947, el general Franco no permite el voto femenino en algunos «sufragios parciales»; el
voto de la mujer, sin cortapisas ni condiciones, llegará en fecha ya democrática, en 1977.
La figura de la mujer fue enaltecida por M. Hernández en su poesía, en su teatro y en
sus crónicas periodísticas de guerra, como sabemos.
Las Misiones Pedagógicas se desarrollaban en siete tipos de actividades o secciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El entorno: actividades al aire libre, en plena naturaleza
Charlas y conferencias
Cinematografía
Coro y Teatro del Pueblo
Recitales
Biblioteca y lectura
Museo del Pueblo

Nos detenemos en algunos de los aspectos más relevantes.
Las conferencias eran breves charlas, frecuentemente ilustradas en directo por un
dibujante. A la vez que E. Azcoaga trataba sobre lo popular y lo vulgar, R. Gaya iba
dibujando, con ocurrencia, para regocijo de los asistentes. O se aprovechaban las explicaciones de Sánchez Barbudo sobre El Quijote o sobre El conde Lucanor. También había
parodias de esas mismas charlas a continuación; esto, después de la concentración mental
inhabitual en los campesinos, despertaba las risas. Y, cuando lo permitían los medios,
daban algo de comer entre acto y acto.
En pueblos de más de mil habitantes, podían sorprender con una novedad tecnológica y artística. Era el cine. No había electricidad en esas poblaciones; se instalaba un
grupo electrógeno y una tela blanca, normalmente contra un muro de la iglesia o en la
plaza. Era la actividad que más admiración despertaba. No sabían qué era aquello. Su
atención atrapada y sus caras sonrientes, con los ojos más abiertos que sus abiertas bocas
han sido captadas por numerosas fotografías. El lugar, a la intemperie o no, según las
circunstancias, estaba siempre al completo; hasta venían de aldeas vecinas. Su ingenuidad
ante las imágenes estremecía: miraban por detrás de la pantalla, rodeaban el proyector y
se encogían o tapaban los ojos cuando creían que lo que se aproximaba en la pantalla iba
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a salir hasta alcanzarlos a ellos. De esa inocencia no nos vemos privados los espectadores
de hoy. ¿Quién no se ha encogido al ver imágenes como la de una avioneta que va a pasar,
increíblemente, por el espacio reducido entre un puente y un río, por ejemplo, o se ha
tapado los ojos ante escenas de terror, o siente vértigo al sentirse volar en un cine IMAX
o 3D? La nueva tecnología, desde 1931, llegaba de la urbe al pueblo.
El modelo procedía del cinetrén soviético. El Narkompros, de Lunacharski, tenía
una impronta similar a la de los objetivos de las Misiones en España. Pero en España no
había tren rural. Como mucho se tradujo en el sistema de bibliotecas circulantes en forma
de bibliobús, como veremos de inmediato. En la URSS, el cinetrén simbolizaba la imparable velocidad de la transformación soviética; su consigna: «Hoy grabamos, mañana
exhibimos».
El programa en las Misiones era muy completo para los fines de divertir e instruir.
Constaba de tres partes: a) un documental divulgativo, b) un corto de dibujos animados
(Félix el gato) y una película de ficción (recurrentemente filmes de Chaplin, especialmente del personaje de Charlot). En el foro madrileño se repetía con desprecio: «Los
miserables niños de las aldeas no saben reír»; sin embargo, con el cine de las Misiones se
garantizaba la risa a mandíbula batiente. Los documentales giraban en torno a asuntos variopintos: la elaboración del pan, la construcción de automóviles, los sistemas de riegos,
el cultivo del arroz, el antiguo Egipto, o las imágenes grabadas por el equipo de Val del
Omar en otras misiones: Estampas, 1932. El regocijo era general.
El teatro y el coro del Pueblo constituían un conjunto inseparable, formado por unas
cincuenta personas. El escenario se armaba, al aire libre, en media hora. El transporte en
autobuses y camiones obligaba a que sólo se representara en poblaciones con acceso por
carretera. La actividad se apoyaba en la audición de discos de pizarra, anteriores a los de
vinilo, colocados en sofisticados entonces gramófonos. Se regalaron 2135 gramófonos y
hubo 286 puestas en escena. La actividad consistía en un viaje de un día, el domingo, y se
alcanzaba a cubrir un radio de unos cien kilómetros desde Madrid. Cuando se hacía coincidir con las fiestas del pueblo, una feria o el fin de curso, la estancia podía ser de más días
y más lejana. El repertorio musical recogía música clásica (extranjera y española: Bach,
Stravinski, Falla, Albéniz...) y música tradicional (canciones por regiones, recogidas por
E. Sánchez Torner, o grabaciones tradicionales de La Argentinita, a veces con F. García
Lorca al piano). El público disfrutaba repitiendo las letras de las canciones al unísono con
el gramófono. Se les repartían las letras de algunos romances, incluso con partituras ¡por si
alguien sabía leer música! Una de las muestras tangibles de aquella actividad fue la creación
del Archivo de la palabra, con la grabación de voces de los más ilustres escritores, artistas y
políticos de la época. Fue un medio útil para la enseñanza, pero también para la propaganda
posterior: por ejemplo, se grabaron los famosos dicterios de R. Alberti contra Franco, donde
se repasaban, jaleando, las tablas de multiplicar, con letra adversa a la dictadura y al golpe
de Estado franquista: «6 x 1: inhumano. 6 x 2: gusano [...] 6 x 9: esclavitud. 6 x 10: ataúd».
La parte teatral fue dirigida por E. Marquina, pero pronto se hizo cargo de ella A.
Casona. Al repertorio de teatro clásico (Juan del Encina, Lope de Rueda, Calderón –El
dragoncillo– o El médico a palos, de Molière, en versión abreviada de L. F. de Moratín,
incorporó Casona cinco piececillas adaptadas en su Retablo jovial: «Sancho Panza en la
ínsula Barataria» (de El Quijote), «El mancebo que casó con mujer brava» (de El conde
Lucanor) o versiones de El decamerón, de Boccaccio, etc.
Dirigida especialmente a niños era la sección de «El teatro de fantoches»: guiñoles
y aucas infantiles, de cuya organización se responsabilizó Rafael Dieste. Entre su re-
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pertorio, destacan el auca de El dragón y su paloma, o los guiñoles Simbiosis, sobre el
gato Siloc (un prestamista avaro y un mendigo pobre, obra del propio Dieste), El circo
embrujado, La fiera risueña, La doncella guerrera, El falso faquir... Pero además de las
representaciones, lo mejor para los niños era asistir a un taller de marionetas y decorados,
y hacer trabajos manuales: se hacían muñecos de papel, cartón, con escayola y pinturas, y
se metían al horno: el resultado era fascinante, y poder jugar con sus monigotes‑actores,
aún más.
Cuando Miguel Hernández escribe sus cuatro cuentos en prisión para su hijo Manolillo («El potro obscuro», «Un hogar en el árbol», «El conejito» y «La gatita Mancha y el
ovillo rojo»), escritos en papel higiénico, no sólo está pensando en su lectura, sino en su
actuación guiñolesca. De ahí los juguetes con los que los acompaña. Hernández, que ya
había acudido a la técnica pedagógica del auca –con dibujos de Paco Díe– para explicar
algunos poemas de su prehistoria literaria (algunas octavas de Perito en lunas o «Elegía
media del toro»), concedía una relevante importancia a este tipo de teatro. Durante la guerra, también presenta una actuación de un guiñol. Se trata de La Tarumba. Guiñol satírico
al servicio de la guerra, editado por el Subcomisariado de propaganda del comisariado
general de guerra (Valencia). En el folletito, ilustrado con fotos de la representación, se
incluyen las palabras de Hernández como delegado cultural de la Brigada de choque del
Batallón «El Campesino».
La vocación por el teatro que sentía Hernández fue reconocida ya en 1937. No sólo
al ser elegido para formar parte del comité de la República española en el V Festival de
Teatro soviético, sino también porque previamente se le había ofrecido sustituir al mismísimo Federico García en La Barraca. En la primavera de 1936, García Lorca había
sido destituido de la dirección del grupo teatral de La Barraca, que nada tenía que ver
con el proyecto de Misiones Pedagógicas, pero era un complemento cultural del máximo orden. La Barraca, codirigida por Eduardo Ugarte, se había formado en el seno de
la Universidad, como sección dependiente de la UFEH (Unión Federal de Estudiantes
Hispanos), en 1932. El 13 de agosto de 1937, la revista valenciana La Hora saluda con un
sorprendente titular: «El teatro de los estudiantes actuará en la exposición internacional
de París. La Barraca ha representado las mejores obras clásicas bajo los obuses». Y ofrece
una primicia: «La expedición a París presuponía un periodo preparatorio bajo una nueva
dirección artística de garantía. Hoy tenemos ya a nuestro director en Miguel Hernández».
El ofrecimiento también fue testificado antaño por Muñoz Suay. Y aún es más: según la
actriz Carmen Resines, componente de La Barraca, en 1937 hubo una tentativa de representación de una obra de Hernández: «Llegamos a ensayar El labrador de más aire en
la calle de Sacramento, después que regresamos de Valencia. [...] A Miguel Hernández
le encantaba cómo hacía Margarita [de Castro] el papel de Encarnación». Luis JiménezCacho conserva las copias que se hicieron en mimógrafo para aprenderse los papeles. No
obstante, el proyecto cae en saco roto y nada sabemos del compromiso del oriolano con
el grupo universitario.
El teatro y el coro del Pueblo se completan, o eran sustituidos en poblaciones pequeñas, por recitales poéticos. En esta sección sobresalió M. Hernández por sus dotes
de dicción, de interpretación y de memoria. Romances, cantigas, serranillas y canciones
corales constituían un ramillete de literatura popular en un tono acorde a los sensibles
corazones de los aldeanos. «El romance de la loba parda» nunca faltaba. Era la síntesis
de lo popular: sencillez, realismo, gracia cómica y fácil comprensión: según las Misiones Pedagógicas, «romances que el mismo pueblo ha creado y tiene en el olvido»; había
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que devolver la voz al pueblo, y que no sintiera pavor por recobrar el ánimo de fiesta y
de protagonismo nacional. Ese era el sentido del romancero de guerra y del cancionero
neopopular. Hernández lo aprehendió y ofreció su Viento del pueblo, como voz épica, y su
nonato Cancionero y romancero de ausencias, como particularísima voz lírica.
La sección de la biblioteca de las Misiones Pedagógicas era la gran estrella. Coordinada por L. Cernuda, con la ayuda de María Moliner y Juan Vicens, recibía el 60%
del presupuesto de todo el proyecto nacional. Pero sus logros avalaban la proporción:
se crearon 5 522 bibliotecas y se enviaron más de 600 000 libros. Entre 1932 y 1935, se
practicaron 2 196 495 registros de lecturas y préstamos, y un cómputo de 467 775 lectores
diferentes. El material se repartía en cajas de madera que servían de estanterías para las
nuevas bibliotecas. Incluían un total de cien libros, que se donaban a cada población: una
suerte de primeros auxilios de la lectura. Esta actuación fue el origen del bibliobús valenciano, o biblioteca circulante, que puso en movimiento María Moliner el 1 de febrero de
1935 en Valencia, donde se desempeñaba como bibliotecaria. El bibliobús permaneció en
activo, dichosamente, muchos años, incluso en la etapa franquista. Sin embargo, el Nacional-Sindicalismo rechazó, desde el primer momento, estas bibliotecas; una Orden de 4
de septiembre de 1936, de la Junta de Defensa Nacional, prescribía que se procediera «a
la incautación y destrucción de cuantas obras de matiz socialista o comunista existían en
bibliotecas circulantes y escuelas». No era de extrañar: entre otros títulos, en la selección
de los cien de las Misiones figuraban Tres ensayos sobre la vida sexual (de Gregorio Marañón), La defensa de los trabajadores y la jornada de ocho horas (de Carlos Kautsky),
pero también Gallinocultura práctica... Se recordó que la abundancia de libros en zonas
como Asturias –donde Castropol, de unos 8 000 habitantes, sobresalía como paradigma
por su nutrida biblioteca y su efervescente actividad cultural– había provocado insurrecciones como la reciente de octubre de 1934 sofocada al grito de «Tiros a la barriga», expresión que Hernández recogió para cerrar su pieza teatral Los hijos de la piedra, en 1935.
En la provincia de Alicante se ubicaron varias bibliotecas de las Misiones: una en
Orihuela, La Murada, Bigastro, Rafal, Redován, Torrevieja y Elche.
Hernández tuvo fácil acceso a clásicos de la literatura universal, fuera del rigor ideológico de las bibliotecas oriolanas de Almarcha o de Martínez Arenas. Ahora pudo leer
la Odisea Homero y fragmentos selectos del Dante. Y cuentos de Andersen, Perrault,
Hoffman o de los hermanos Grimm. Y el espíritu de estas obras sí que influyó en el poroso Miguel Hernández. Resaltemos dos muestras: una de La divina comedia, de Dante
Alighieri, y otra del cuento «Los músicos de Bremen», de los hermanos Grimm.
Al ir a entrar en el infierno, en la Divina Comedia, Dante lee un cartel con letras
negras: «Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza» («Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate», Infierno, III, 9). Hernández quiere cerrar El hombre acecha con una
petición, asustado por su desesperanza: «El odio se amortigua / detrás de la ventana. / Será
la garra suave. / Dejadme la esperanza». La exégesis la proporciona el texto medieval.
Dante preguntó a Virgilio:
–Maestro, el sentido de estas palabras me causa pena.
Y él, como hombre lleno de prudencia, me contestó:
–Conviene abandonar aquí todo temor; conviene que aquí termine toda cobardía. Hemos llegado al lugar donde te he dicho que verías a la dolorida gente que ha perdido
el bien de la inteligencia. [...] Te lo diré concisamente. Estos no esperan morir; y su
ceguedad es tanta, que se muestran envidiosos de cualquiera otra suerte. El mundo
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no conserva ningún recuerdo suyo; la misericordia y la justicia los desdeñan: no hablemos más de ellos, míralos y pasa adelante.

Los cuentos infantiles de Hernández están en la onda de los poemillas seleccionados
para sus recitales. Pero, en concreto el de «El potro obscuro», también en la órbita del
deseo de versionar y adaptar obras ajenas. Es una manera profunda de intertextualizar. Al
final de su obra Hernández lo hace con la poesía tradicional, con la Biblia y con los hermanos Grimm. Para explicar someramente esta relación cuentística, hemos de apoyarnos
en una digresión sobre el proceso creativo hernandiano.
En la correspondencia con Josefina Manresa, Miguel, encarcelado, decide aliviar
penalidades a su mujer e inventa una realidad para proteger a los seres queridos de sus
penurias. ¿Qué gana con transmitir su tragedia y sus dolores y sus penas a Josefina? A
ella jamás confesará que está condenado a muerte y, cuando la pena es de treinta años, los
convierte, en sus cartas, en doce, y añade casi jubiloso que está muy bien, que saldrá pronto y que saldrá gordo... Si Josefina no puede creer esa fantasía, sí puede transmitirla a su
hijo. El 12 de septiembre de 1939, con un Manolillo de poco más de nueve meses, Miguel
envía un poema a su esposa; con ese poema, las famosas «Las nanas de la cebolla», el escritor había reinventado un estilo literario: el poeta desea proteger a su hijo y mantiene todavía el ánimo suficiente, transido de emoción, como para advertirle de las adversidades
del mundo. ¿Cómo lo hace? Previene al bebé y contrasta la apenada vida del padre con la
existencia feliz que desea a su hijo: «Desperté de ser niño. / Nunca despiertes. / Triste llevo
la boca. / Ríete siempre». Y cierra el poema con esta seguidilla y su bordón:
Vuela niño en la doble
luna del pecho.
Él, triste de cebolla.
Tú, satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre.

¡«No te derrumbes»!, dice al niño: ¡qué palabra tan desorbitada para dar un consejo a
un infante, a un niño que no sabe hablar –«No te derrumbes»–, y al que faltan años «para
cuando sepa leer»!
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 recientemente en películas inolvidables, cuyo éxito artístico enaltece el
ejemplo real de Miguel Hernández. Roberto Benigni recurre a este procedimiento en
La vida es bella (1998): Guido cuida y protege a su hijo para que no sepa «lo que pasa
ni lo que ocurre» en un campo nazi de concentración y de exterminio; el padre presenta
–traduce– las normas autoritarias nazis en reglas de juego, y al niño le parece evidente,
es decir, que es así lo que salta a la vista. Al final de la película, el niño, que desconoce
que el padre ha sido asesinado segundos antes, grita dichoso subido a un tanque blindado
norteamericano: «Mamma, abbiamo vinto» («Mamá, hemos ganado»). El tanque era el
premio imaginado por el padre en su invención: con gran dosis de dramatismo el padre ha
logrado que el niño no sufra el terror constante de una muerte en ciernes. En otra reciente película, El laberinto del fauno (2006), de Guillermo del Toro, se resuelve la odiosa
situación represiva de los primeros años de una posguerra de policial persecución con el
escudo psicológico de la imaginación. Si antes la acción transcurría en Italia, ahora es en
la España asimismo de en torno a 1944. La niña de El laberinto ha de defenderse de la
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opresión que le produce su padrastro, un capitán del ejército franquista, y se sumerge en un
mundo fantasioso en el que un monstruoso fauno la recibe como princesa de su territorio,
aunque ha de salir victoriosa de tres pruebas que la harán soportar la crudelísima realidad
y enfrentarse a ella como una heroína. Mas la niña, ni siquiera en su fantasía, sucumbe a la
tentación del fauno, que quiere asesinar a su hermanito bebé con la promesa embaucadora
y falsa de nombrarla reina de sus territorios. De modo parecido responde Hernández, en
la realidad, a las promesas de salvación si transige en sus ideas contra el Movimiento Nacional. Hernández no cede. A la protección de la vida por medio de la literatura, añade la
redención de la vida y de su ejemplar comportamiento por medio de la imaginación; a la
imaginación al poder, la dignidad al poder.
«El potro obscuro» es un cuento acumulativo que muy bien pudo basarse en un tipo
de cuentos como el de «Los músicos de Bremen», de los alemanes Jacob (1785-1863) y
Wilhem Grimm (1786-1859). Miguel imprimirá su personalidad y su intención, sin duda,
y acomodará el cuento a su contexto personal y al de su receptor, y lo convertirá en una
nueva nana.
El argumento de «Los músicos de Bremen» es muy sencillo: cuatro animales (burro,
perro, gato y gallo), por viejos, son despreciados y condenados a muerte por sus amos, humanos, en lugares próximos; los animales huyen y se salvan. Van formando un grupo cada
vez más numeroso para ganarse la vida cantando. En el cuento original se respira ironía
–como la de formar un grupo musical iniciado por el entonado rebuzno del burro, y la de
pensar que en Bremen, la capital hanseática, iban a triunfar, puesto que allí no entendían
nada de música y sólo aplaudían lo vulgar o esperpéntico–, pero los valores de solidaridad
entre los marginados o proscritos prevalece a su sentido. En el cuento de los Grimm, encuentran una casa con ladrones –en otras versiones, llegan a una cueva, donde hay lobos–:
atacan, meten miedo a los moradores, los alejan y toman el lugar, donde comen y pernoctan plácidamente. Se satiriza el comportamiento humano: los hombres se presentan como
injustos y malvados, frente a un bestiario solidario y confiado entre sí, sabedor de que la
unión hace la fuerza. Guarda relación con la tradición de la cuentística de la expulsión del
hogar, del exilio forzado, con ayudas posteriores y soluciones distintas. Hernández simplifica el texto, lo despoja de elementos superfluos y resalta los motivos que le resultan de
verdadero interés: convierte el exilio en un viaje al paraíso, en una especie de viaje a El
Dorado –la Gran Ciudad del Sueño–, y elimina toda alusión a la segunda parte y todo brote
o alusión de violencia. Es un sueño reparador, protector, no aliena. Entre los personajes de
«El potro obscuro» se respira confianza: se mezclan niños y animales, y todos a un mismo
nivel, montados sobre el potro, forman un grupo compacto. El potro es un elemento mágico y salvador, es un caballo joven –más infantil–: el niño imaginará la apacible silueta
del potro con la luz lunar al fondo y la jovial figura de sus huéspedes. En el cuento de los
hermanos Grimm, se forma un monstruo con los animales uno sobre otro: Hernández no
explicita monstruos ni temores. Más bien nos recuerda el dibujo con el que acompaña al
dorso su poema «Rueda que irás muy lejos», en el que pinta un niño cabalgando sobre la
Tierra, en un vuelo de la imaginación, un vuelo cósmico que conjura el peligro representado por la falta de luz –la noche–, lo bajo, lo descendido y la ausencia impuesta. La ardilla
de la nana hernandiana pide que le lleven a la Ciudad del Sueño, «donde no hay dolor ni
pena», para que no sepa «lo que pasa ni lo que ocurre». Hasta aquí la interpretación para el
infante: regalo a su inocencia por la fantasía de la acción, de los personajes estereotipados,
de las reiteraciones y de los recursos que estimulan la memorización en su simplicidad.
Para el propio autor, el potro es la liberación, una metáfora del mundo personal de Miguel
Hernández, la huida y protección del peligro.
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La última sección de las Misiones Pedagógicas era el Museo del Pueblo. Consistía
en dos colecciones de catorce cuadros de gran formato (similares a los originales) y
otros de pequeño tamaño. M. B. Cossío seleccionó personalmente las obras pictóricas
del Museo del Prado y de la Academia de San Fernando. Los pintores Ramón Gaya,
Eduardo Vicente y Juan Bonafé realizaron las reproducciones. No se trataba de «copias»
con aire de tapiz aplastado, sino de homenajes con calidad. Las exposiciones duraban
aproximadamente una semana. Y sólo podían instalarse en pueblos con dependencias
cubiertas adecuadas: espaciosas y con luz. La actividad estaba acompañada de dos charlas (ambientación histórica y explicación artística) y un taller de pintura práctica. Gaya
dibujaba en grandes rollos en la plaza pública o se entregaban bocetos para que los niños
observaran la estructura del cuadro y pudieran colorearlos; al final, los niños copiaban
los cuadros. Se visitaron 179 poblaciones. En el repertorio se incluían obras también
de asunto religioso. Entre otros pintores, Velázquez, Sánchez Coello, Goya, Murillo,
Zurbarán, El Greco...
En las conversaciones sobre pintura renacentista surge el nombre de Miguel Ángel.
En la prisión de Palencia, Hernández escribe el cuento del gorrión Pío-Pío, en el que
se presagia la muerte. Es un cuento truncado, sin final. Hernández está recordando una
nueva técnica artística: al no explicitar el final de la historia de su gorrión, el oriolano
nos deja tan sobrecogidos como las expresivas esculturas voluntariamente inconclusas
de los esclavos de Miguel Ángel Buonarroti («I captivi»). Este final truncado tampoco
era ajeno a los romances históricos recopilados por Menéndez Pidal, asimismo en los
estantes de las bibliotecas de las Misiones.
La alargada sombra de las Misiones Pedagógicas impregna el sentido del quehacer de Hernández en su tarea de comisario de cultura durante la guerra. Su espíritu se
mantiene con la inauguración de nuevas bibliotecas para los combatientes republicanos.
En 1937, Hernández inaugura una biblioteca y lo celebra con estas palabras en un artículo «Inauguración de una biblioteca» (Al Ataque, Órgano de la 1.ª Brigada Móvil de
Choque, año I, 5, 6 de febrero de 1937, p. 1) no recogido en la reciente Obra completa
(Madrid, Espasa Calpe, 2010):
Desde este mismo momento quedan abiertas las puertas de la biblioteca de nuestra
Brigada. No debe pasar desapercibido esto para ninguno de nuestros soldados. Tenemos que advertir la profunda significación que las bibliotecas han de tener en nuestra
República de trabajadores, que ha de ser una república de laboriosidad y cultura. Las
bibliotecas, con las universidades y las escuelas, vendrán a ocupar los puestos que
hoy tienen tabernas, casas de prostitución y bancos hipotecarios. En ellas se han de
ennoblecer las inteligencias y ha de subir hasta su mayor punto de claridad el pensamiento. Un pueblo sin libros, [sic] llegaría a ser fatalmente un pueblo sin hombres, no
sería un pueblo, sino una selva. Un pueblo sin poetas que guíen su alma y su cuerpo
por la vida, que canten sus proezas y sus virtudes y destruyan sus vicios y expresen
sus ansias y sus dolores; un pueblo sin poetas, [sic] es un pueblo amordazado, inconsciente, brutal: es un cementerio poblado. Los poetas hacen los libros para su pueblo,
y ¡ay! de los pueblos que desprecian a sus poetas.
Vuestros ojos, compañeros, han de desembocar en la lectura, y han de entretenerse
una hora diaria en los libros. Para eso os abrimos la biblioteca. Ésta no puede quedar
en un lujo, en una decoración de nuestro cuartel, en un rincón solitario lleno de papeles. Los libros, los que se han escrito y se escriben con el corazón, con el conocimiento de todas las cosas de la vida, piden a gritos ojos que los descifren, los comprendan
y los respeten. El hombre a serlo en su grado superior, a través de las experiencias
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de la vida, y los mejores libros no son más que profundas experiencias de ésta. La
lectura no debe servir de distracción, sino de conocimiento.
Entramos en un período de la guerra en que, a la creación del Ejército popular, sucede
necesariamente la transformación de sus soldados, que han de ser hombres profundamente conscientes de su desempeño. Nadie mejor que los libros dará a estos hombres
esa profunda consciencia para actuar en el nuevo régimen de vida que propugnamos.
Hemos de tener en cuenta, muy en cuenta, todos nosotros, compañeros, que después
de esta guerra van a quedar en nuestras manos, además de las armas militares, de las
del trabajo, las más de las ciencias y las artes, y ¡ay! de nuestro pueblo, de nuestra
España, si no sabemos hacer el más perfecto uso de ellas. De las escuelas, de las universidades, de las bibliotecas, donde el pueblo tendrá todos los derechos que siempre
le han correspondido, han de salir los hombres que curen, aplaquen y eviten los males
nacionales, espirituales y físicos que se produzcan en nuestro territorio. El campesino
capacitado para los estudios se dedicará a ellos. El obrero que sienta una elevada
vocación encontrará un campo sin obstáculos para desarrollarla.
Empecemos a frecuentar los libros, compañeros. Que no tengamos que recurrir a
gentes extrañas cuando necesitemos un médico excelente, un músico particular, un
famoso marino, un militar perfecto. Todos estamos en la ocasión de serlo. Todos
estamos en la ocasión de colocar al pueblo en el lugar más elevado de su palabra. En
una de las consignas que he escrito sobre los muros de nuestra biblioteca, digo: «No
se sabe el idioma que se habla, hasta que no se le descifra y escribe». Dentro de poco
tiempo, habrá que avergonzar al que no sepa leer y escribir el idioma castellano que
habla y que no trata de dignificar.

Miguel Hernández, misionero
La participación de Miguel Hernández en las Misiones responde al anhelo de un
joven escritor de insertarse en la corriente central de la vida cultural de la España de la
década de 1930. Guarda relación con sus ansias de consolidarse socialmente en el oficio
de escritor y hombre de cultura.
El espíritu que recoge en las Misiones Pedagógicas consolida su impresión del asalariado y del campesinado español, muy en la línea de lo que escribió A. Machado: «Son
buenas gentes que viven,/ laboran, pasan y sueñan,/ y, en día como tantos,/ descansan
bajo tierra».
Lo vivido en las Misiones Pedagógicas sirve a M. Hernández para fraguar su discurso, por inversión: si con las Misiones se pretende hacer llegar lo urbano al mundo
rural, con M. Hernández el discurso de un hombre de pueblo logra hacerse sentir como
universal en la ciudad. La vida de M. Hernández nos incumbe porque es el primer gran
poeta de la experiencia, el que mejor aunó vida y poesía, el que supo presentar alcance
social y autenticidad y belleza artística, pero también por el valor de su destino. Su sino
será –en palabras de M. Aznar– el de «proporcionar una dimensión estética renovadora a
lo campesino y la de ser [...] el artista orgánico de una España de funcionamiento rural»,
de ahí su relación con el Arte Nuevo y con la Escuela de Vallecas.
Probablemente Hernández, en su primer viaje, ya pudo contemplar algunas obras de
Maruja Mallo. Quizás le fascinaron algunas asociaciones en los cuadros de la Brujilla.
A Paul Eluard le sucedería lo mismo y lo explicitó: «Las creaciones extrañas de Maruja
Mallo, entre las más considerables de la pintura actual, revelación poética y plástica,
original, “cloacas” y “campanarios” son precursores de la visión plástica informalista».
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Hernández mezcla, surrealista y lúdicamente, «váter» y «virgen católica» (como La Purísima Concepción, del pintor Murillo) en el poemilla «(Retrete)»: «Aquella de la cuenca
luna monda» (octava real XXX de Perito en lunas).
Miguel, ¿a cuántas misiones fuiste? ¡Internet me confunde!
Los últimos estudios publicados en este mismo 2010 sobre la participación de Hernández en las Misiones Pedagógicas han sido contradictorios e inexactos. José Luis Puerto, en Miguel Hernández en las Misiones Pedagógicas (Burgos, Colección Beltenebros
Minor, 6, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua), defendió que el oriolano no se había enrolado más que en una sola misión y lo arguye con una cita en prosa, a
modo de crónica periodística, del propio Hernández. Por su parte, Miguel Ángel Nepomuceno, poco después, eleva a cuatro las participaciones de Hernández, no sólo sin pruebas fehacientes, sino infiriendo gratuitamente conclusiones erradas («Miguel Hernández
y las cuatro misiones pedagógicas», El Eco Hernandiano, Orihuela, Fundación Cultural
Miguel Hernández, 2010, pp. 4-11).
Aún es más, si intentamos conocer el estado de la cuestión en Internet, y cambiamos
las fuentes bibliográficas por las menciones en la Red, la situación aún se complica más.
Recurrimos al buscador Google, y escribimos, por ejemplo, la orden de búsqueda «José
Luis Puerto» + «Miguel Hernández» + «una sola misión». Nos encontramos en pantalla
(consulta del 29 de octubre de 2010) con estos tres primeros resultados:
1. «El miedo aún silencia a muchos que conocieron a Miguel Hernández...
-¿Quién animó a Miguel Hernández a tomar parte en estas misiones? -Miguel sólo
intervino, como él dijo, en una sola misión y fue por tierras ... de Salamanca…
www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid...
2. Miguel Hernández participó en tres misiones pedagógicas - Cultura...
... lugar al equívoco: «He hecho una sola misión y ha sido por tierras...»
3. Hernández y las cuatro Misiones Pedagógicas - Revista - www...
Otro de los aspectos más controvertidos de este Miguel Hernández desconocido...
Las cuatro presuntas Misiones Pedagógicas a las que se hace referencia fueron las
siguientes:
1. *Cartagena (Murcia), 1933. (26 marzo – 1 abril)
2. Salamanca provincia, 1935. (19 – 30 abril)
3. *Cartagena, 1935. (17 – 30 agosto)
4. Puertollano, Valdepeñas (La Mancha y *Andalucía), 1936. (12 – 21 marzo)
La realidad confirmada nos asegura que sólo estuvo en dos de ella: las señaladas en
segundo y cuarto lugar; y, en esta última, jamás se introdujo en tierras andaluzas.
No resulta complicado desmentir las participaciones en las misiones por tierras murcianas de Cartagena y de Cabo de Palos. Recurriendo a los archivos del Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver (en Cartagena), proporcionados in situ por la siempre afable
atención de Cari Fernández, comprobamos que Hernández no fue incluido en ninguna de
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las dos misiones mencionadas, ni en 1933 ni en 1935. Repasemos coléricamente algunos
documentos.
1) No figura Hernández en la Memoria del Patronato de Misiones Pedagógicas,
septiembre 1931 – diciembre 1933, cuando se reseñan las actividades de la zona de
Cartagena:
Cartagena (Murcia).- Del 26 de marzo al 1 de abril de 1933. Misión de orientación,
solicitada por elementos de la Universidad Popular de Cartagena y Escuela Normal
de Magisterio primario de Murcia. Actúa en Cartagena (Univ. Popular), Cabo de
Palos, Fuenteálamo y Zarcilla de Ramos. La dirige doña Matilde Moliner, profesora
del Instituto de Talavera, acompañada de los señores don Pablo de A.[ndrés] Cobos,
maestro Nacional, y don Antonio Sánchez Barbudo, estudiante, con la colaboración
de doña Carmen Conde, de la Univ. Popular de Cartagena, don Antonio Oliver y el
estudiante señor Buyas [Antonio Buyo (¿) Díaz].

Marzo-abril de 1933, no era momento para que el Hernández de la época participara en proyectos republicanos de esa índole y, a la vez, estuviera escribiendo un auto
sacramental en defensa del catolicismo y de la monarquía, y en contraposición abierta y
descarnada de las revueltas comunistas y anarquistas. En realidad, Hernández acudió en
1933 a Universidad Popular de Cartagena invitado por el matrimonio Conde-Oliver para
hacer una lectura explicativa de su obra de entonces (Perito en lunas, recién publicada en
Murcia, y «Elegía –media del toro», apoyado en aucas y dibujos), pero la fecha no coincide: fue el 29 de julio de 1933. La Universidad Popular de Cartagena se había creado a
finales de 1931.
2) Así se recoge fielmente en la revista Presencia, cuaderno de afirmación de la Universidad Popular, donde se distingue entre los actos de la universidad y las actividades de
las Misiones Pedagógicas, fomentadas, cierto es, por los responsables de la universidad
cartagenera. En el n.º 2 de Presencia, febrero de 1934, en el apartado 2.º (Conferencias
extraordinarias y actos culturales), en la entrada f) se lee: «Conferencia y recital de poemas por el poeta levantino D. Miguel Hernández Giner, el 29 de julio de 1933»; y, en el
apartado 8.º («Misiones Pedagógicas»), se amplía algo la reseña de las memorias citadas
arriba: se añade que el estudiante Buyo Díaz «sólo realizo la misión de Cabo de Palos. En
Zarcillo se agregó la catedrática del Instituto de Lorca, señorita Manolita Pérez. En dichos
municipios la misión dejó selectas bibliotecas».
En 1935 tampoco participó Hernández en ninguna otra misión por Cartagena. Casualmente, como sabemos, impartió la famosa conferencia sobre Lope de Vega y los
poetas de hoy el 27 de agosto, viernes, y se apuntó a una excursión a Cabo de Palos el
domingo siguiente, 29. Hay fotos que lo testimonian: Hernández aparece junto al matrimonio Oliver-Conde y en algunas fotos de la playa. Otras instantáneas, en La Azohía,
recogen a un grupo misionero o en misión por tierras murcianas próximas a Cartagena:
Valladolises, La Murta, Las Cañadas, La Azohía, Campillo de Adentro y El Albujón; pero
tampoco coinciden las fechas con la posibilidad de que Hernández pudiera participar:
13-14 de marzo de 1935.
3) En el número 4 de Presencia, de febrero de 1936, en su sección «Vida de la Universidad Popular (Curso 1934‑1935)», se reseña fielmente el acto (apartado «Conferencias de extensión cultural», párrafo tercero):
El día 27 de agosto de 1935 en el salón de actos del Ateneo el joven poeta levantino
Miguel Hernández Giner leyó una interesante conferencia titulada «Lope de Vega
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en relación con los poetas de hoy» a la que siguieron [sic] lectura de poesías de
Lope, Conde de Villamediana y parte de un auto sacramental del que es autor el Sr.
Hernández Giner.

En la prensa local, Gil Belmonte añade alguna pequeña información: recitó Hernández una composición de Neruda, previamente a unos sonetos de Villamediana, como
precursor del romanticismo, y concluyó con «unas poesías inéditas de su libro próximo a
publicarse y que a juzgar por lo que nos ha dejado conocer hoy es de esperar [que] tenga
una excelente acogida de público y crítica». Nepomuceno confunde los datos y amplifica
la actuación de Hernández: la duplica (un recital en el Ateneo de Cartagena y «ese mismo
día Miguel también impartió una conferencia titulada…», sin especificar lugar) y la recompone sin que haya testimonios de su participación como «bibliotecario» o como recitador en homenaje a Gabriel Miró, o incluso como músico. En el apartado «Excursiones»,
no en el de «Misiones Pedagógicas», la revista Presencia vuelve a citar al oriolano como
excursionista que se sumó a un día de asueto el 29 de agosto en la playa («Excursión a
Cabo de Palos»), sin ninguna especificación más. La prensa cartagenera al día siguiente
adorna con más detalles, pero nunca afirma que Hernández leyera texto alguno1.
En conclusión, Miguel Hernández tan sólo participa en plenitud en dos misiones. Ya
lo había confirmado Eleanor Krane Paucker («Cinco años de Misiones», Madrid, Revista
de Occidente. Extraordinario, noviembre de 1981). La primera, por tierras salmantinas
(o «por piedras salmantinas», como dijo él mismo en la única prosa que documenta su
labor), y la segunda por la zona de Puertollano y Valdepeñas.
La primera misión: Vitigudino (Salamanca), 19-26 de abril de 1935
María Zambrano pone en contacto a M. Hernández con el periodista y escritor Enrique Azcoaga. Éste propone al oriolano que participe en una misión que van a realizar a la
provincia de Salamanca: pueblos de Sierra Madrona, en la comarca de La Ramajadería,
partido judicial de Vitigudino.
Llegan a su destino el día 19 de abril de 1935, Viernes Santo. La Misión se desarrolló entre el 20 y el 26 de abril. Los misioneros encargados son José Antonio Maravall,
Enrique Azcoaga, y, como ayudante, Miguel Hernández; se les suma el inspector de la
zona, Juan Francisco García y García. Dos corresponsales de El Adelanto de Salamanca,
Alfonso Benite y Noé J. Sánchez, detallan el desarrollo de las actividades (30 de abril de
1935, p. 2), pero también hay reseñas en El Sol (28 y 29 de junio de 1935), la revista Atenas (52, junio de 1935) y el Boletín de Educación, de Salamanca, enero-febrero de 1937).
Según relata E. Azcoaga («Las Misiones Pedagógicas», Madrid, Revista de Occidente,
Extraordinario, Noviembre de 1981), Hernández besó el suelo de Salamanca en homenaje
a Fray Luis de León.
Las etapas de esta misión fueron las siguientes:
• Iruelos de Mesonuevo, 20 y 21 de abril
• Ahigal de Villarinos, 22
• Brincones, 23-24
• Puertas, 25
M. Hernández es el encargado de los recitales. Su sección es introducida por el inspector García: una rápida charla acerca del valor de la poesía, la belleza de los romances,
que «nos cuentan la historia de nuestros antepasados, sus costumbres, sus leyes, sus he-
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chos», y la necesidad de amar el libro, fuente de aprendizaje y de recreación del espíritu,
un «amigo que les enseñará todo sin costarle nada»: «¡Libros, libros! He aquí una palabra
mágica que equivale a decir ¡amor, amor!, y que debían pedir los pueblos como piden pan
o como anhelan la lluvia para sus sementeras». A continuación, Miguel Hernández recita
el romance «La loba parda», que entusiasma al auditorio. También «Los peregrinitos»,
«que tienen que ser repetidos y son coreados por los niños». Luego estos mismos romances son escuchados en discos, en un ambiente de silencio e interés: «Los niños y todo el
público están emocionados, no alientan, no hablan, no quieren perder ni una sílaba, ni
una nota». Otros días Hernández interpreta romances y canciones diferentes. Conocemos el repertorio: «La loba parda», «Los peregrinitos», «Las tres cautivas» («A la verde,
verde, / a la verde oliva»), «La dama y el pastor», «Los mozos de Monleón» y «El niño
de la Palma» (chuflillas taurinas, de R. Alberti, de su libro El alba del alhelí, 1925‑1926,
publicado por J. M.ª Cossío en Santander, 1927). Y tenemos recogidos todos los textos,
versionados de la tradición poética popular, tanto en tierras zamoranas y salmantinas,
como de tierras ciudadrealengas y jiennenses.
No siempre fueron bien recibidos, dijimos, los misioneros. Hernández lo recoge en
su única prosa sobre su experiencia misionera, manuscrita (O. C., 1992, pp. 2148ss.):
He hecho una sola misión y ha sido por tierras, mejor dicho, por piedras salmantinas.
Inolvidables para mí los espectáculos de los cuatro pueblos en que estuve y sus gentes de labor… Recuerdo sobre todo una mujer con cara de terreno labrantío… Como
el viaje fue por los finales de abril, salí a cuerpo limpio para allá. El frío me cogió, y
tuve que pedir auxilio a la capa del alcalde en el primer pueblo, a la del maestro en
el segundo, a la de un labrador en el tercero y a la de otro en el cuarto […]. El cura
de Princones [sic, por Brincones] […] se dirigió, con el sagrario abierto y el cáliz en
la espalda, al pueblo en plena misa del domingo de Ascensión y clamó y trinó contra
los ateos destructores de la iglesia que habían llegado al pueblo, citando frases de la
Biblia, de los evangelios y suyas de los sermones. […] Los campesinos de Ahigal
de Villarino nos recibieron –éramos tres los de la misión– recelosos y cejijuntos.
Preguntamos al maestro el porqué de aquella actitud y nos dijo «Creen que venías a
platicar contra don… –el dueño de aquellos campos, no hago memoria del nombre–:
y dicen que si es así os iréis malparados». Tan diferentes nos hallaron de lo que ellos
pensaban que dormimos en la casona de don… no sé cómo y aquella misma tarde
iban hombres y rapaces dando calles abajo la noticia y la hora de la función, que así
designaban nuestra labor, con caracolas y cencerros alborotados…

Lo esencial de este viaje y la documentación periodística de la época fue recogido, en
2002, por María Martín Bárez («Las Misiones Pedagógicas en Salamanca (1931‑1936)»,
Aula, 14, ediciones Universidad de Salamanca, 2002, pp. 155‑178).
La segunda misión: la Sierra Morena, Ciudad Real, 12–23 de marzo de 1936
Los responsables de la misión fueron José Salgado Luengo, jefe de Enseñanza en
la provincia de Ciudad Real, y E. Azcoaga, que sigue contando esporádicamente con
Hernández para estos menesteres. Les acompaña, entre otros, el escritor gallego Lorenzo Varela. El oriolano deja constancia de algunas incidencias de esta segunda y última
misión en su correspondencia con Josefina y con J. M.ª Cossío durante el mes de marzo.
La misión llega a Puertollano el 12 de marzo. Se hospedan en el Hotel Castilla,
regentado por Martín Pérez Martín, que ya no existe. Recoge datos de esta misión el
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diario local El Defensor. Desde Puertollano, y con un volquete municipal para trasladar a
personas y material, se organizan varias salidas a poblaciones de Ciudad Real: Mestanza,
El Hoyo, Solanilla de Tamaral, Solana del Pino, San Lorenzo de Calatrava, Valdepeñas
y Albaladejo. Sabemos que el 20 de marzo está en Valdepeñas y que el 22, todavía en
Albaladejo. Probablemente dejaron Puertollano al día siguiente y dieron por concluida
su misión.
Las Misiones Pedagógicas fueron gestos de inteligencia en medio de tantas incomprensiones. Y un modelo de actuación que se ha revitalizado en nuestros días tras recuperar la libertad democrática y sentir el poder de la renovación pedagógica.

NOTAS
1.– La amistad de Carmen Conde con Miguel Hernández fue muy estrecha. Según consta en las anotaciones de
una agenda de 1942 de Carmen Conde, ésta envió dinero a la viuda del poeta de Orihuela bajo el nombre de
Constanza de Acevedo. Me proporciona el dato Cari Fernández el 14 de septiembre de 2010.
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JOSÉ M.ª DE COSSÍO Y MIGUEL HERNÁNDEZ:
REPARACIÓN DE UNA INFAMIA
Por
JOSÉ LUIS FERRIS

(Universidad Miguel Hernández)

Las leyendas y las infamias se construyen, se quiera o no, contra toda voluntad de
verdad. Detrás de un hecho contado de modo inconsistente, sin mayor prueba o argumento que la intuición o el rencor, que el deseo de maquillar la realidad, de ajustar lo
imaginado o lo supuesto a los pilares de la historia, hay siempre un gesto mezquino y unas
consecuencias muchas veces irreparables.
Ese es el caso de una relación limpia, desinteresada y fraterna que, por una serie de
razones (o sinrazones), se trasformó, a lo largo de los años, en un infundio sin sentido.
Hablamos de la amistad entre Miguel Hernández y José María de Cossío y de lo que se
llegó a convertir en una turbia historia que sólo ha servido para manchar injustificada e
injustamente la imagen de Cossío, despreciado por muchos de los allegados al poeta, y
para hacer del propio Hernández una víctima confiada de quien sólo le prestó afecto, protección y ayudas de toda índole en los momentos de mayor necesidad.
Las claves para entender esta condena en vida de la persona de Cossío parte, esencialmente, de un texto literario firmado por Pablo Neruda y de dos documentos (uno
consecuencia del otro) de dudoso origen que han servido para que ciertos biógrafos y
la propia familia del poeta de Orihuela, esencialmente su viuda y su hijo, manifestaran
escaso aprecio por el autor de la enciclopedia Los toros.
Dejando para más adelante la cita de Neruda, la referencia documental a que nos
referimos la podemos encontrar en la página 81 del libro Recuerdos de la viuda de Miguel
Hernández, publicado en mayo de 1980. Allí leemos el siguiente fragmento:
Además, tuvo que soportar y sufrir la clase de libertad que fueron a ofrecerle. Una
libertad a cambio de colaborar con aquel Régimen. Lo visitaron en el penal de Ocaña,
varias veces, unos cuantos amigos. Entre ellos, D. José María de Cossío. Miguel no
olvidó nunca la acción de aquellos amigos que querían convencerlo en una libertad
que no era de la condición de él. Desde la prisión de Alicante le decía Miguel a Carlos
Rodríguez Spiteri, el 10 de octubre de 1941: «No me recuerdes a Cossío. Recuérdame a los amigos de verdad». En este negocio no dejaron a Miguel tranquilo…

La carta que cita Josefina Manresa, fechada, en efecto, en Alicante el 10 de octubre
de 1941, estaba en posesión de Carlos Rodríguez Spiteri, y decía textualmente en sus
párrafos finales:
Me contraría la actitud silenciosa de Vergara. La gravedad de mi situación familiar y
particular ha exasperado tal vez mi sensibilidad.
Hasta cuando sea posible que nos veamos. No me recuerdes a Cossío. Recuérdame a
los amigos verdaderos. Y recibe un fuerte abrazo.
Miguel
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Lo primero que llama la atención de la misiva es que no está escrita de puño y letra
por Miguel Hernández. Por esas fechas, el poeta no se encontraba todavía mal de salud.
No se había manifestado la tuberculosis y podía perfectamente escribir y enviar cartas y
notas, como así fue, a otros destinatarios, y como haría al mismo Rodríguez Spiteri el 26
de enero de 1942, ya desde la enfermería. No negamos que pudo ser dictada por Hernández pero, como señala Rafael Gómez en su estudio Miguel Hernández: las cartas a José
María de Cossío (Santander, Institución Cultural de Cantabria, 1985), bien cabe pensar
en la «interpolación de un texto apócrifo».
En cualquier caso, si nos ajustamos a la legitimidad de la carta, hasta parece cabal
admitir que el poeta se hallase en una situación, como él mismo dice, de «exasperada
sensibilidad» y que pudiera interpretar como extorsión lo que, en boca de Cossío, solo era
voluntad de consejo por aliviar la situación del amigo.
Aún así, y teniendo en cuenta que las presiones y chantajes que Miguel verdaderamente padeció procedían de personas menos clementes, extraña que la viuda del poeta
pudiera meter en el mismo saco a hombres como Cossío. Basta con recordar otras cartas
escritas por Hernández quejándose amargamente de esta clase de coacciones y exigencias:
[Ocaña, 26 de abril de 1941] 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 muchos 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. Sería una verdadera vergüenza.
[Reformatorio de adultos de Alicante, 31 de octubre] Mi querida esposa: Siento haber
dado mi negativa a la visita que tuve por ti. Siempre pienso lo que hago razonando el
beneficio que puede ocasionar a mi hijo y a ti. Sé que momentáneamente sólo perjuicios ocasiona esta actitud mía a tu situación. Tú sabes que siempre he vivido para ti
y que en cuanto salga te lo demostraré mejor y que hay cosas que no puedo ni debo
hacer porque sería no respetarme ni respetarte.

Josefina Manresa, difusora en parte del descrédito de Cossío, tenía razones y pruebas
más sólidas para dirigir sus acusaciones hacia figuras tan determinantes en el destino de
su esposo como la del canónigo Luis Almarcha. Ella fue la primera en reprochar al poeta
su terquedad, su firmeza ideológica. Ella fue quien, en aquellos momentos, no se hallaba
en condiciones de entender lo que Hernández «tuvo que soportar y sufrir», «la clase de
libertad que fueron a ofrecerle personas como Almarcha. Una libertad —como ella misma
decía— a cambio de colaborar con aquel Régimen.»
Bien al contrario y llevada por su particular temperamento, Josefina decidió pagar
a Miguel con la misma moneda, echándole en cara el poco amor que demostraba por su
hijo y la precaria situación económica en que se veían por culpa de su testarudez. El 7 de
noviembre de 1941, Miguel volvía a escribirle con profundo tono de amargura: «Haces
bien en dejar de venir mientras no te llegue algún dinero. Me acostumbraré a no ver a
Manolillo, lo mismo que me he acostumbrado a muchas cosas. Josefina, nunca me he hecho ilusiones. Siempre he sabido lo que había de ocurrirme, pero he tenido que callarme
muchas cosas para tenerte tranquila. Es posible que quiera a mi hijo menos que tú; por
hoy no puedo hacer lo que tú misma ves mal». El terrible cargo de conciencia que volvía
a atenazar a Miguel y que había provocado aquel serio disgusto entre la desdichada pareja
se debía, pues, a aquel «benefactor» que, aquellos días de octubre, trató de conducir a
Hernández hacia el redil del nuevo orden y del «buen juicio».
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Lo que queremos manifestar, regresando a la carta enviada supuestamente por Miguel a Rodríguez Spiteri y junto a lo manifestado por Josefina Manresa en sus memorias,
es que este tipo de comentarios son ciertamente injustos con una figura noble y honesta
como José Maria de Cossío; hacen blanco en su bonhomía y en su clara honradez; se
apartan de lleno de la serie de documentos y testimonios que defienden lo contrario y que
dejan en inmejorable lugar la conducta de Cossío con Hernández y el afecto que reinó
entre ambos.
Si comenzamos por el propio Carlos Rodríguez-Spiteri, quien mantuvo gran amistad y relación con José María de Cossío y, sin ninguna duda y hasta el final, con Miguel
Hernández, conviene tener en cuenta los datos que el poeta malagueño nos aporta. Así, en
una carta remitida por Rodríguez-Spiteri el día 2 de junio de 1980 a la Institución Cultural
de Cantabria, se puede leer:
Sobre el otro asunto que me pregunta en su carta en relación con Miguel Hernández y
José M.ª, le puedo decir, pues varias veces se lo oí contar, todas las gestiones, algunas
difíciles que hizo con el General Vareta entonces Ministro del Ejército en favor de
Miguel hasta conseguir la conmutación de la pena; a algunas de estas gestiones le
acompañaron Rafael Sánchez Mazas que creo en esa época era Ministro sin Cartera y
José María Alfaro que me parece que en esas fechas era Subsecretario... No sé quién
ni cómo le pudo llegar a Miguel una información sobre la conducta de Cossío y de
que ésta no estuvo volcada a su favor, como yo creo que lo hizo. En una de mis cartas
a la cárcel se lo decía, y Miguel me contestó con la carta, que no es de su letra, de
la que le mando fotocopia, y que tristemente ha salido a relucir, creo que sobre este
penoso asunto es lo que puedo contarle.

De igual tono son las palabras que el poeta Jorge Guillén recogía en carta fechada el
20 de mayo de 1980:
Me indigna lo que usted me cuenta respecto a los ataques a José María (de Cossío).
Totalmente injustificados. José María protegió durante varios años literaria y económicamente a Miguel Hernández. Miguel Hernández, poeta genial y pastor cándido,
buenísima persona. Tengo la impresión de que José María con algún otro amigo hizo
lo posible para que Miguel no fuera el segundo gran escritor asesinado. (Me contaba
José María: aconsejándole al pobre infeliz le decía: «Confiesa lo que quieras, pero
no digas nunca que eres escritor». Frase terrible. ¡Cómo refleja aquel ambiente!)...

También el escritor y poeta Leopoldo de Luis, en carta del 29 de mayo de 1980, se
animaba a confesar:
Personalmente, me gustaría saber bien en qué consistieron aquellas supuestas proposiciones que, tal como se cuentan, no las veo bien encajadas en los métodos de la
época. Yo viví esos años, como sabes, y los viví desde el lado de las víctimas, siendo
una de ellas y la verdad es que no reconozco el estilo. El desprecio era aún mayor, la
fosquedad era aún más grosera, la humillación y el escarnio aún más crueles. No, no
me encaja la anécdota en mis sabidos esquemas. No se daba nada a cambio de nada,
sino que se negaba todo, se nos negaba todo. Se nos escupía con la más pavorosa
indiferencia. Eramos los que Foxá llamó «los homeros rojos». ¿La proposición fue
a Miguel por ser Miguel...? ¿Excepcionalmente? no digo que no, pero repito que no
acabo de verla claramente.

Cossío, como los amigos de Hernández que simpatizaron o se acomodaron al régimen, o como otros escritores que padecieron su misma situación, sólo pudieron sugerir a
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Hernández algún tipo de gesto que les permitiera, con mayores argumentos, gestionar su
libertad. En aquel tiempo, concretamente el 31 de julio de 1940, el Patronato Central de
Redención de Penas acababa de imprimir en los Talleres de la cárcel de Alcalá de Henares
el libro Musa Redimida. En el volumen, con una tirada de 30 000 ejemplares, se mostraba
una selección de poemas que, mediante Concurso Nacional, habían escrito los presos de
España. Allí, entre sus páginas, se podía distinguir la firma de algunos poetas allegados
a Hernández, como Jesús Cancio y Germán Bleigber. Con éste último, Miguel había coincidido en la cárcel de Torrijos dos años antes. No hay constancia de ello, pero cabe la
posibilidad de que al poeta de Orihuela se le invitara, dada su condición, a presentarse a
este Concurso de Arte en las prisiones, y que Hernández rechazara el ofrecimiento.
Si fue esta la propuesta a la que se refirió en su día Josefina Manresa, poco podríamos achacarle al bueno de Cossío.
Historia de una amistad
Tal y como indica Mario Crespo López en José María de Cossío. Vida hasta la guerra civil (1892-1939), «Miguel Hernández y José María de Cossío, dos personalidades
insoslayables de la literatura española, forjan entre 1935 y 1942, los últimos años de vida
de Hernández, una fuerte amistad nacida de la admiración y la mutua colaboración».
La relación de Miguel Hernández y José María de Cossío se inicia a mediados de
marzo de 1934, en la tertulia de la revista Cruz y Raya, que dirigía José Bergamín. Era
el segundo viaje del poeta a la capital y, allí, en la calle del General Mitre, donde se fraguaría la publicación de su auto sacramental Quién te ha visto y quién te ve y sombra de
lo que eras, Miguel pudo conocer a Luis Felipe Vivanco, José María de Semprún, José
Herrera Petere, Luis Rosales y, por supuesto, a Cossío, que formaba parte del consejo de
redacción de la citada revista.
Cossío tenía por entonces 42 años (nació en Valladolid en 1892), era Doctor en
Derecho y había cursado estudios de Filosofía y Letras en Salamanca, teniendo como
profesor a Miguel de Unamuno. Ya en Madrid, pronto se integró en el grupo de poetas e
intelectuales que dio nombre a la generación del 27. Entre 1931 y 1932 ejerció de Director interino de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, fue miembro de la Junta de Gobierno
de la Sociedad Menéndez Pelayo y Director de los Cursos para Extranjeros de Santander.
En 1931 recibió el Premio FASTENRATH de la Real Academia Española por su obra
Los toros en la poesía castellana. De 1932 a 1936, como curiosidad, fue Presidente del
Racing de Santander Club de Fútbol y alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tudanca
de mayo de 1933 a septiembre de 1936.
Fue en septiembre de 1934 cuando inició los trabajos para la enciclopedia Los toros
en Madrid, por encargo de la Editorial Espasa-Calpe. Permaneció en la capital de España
hasta concluir la Guerra Civil, volviendo a Tudanca el 22 de julio de 1939. Se integró en
el nuevo régimen y el 4 diciembre de 1947 ingresó, como Electo Miembro de Número,
en la Real Academia Española.
Tras una intensa vida cultural, en mayo de 1975 cedió la Casona de Tudanca con
todo su contenido a la Diputación Provincial de Santander. Murió en Valladolid el 24
de octubre de 1977, aunque sus restos mortales fueron trasladados en agosto de 1983 al
cementerio de Tudanca.
Ahora conviene situarnos de nuevo en plena República. Miguel Hernández se traslada a Madrid en febrero de 1935 siguiendo la invitación de Pablo Neruda, que hacía poco
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que había llegado a la capital como Cónsul de Chile. Podríamos decir que en la primavera de 1935, el poeta oriolano ya se veía plenamente integrado en la vida cultural de la
capital. Había participado durante algunas semanas en las Misiones Pedagógicas y ahora
se encontraba con la agradable oferta de un trabajo que no podía rechazar: José María de
Cossío le ofrece el puesto de secretario particular para colaborar con él en la elaboración
del último tomo de la enciclopedia Los toros, obra que dirige Ortega y Gasset y de la que
Cossío es director literario.
Miguel se sintió por fin tocado por la fortuna. Había encontrado un empleo que le
permitía subsistir y, además, le reportaba el prestigio social y cultural que estaba necesitando. Ganaba 250 pesetas al mes y realizaba un trabajo que no se apartaba excesivamente de sus labores creativas. Su misión consistía en recoger datos sobre toreros, toros, plazas y corridas para elaborar posteriormente la biografía de los diestros que habían hecho
historia en el toreo. Desde mediados de marzo, se desplazaba diariamente al despacho que
le habían habilitado en la editorial Espasa-Calpe, en la calle Ríos Rosas, 26. El poeta dedicaba gran parte de su tiempo a elaborar fichas y recabar informes siguiendo las indicaciones y las pistas que le proporciona Cossío. Para ello tenía que dirigirse frecuentemente
a la Biblioteca Nacional, donde tomaba notas durante horas, o realizar trabajos de campo,
visitando lugares diversos con el fin de conseguir información suplementaria. Según señala Guerrero Zamora, la fantasía de Hernández era muy propensa a inventar hechos y
a ceñirse muy poco a un estilo objetivo y periodístico: «Miguel procuraba escribir con
la forma más apersonal posible, pero Cossío, viendo la cara de pena que ponía, decidió
dedicarle a las biografías de toreros, dándole carta blanca en algunas que, por lo pintorescas, venían como anillo al dedo para la imaginación colorista de Miguel». Gracias a ello,
podemos distinguir en la espesura de esa enciclopedia monumental la prosa original de
Miguel tras la vida y la crónica del torero Manuel García «Espartero», el matador Ulloa,
más conocido como Tragabuches, y de Antonio Reverte.
17 cartas
En el mes de julio de ese año, 1935, Miguel está enfrascado en su nuevo trabajo y,
desde el despacho de la editorial, escribe a su jefe, que se encuentra en Tudanca, la primera carta que se conserva de la serie de 17 que se han podido documentar:
CARTA N.° 1
ESPASA-CALPE, 5. A.
Madrid, 14 de julio de 1935
Sr. D. José María de Cossío
Torrelavega
Mi querido amigo Cossío: Aquí me tiene usted rodeado de cuernos por todas partes,
menos por una: la de los días que mando a la puñeta el trabajo. Enormemente apenado por no poder ir a Orihuela donde me espera mi novia y mi familia, que tengo
muchas ganas de ver. Hago con toda facilidad, salvo alguna que otra abreviatura o
palabra que no entiendo en los manuscritos, la faena de la Biblioteca […]. También
le mando un soneto, que no sé si le gustará para su descripción del toro: lo he hecho
con la mejor voluntad. Ahí va.
Le deseo un verano plácido y poco sudoroso, mientras mis axilas están manando
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torrencialmente sobre la máquina. ¿No podría hacer usted porque fuera con cualquier
misión taurina hacia mi provincia? Sálveme un poco de Madrid, que me derrite como
un cirio pascual y no me deja hacer la obra que necesito hacer inmediatamente.
Le abraza fríamente, para no acalorarse más
Miguel

En esta carta escribe Miguel Hernández: «También le mando un soneto, que no sé si
le gustará para su descripción del toro: lo he hecho con la mejor voluntad. Ahí va». Todos
los estudios apuntan a que se trata del soneto «Silencio de metal triste y sonoro... pensamientos de muerte edificados». En la Casona de Tudanca se conservan dos originales
mecanografiados por Miguel Hernández: El silbo vulnerado y El rayo que no cesa, y un
ejemplar de El hombre acecha, fechado en Valencia en 1939. Queremos decir con esto
que una obra tan significativa como El rayo que no cesa, fue, con mucha probabilidad,
concebida y escrita en el tiempo en que Miguel estuvo trabajando en la editorial al servicio de Cossío. Existe, como hemos indicado, una obra anterior, también mecanografiada
por el poeta en su lugar de trabajo que bajo el título de El silbo vulnerado contiene un
buen número de poemas que se repiten, con variantes, en el segundo volumen: El rayo
que no cesa. Este poema al que nos referimos es el último de El silbo y el único dedicado
al toro en este ejemplar, proyecto antecesor o volumen preparatorio, por tanto, de El rayo
que no cesa.
José María de Cossío, que conservó como pieza de oro ambas obras, las dio a la
estampa en 1949 en la Colección Austral de Espasa-Calpe. Es interesante añadir la observación de que Miguel Hernández mecanografió todos y cada uno de los poemas de
El silbo y de El rayo con la misma máquina que empleó para redactar, en las oficinas de
Espasa-Calpe, otros trabajos taurinos para Cossío; hecho que nos lleva a pensar que fueron escritos entre junio de 1935 y finales de 1936.
La segunda carta que Hernández escribe a Cossío lleva fecha de 20 de julio de 1935.
CARTA N.° 2
ESPASA-CALPE, S. A.
Madrid, 20 de julio de 1935
Sr. D. José María de Cossío
Tudanca
Mi querido amigo: Hoy, sábado, le escribo desde aquí, desde esta casa de cajistas y
libros grandes. […]. Los trabajos de la Biblioteca van muy adelantados. Esta semana
próxima acabaré seguramente de copiar en los manuscritos malditos de enrevesados
algunos de ellos. Estoy haciendo desesperados esfuerzos por poder ir a Orihuela todo
este mes de Agosto cercano para escribir el teatro animal que me está pidiendo realización a tirones y ver a mis gentes, y renovar este paisaje de Madrid, para hallarlo
cuando usted vuelva a septiembre ameno de nuevo. […]. Mándeme instrucciones, si
cree que las necesito: ya le dije que salvo alguna que otra abrevación [sic] o palabra,
copio con facilidad difícil folios y folios rectos y vueltos.
Que siga rodeado de buena temperatura en su montaña y que me escriba, si es necesario, pronto.
Le abraza
Miguel
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Miguel andaba enzarzado en «manuscritos malditos» de los siglos XVI y XVII,
pero, sobre todo, del s. XVIII. Transcribía entonces todos aquellos temas que configuraban la gran enciclopedia taurina: suertes de la lidia, ganaderías, plazas, toros, biografías
de toreros, historia de la preceptiva taurina y relaciones de la fiesta con el mundo de la
cultura. El material recopilado por Hernández en aquel tiempo, más allá de emplearse en
la elaboración de la enciclopedia Los toros, fue aprovechados por el mismo Cossío para
otras publicaciones taurinas como Advertencias y Reglas para torear a caballo (siglos
XVII y XVIII), publicada en Madrid en 1947.
Nos consta que Miguel Hernández realizó arduos esfuerzos en su tarea, en la transcripción de rarísimas ediciones. Así lo señala Rafael Gómez cuando nos recuerda que
«Miguel Hernández llegó a tener algunos problemas de método y rigor en su empleo
en Espasa-Calpe. No eran su temperamento y sus inquietudes predominantes fácilmente
compatibles con la investigación y los procedimientos de la ordenación histórica. Nos
consta que el talante liberal, rebosante en la ternura y comprensión, de José María de
Cossío, amortiguaban las actitudes complicadas de Miguel Hernández». Esto explica y
justifica las palabras que el poeta le confía a su novia: «Yo estoy harto de cuernos y toreros, pues no hago otra cosa que escribir historias de toreros célebres y de ganaderías».
La tercera misiva a Cossío es del 31 de de julio de 1935.
CARTA N.° 3
ESPASA-CALPE, 5. A.
Madrid, 31 de julio de 1935
Sr. D. José María de Cossío
Santander
Admirado amigo mío: El viernes pasado he recibido su carta, y hoy, último de mes, le
contesto: acabo de recibir una carta de mi casa en la que me pide mi madre que vaya
a verla, aunque sea sin un céntimo, y esta noche, aprovechando la baja de precio en
la línea de ferrocarriles de mi provincia, salgo para Orihuela. […]. Ayer he sudado
tinta sobre la máquina, porque lo que copiaba estaba escrito casi todo en latín: no sé
si lo que me ha resultado a mí es latín o es ensalada. En fin, ya lo verá usted y sabrá
perdonar todas las erratas que tenga, comprendiendo que estoy tan distante de la
lengua de misa como de la china.
Ahí va otro soneto taurino: el ambiente cornudo en que vivo, me hace cantar tauromáquicamente a todas horas.
[…] Le abraza cordialmente y le recuerda cada día,
Miguel
Hasta setiembre: adiós.
Tengo cobrada esta semana en que me marcho: haga usted por advertir discretamente
a Espasa de mis vacaciones. Gracias, gracias.

Miguel se marchó a Orihuela y a Cartagena. Se fue sin solicitar a la empresa el permiso de vacaciones, amparándose únicamente en su confianza con Cossío. Entre ambos,
jefe y empleado, había una diferencia de 18 años, dato este que conviene añadir al respeto
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y la admiración que el poeta profesaba a su protector. Y aquí cabe recordar que era público el carácter tolerante y liberal de Cossío.
Miguel indica en su carta que se halla inmerso en transcripciones latinas. También
dice que «el ambiente cornudo en que vivo, me hace cantar tauromáquicamente a todas
horas»; hecho que el mismo Cossío llegó a confirmar diciendo: «Yo no puedo olvidar
la inspiración taurina de algunos de aquellos admirables sonetos escritos a mi vista en
el despacho donde yo trabajaba en la composición de Los toros. Estos textos fijan la
cronología de los sonetos táuricos de El rayo que no cesa, al tiempo que determinan inequívocamente las fuentes ambientales de su inspiración». («Miguel en la memoria», La
Estafeta Literaria, 366, 25 marzo 1967, p. 15).
Miguel escribe una nueva carta a Cossío el 2 septiembre de 1935 justificando en ella
su retraso y su incorporación al trabajo:
CARTA N.° 4
ESPASA-CALPE, S. A.
Madrid, 2 de septiembre de 1935
Sr. D. José María de Cossío
Santander
Querido amigo Cossío: Hoy mismo me entero de su carta de no sé cuándo porque no
está fechada. Estoy completamente consternado. ¿No recibió usted mi carta en la cual
le anunciaba mi partida a Orihuela? […]. He llegado de mi pueblo el sábado, con un
tajo bastante grande en la frente, consecuencia del último baño en mi río oriolano: me
dí con una piedra al tirarme al agua y ví un relámpago universal. Le escribo con un ojo
tapiado de algodón, molestísimo y al mismo tiempo apesadumbrado por lo sucedido
con su carta y la mía. Tan pronto me entero de lo que me pide, lo cumplo: acabo de
telefonear a la Biblioteca Nacional […]. Perdóneme por todo, amigo Cossío, y dígame
inmediatamente cuándo estará de vuelta. Sé que ha trabajado mucho por ahí: no sé
si leí en Heraldo que había dado una lectura en la Universidad de Verano de poesía.
Traigo de mi pueblo dos actos de una tragedia montés: Los hijos de la piedra.
Que no le haya desesperado mi tardanza en cumplir su deseo y que pronto lo abraza
por estos andurriales. Hasta entonces, un abrazo grande de
Miguel

Miguel se encontró, al parecer, con una carta de Cossío al llegar a la oficina en
Madrid, tras sus días en Cartagena y Orihuela, en la que éste debió de hacerle algún comentario sobre su tardía incorporación al trabajo. El poeta relata brevemente el accidente
que sufrido al bañarse en su río Segura, hecho que junto a la ruptura de su relación con
Josefina, bien pudo generar el poema «Mi sangre es un camino».
Cuatro días después, el 6 de septiembre de 1935, Miguel ya ha normalizado su vida
en la capital, ha visto a Neruda y a otros amigos, y escribe de nuevo a Cossío:
CARTA N.° 5
[Tarjeta postal]
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ESPASA-CALPE, 5. A.
Sr. D. José María de Cossío
Calle de Gravina
Biblioteca de M. y Pelayo
SANTANDER
Septiembre 6 de 1935
Amigo Cossío: He copiado ya el «Tratado de torear a pie», que me indicaba y las otras
cosas, menos los estractos [sic] del Consejo de Castilla, que voy a copiar en estos días.
[…] También he dado fin a las biografías señaladas por usted en el diccionario de Sánchez de Neira. Como puede ver, no he perdido ni un minuto de tiempo.
En espera de noticias suyas, y prontas, le recuerdo y le anuncio que va a salir una revista
de poesía «Caballo verde», que dirigirá Pablo. Irá un poema mío en el primer número.
Le saluda
Miguel

Destacamos aquí la alusión que Miguel hace a la revista de poesía Caballo Verde,
dirigida por Pablo Neruda y realizada por Manuel Altolaguirre y Concha Méndez. El hecho de que Hernández fuera invitado a participar en esta publicación, especialmente por
tratarse de Neruda, tuvo que ser algo alentador y entrañable. En este primer número publican Vicente Aleixandre, Robert Desnos, Ricardo E. Molinari, Federico García Lorca,
Miguel Hernández, Raúl González Tuñón, Arturo Serrano Plaja y Leopoldo Panero. En
esta carta, como la que envía a Cossío ocho días después, se advierte que por esas fechas
de septiembre de 1935 Miguel se hallaba en un auge de relaciones poéticas de suma importancia para su obra: Pablo Neruda y Vicente Aleixandre… Estaría leyendo con gran
entusiasmo La destrucción o el amor, que le había solicitado por carta a su autor y ahora
nuevo amigo. Francisco Martínez Marín data la «Oda» a Vicente Aleixandre en agosto
y la «Oda» a Pablo Neruda en septiembre de 1935. Pudo escribir en este mes el poema
«Vecino de la muerte», publicado en Caballo Verde, así como otras composiciones como
«Sonreídme» y «Alba de hachas». Sigue en esta temporada ultimando los poemas de El
rayo que no cesa, de los que siete se publicarían como adelanto en Revista de Occidente,
núm. CL, diciembre 1935.
Durante aquellos días, finales del verano de 1935, y tras compartir una amena velada
en casa de Pablo Neruda, a su regreso a la pensión, Miguel fue detenido en las cercanías
de La Moncloa. «Como era bastante ingenuo y despreocupado —comenta Muñoz Hidalgo—, casi nunca llevaba en el bolsillo su cédula personal. Con el aspecto que mostraba
pelado al rape, sin corbata, con su traje de pana y sus esparteñas en vez de zapatos, por
eso de no importarle el atuendo, parecía más un revolucionario sospechoso, de los que
abundaban en aquella época de inquietud y zozobra política, que un simple empleado
de una editorial o poeta» (Cómo fue Miguel Hernández, Barcelona, Planeta, 1977). La
cuestión es que en uno de aquellos paseos nocturnos, la Guardia Civil, que hacía su ronda
habitual por esa zona de La Moncloa, dio el alto a Miguel y le pidió la documentación.
De nada sirvieron sus explicaciones, sus desesperados intentos por hacerles comprender
que era un simple escritor que trabajaba en Espasa-Calpe, que estaba dando un paseo y
había olvidado su cédula de identidad. Su aspecto aldeano contribuyó en buena medida a
que lo llevaran detenido hasta el cuartel de la Benemérita. Desde allí, al parecer, hicieron
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una infructuosa llamada telefónica a la editorial de Ríos Rosas, 26, para comprobar la
identidad del sospechoso, un tal Miguel Hernández Gilabert, natural de Orihuela, que dice
estar empleado en esa casa. Pero el receptor de aquellas preguntas resultó ser un simple
vigilante que no conocía a nadie con esas características. Si hubo maltratos y amenazas
sólo lo supo Miguel y quienes lo tuvieron retenido toda la noche en aquel calabozo. A la
mañana siguiente, gracias a la oportuna intervención de Cossío, salió de allí visiblemente
indignado después de haber sufrido la segunda detención de su vida. El humillante recuerdo de aquellos días en Alcázar de San Juan, en 1932, encarcelado por razones semejantes
a las que ahora le habían hecho pasar otra noche entre rejas, volvió sobre él como una
sombra amarga y premonitoria.
CARTA N.º 6
[Tarjeta postal]
ESPASA-CALPE, S. A.
Sr. D. José María de Cossío
Calle de Gravina
Biblioteca de M. y Pelayo
SANTANDER
Devuélvase caso de no hallar destinatario
[Tarjeta sin fechar. Matasellos de la Estafeta prácticamente ilegible. Fecha probable:
14 de setiembre de 1935]
Amigo Cossío: Espero impaciente contestación a la tarjeta que le mandé hace más de
una semana. He acabado aquellas cosas de la Biblioteca. Quiero saber lo más pronto
posible de usted, pues estoy en la duda de si habrá salido de Santander y no habrá
recibido mi correspondencia no correspondida. […]. Tengo todas las copias hechas
en un orden que le ha de asombrar. Me he desenvuelto con toda facilidad entre los
manuscritos enrevesados de polvo, abreviaturas, faltas ortográficas y mala manera de
ordenar las oraciones. Hasta que a usted le parezca le abraza cordialmente
su amigo
Miguel

Ya no hubo más correspondencia con Cossío hasta seis meses después. Miguel
Hernández se encontraba en la provincia de Ciudad Real, recogiendo datos taurinos para
Los toros.
CARTA N.° 7
[Tarjeta postal]
[Fecha de Cartería: 18 MAR. 36.]
A José María de Cossío
Ríos Rosas, 24
Madrid
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Querido Cossío: Me acuerdo de usted. He pasado por el corazón de Sierra Morena
y me he sentido un poco Tempranillo. En el pueblo en que me encuentro en estos
momentos –Puertollano- hay dos o tres tabernas con nombres taurinos y una placita
muy graciosa. […] No tengo lugar fijo y no podré recibir noticias suyas. Le abraza
afectuosamente su taurino y gran amigo. Miguel. Adiós.

Diez días más tarde, Hernández se encuentra todavía fuera de Madrid.
CARTA N.° 8
[Tarjeta postal]
[Fecha de Cartería: 28 MAR. 36.]
A José María de Cossío
Ríos Rosas, 24
Madrid
Querido Cossío: Perdóneme no le haya escrito dándole cuenta de que he recibido su
dinero antes. Ya se imaginará lo distraído que he de estar estos días. […]. He mandado a Llorente hoy mismo un poema nuevo para su extraordinario Mediodía.

Miguel volvió a la capital a finales de marzo y en el mes de abril viajó de nuevo a
Orihuela con motivo del acto en memoria de Ramón Sijé. Durante el homenaje, en el que
se colocó una placa y se inauguró una calle como recuerdo del amigo, Hernández leyó
unas emotivas palabras que fueron recogidas por la prensa: «Su vida, dijo Miguel, ha sido
precipitada, tormentosa y luminosa, como la del rayo, y como la del rayo, ha buscado
precipitadamente la tierra».
Sabemos que en el mes de mayo, el poeta estaba en Madrid, ya que asistió, con Cossío y Neruda, al banquete en homenaje al pintor Hernando Viñes, el único acto público
en el que se pudo ver al lado de Federico García Lorca. A partir de entonces y sabedor de
la «alergia» que su presencia provocaba en el poeta granadino, nunca más coincidirían
en otros banquetes y homenajes, como así podemos comprobar en distintas fotografías
de grupo. Miguel no estuvo presente en el homenaje a Cernuda ni en otros banquetes
celebrados en 1936 en los que se pudo ver a Lorca. Sin embargo, el poeta de Orihuela sí
acudió, a mediados de junio, al banquete-homenaje que se le tributa a Vicente Aleixandre
tras la publicación de La destrucción o el amor. El banquete tuvo lugar en el restaurante
Biarritz, el popular salón de Cuatro Caminos, y el ofrecimiento corrió a cargo de Gerardo
Diego. Entre los comensales podía verse a Pedro Salinas, José Bergamín, Fernández Almagro, Enrique Díez Canedo, Pablo Neruda, María Zambrano, Luis Rosales, Leopoldo y
Juan Panero, Vivanco, Delia del Carril, Arturo Serrano Plaja y Miguel Hernández. Federico García Lorca, que se encontraba esos días en Sevilla ocupado en su Rosita la soltera,
envió un telegrama de adhesión. Pero lo importante es que el poeta de Orihuela estaba
ahí, entre ellos, como uno más, y que el hecho de saberse desengañado de ciertas figuras
de aquella generación le llevó a valorar con más vehemencia las amistades que consideró
verdaderas. En ese sentido, Cossío nunca le falló.

91

CARTA N.° 9
[Tarjeta postal]
[Matasellos: Orihuela-Alicante-¿10-11 de agosto? 1936]
A D. José M. de Cossío Ríos Rosas, 24
(Espasa-Calpe)
Madrid
Querido Cossío: Aquí estoy, a pesar de todo. Me alegrará saber que usted se halla ahí
también a pesar de todos los pesares. Un amigo mío, poeta de Silbo, Jesús Poveda,
quiere marchar a Madrid a fin de mes conmigo. Tiene intención de quedarse si se
coloca. Yo le pido con todo interés le haga un lado si puede en nuestro despacho suyo.
Es un mecanógrafo magnífico. Mucho mejor que yo, se lo juro. […]. Mi obra anda a
punto de terminar. En Orihuela no sucede nada... ¿Hasta cuando se prolongará esta
sangrienta situación? Le abraza como siempre, Miguel

Miguel dejó Madrid a finales de julio de 1936. Durante todo el mes de agosto y hasta
el viernes 18 de septiembre, permaneció en Orihuela. Cuando escribió la carta anterior,
con la guerra ya iniciada, aún no se había producido el asesinato del padre de Josefina,
ocurrido el día 13 de agosto de 1936. José María de Cossío permanecerá en la capital de
España durante toda la contienda.
En esta tarjeta se hace una referencia a Jesús Poveda, amigo de Miguel en Orihuela.
Queda claro que el poeta tiene previsto incorporarse, a final de mes, a Espasa-Calpe. Aún
no manifiesta intención alguna de marchar al frente ni de afiliarse a las milicias. Tampoco
expresa ese deseo en su siguiente tarjeta de 25 de agosto, escrita en Orihuela, en la que
sigue con su propósito de continuar al lado de Cossío, de quien trata de recabar opinión
sobre la situación. A Miguel le preocupa «esta sangrienta situación» que atraviesa España
y parece ignorar las dimensiones que va tomando la guerra. Pese a ello, aún tiene ánimo
para hablar de la obra que esos días le mantiene ocupado: El labrador de más aire.

CARTA N.° 10
Querido Cossío: Esta es para desearle mucha salud y pedirle un nuevo favor: sabrá que
hace unos días ha sido asesinado en Elda, el pueblo en que se hallaba en su ejercicio
de guardia civil, el padre de mi novia. Al parecer, ha ocurrido la enorme desgracia por
equivocación. Quedan seis de familia, cinco hijos y la viuda, y como los cinco son
menores de edad y solo trabaja mi novia con la aguja para ganar unos reales de cuando
en cuando, la situación será dentro de poco de las más desesperadas. Yo quiero hacer
cuanto pueda para que le quede a esta pobre familia mía la paga del padre muerto y
he redactado un pliego que presentaré al ministro de la Gobernación lo antes posible,
firmado, si es posible por nuestros amigos escritores de ahí que puedan tener más valor
para este caso. Si a usted le fuera posible pedir a Espasa-Calpe la mitad de la cantidad
que cobro cada mes para poder permanecer, en estos momentos sangrientos por todos
y para todos, aquí […]. He mandado al Ayuntamiento de Madrid mi obra teatral. Presumo que se aplazará el concurso, dadas las presentes circunstancias. Si no se aplaza
¿podré saber por usted quiénes componen el Jurado?
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De no lograr que Calpe, por medio de usted, me mande el dinero que necesito para
continuar algún tiempo más aquí, el cuatro de septiembre saldré para Madrid.
Esperando una feliz y pronta contestación, le abraza grandemente
Miguel
En Orihuela a 25 de agosto 1936
Dirección: Arriba, 73, Orihuela (Alicante).

Este documento es, sin lugar a dudas, uno de los más valiosos. En él, Hernández solicita a Cossío su mediación para que la editorial le adelante la mitad de su salario y aclara
algo más sus proyectos en medio de la tensión que se vive en el país. El poeta mantiene
el propósito de continuar trabajando en Espasa-Calpe; ha acabado su obra teatral y la ha
presentado al Concurso literario del premio Lope de Vega que convoca el Ayuntamiento
de Madrid. Lo que parece claro es que las gestiones económicas realizadas por Cossío tuvieron su efecto, se alivió la situación del poeta y ello le permitió viajar a Madrid semanas
después: el 18 de septiembre. Así se confirma en la carta siguiente.
CARTA N.° 11
[Hacia el 3 septiembre de 1936]
Querido Cossío: Ayer he recibido su carta y las cien pesetas. Permaneceré quince días
más junto a mi familia. La situación de la casa de mi novia se agrava por momentos,
y tengo muy pocas esperanzas de conseguir nada para que el sueldo del padre de mi
novia no se vuelva aire. Quiero hablar con todos nuestros amigos para que la desgracia
no sea más grande. […]. Procure conmigo remediar algo tanta pena. Gracias, gracias
por todo. Dé recuerdos grandes míos a Eduardo y que me perdone mi anterior descuido.
Le abraza con emoción
Miguel

Apreciamos en el tono que emplea Miguel Hernández una cercanía y una amistad
profundas. No ponemos en duda que las circunstancias pudieron generar divergencias
entre ambos, esencialmente a partir de la radicalización ideológica del poeta, por su temperamento en momentos de sufrimiento y tortura durante los años de cárcel, pero ello no
debe empañar, como así veremos, el caudal afectivo que los unió en aquellos años y la
lealtad, hasta el final, que sostuvo Cossío hacia él.
CARTA N.° 12
[Tarjeta postal]
[Matasellos: Orihuela—Alicante—
12. SET. 36]
A D. José M. de Cossío
Ríos Rosas, 42
(Espasa-Calpe)
Madrid
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Querido Cossío: Dígame si he de marchar, si puedo marchar a Madrid este viernes
próximo. Supongo sigue usted ahí. Mi familia desea que me quede en Orihuela por
ahora. No sé qué hacer. Espero carta suya. ¿Cómo van las cosas suyas y la Enciclopedia? Escríbame lo antes posible para saber a qué atenerme. ¿Es cierto, cierto lo de
Federico García Lorca? […].

Por el contenido de esta tarjeta podemos deducir que Miguel se acogía con verdadero interés a los consejos de Cossío. Muestra su consternación y sus dudas acerca de la
guerra. Es un hombre indeciso que trata de ser coherente con sus convicciones ideológicas y, al mismo tiempo, contentar a su familia y a su novia permaneciendo en Orihuela.
Por su comentario se aprecia que, en estas fechas, ya circulaban los rumores sobre el
asesinato de Federico García Lorca, que se confirmaría tiempo después.
En la Casona de Tudanca no hay más correspondencia de Hernández hasta marzo
de 1939. Sabemos que el 18 de septiembre de 1936 viajó a Madrid y cabe pensar que se
incorporó a su trabajo en la editorial el lunes 21. Nueve días más tarde, el martes 30, ya
se encontraba en el frente. Desde su destino en el 5.° Regimiento de Zapadores Minadores, 2.ª Compañía, 3.ª Sección, Cubas (Madrid), escribe a Josefina y le habla de su labor
cavando trincheras.
«Para José María de Cossío, el amigo de siempre, en prueba de afecto. Como recuerdo, además, de los tiempos de biografía, toros y toreros, poesía y paz polvorienta. Salud,
Cossío, y adiós también. Un gran abrazo. Miguel». Esta dedicatoria de Viento del pueblo,
autografiada justamente un año más tarde de la edición del libro, viene a demostrar que
ambos amigos no perdieron contacto durante la guerra, incluso se pueda dar fe de la constancia en el afecto y de la vinculación entre Miguel y José María de Cossío en septiembre
de 1938, seis meses antes de finalizar la contienda.
A finales de febrero de 1939, Miguel fue testigo de la desbandada y del caos que
imperaba a su alrededor. Más que defender ya lo indefendible, lo que ocupaba el pensamiento de cualquier intelectual o soldado era asegurar la propia vida y buscar soluciones
tan inmediatas como el exilio o el asilo político en alguna embajada. El consejo que recaba esos días de Vicente Aleixandre y de Cossío es que abandone España cuanto antes,
ya que su nombre, por la relevancia que había adquirido durante la contienda, sería de los
primeros en aparecer en la lista de represaliados. Por mediación de Antonio Aparicio y de
Juvencio Valle, se anima a visitar a un viejo conocido, Carlos Morla Lynch, encargado de
negocios en la Embajada de Chile en Madrid. Aparicio ya se había adelantado a solicitar
asilo diplomático en esta sede de la calle del Prado, así como Antonio Hermosilla, director de El Liberal, Antonio de Lezama, redactor del mismo diario, o el escritor Pablo de
la Fuente. El problema que se planteaba entonces, y del que Miguel fue consciente desde
el primer momento, era la falta de garantías que podía ofrecer en aquellos momentos la
embajada chilena.
Miguel pasa sus últimos días en Madrid en compañía del escultor Víctor González
Gil, en una imprenta casi en ruinas situada en la calle Garcilaso, 10. Acudir a la sede de
la Alianza, tras la sublevación de Casado, equivalía a entrar en una insalvable ratonera.
Carlos Morla, que habría tenido noticias de Neruda por aquellas fechas, trata de dar con
el poeta oriolano para que acepte su ofrecimiento de asilarse en su embajada, pero Hernández le contesta a través de Juvencio Valle que «no se albergará en ningún sitio». El
día 9 de marzo, una vez tomada la decisión de regresar a Cox, con su familia, se reúne
con Cossío y este le acompaña hasta la salida de Madrid. Cerca ya de la carretera de
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Valencia fueron abordados por un grupo de milicianos que les condujeron hasta el Hotel
Lineal para proceder a su identificación. Miguel, que guardaba todavía su salvoconducto
del Comisariado General de Guerra, pudo salvar la situación y responder de su jefe en
Espasa-Calpe, que se hallaba pálido y desencajado. Cuando poco tiempo después, Morla
hacía su último intento de convencer a Hernández a través de Antonio Aparicio para que
se beneficiara del asilo diplomático, el poeta se hallaba cerca de Orihuela después de
cinco días de viaje a pie, en carro a veces. Apenas tendría ánimo para pensar en su libro
El hombre acecha, que se había acabado de imprimir esos días en la imprenta Tipográfica
Moderna de la calle Avellanas 9, de Valencia. Allí permanecían los pliegos impresos y
preparados para su cosido y su encuadernación desde febrero de 1939. Y allí se quedarían
junto con otros papeles y materiales abandonados a su suerte hasta su incautación y posterior destrucción; toda una tragedia bibliográfica que hubiera resultado irreparable de no
haberse salvado dos únicas copias: una que quedó en posesión del erudito y académico
Antonio Rodríguez-Moñino y, otra, que formó parte de la colección particular de José
María de Cossío.
El 14 de marzo Miguel se encuentra en la localidad alicantina de Cox, desde donde
escribe a Cossío tras haber comentado con su esposa lo que pudiera resultar más conveniente en aquellas circunstancias. Al parecer, el director de la enciclopedia Los toros le
había prometido hablar con alguien influyente para solucionar la salida del poeta y de
su familia:
CARTA N.° 13
14 de marzo 1939
Querido Cossío: De paso junto a mi mujer, le escribo para decirle que haga el favor
de decir a Juvencio que mande a Cox los comestibles que tiene en su poder. Sería
mejor que los trajera él mismo cuando viniera a Valencia o Alicante, pasándose por
aquí y dejándoselos a mi mujer. […] No deje de hacer la gestión, cuanto antes si
puede. He recordado mucho nuestra última conversación. Recuerdos y abrazos para
todos los amigos y para usted el de siempre Manuel
[Al dorso, escrito de mano de José María de Cossío: Miguel Hernández]

La carta iba firmada con el nombre de Manuel, sin duda para que no fuera interceptada por nadie. Hernández debía sentirse en aquellos momentos doblemente acosado; por
un lado estaba la amenaza de las tropas franquistas y, por otro, su condición de comunista
lo convertía en blanco de los hombres de Casado.
CARTA N.° 14
Orihuela, 19 de abril de 1939
Querido Cossío: Estamos todos bien por ahora. Yo salgo para Sevilla seguramente y
pronto. Allí espero ver a Guillén y otros amigos y espero hallar una buena acogida
entre ellos. Mi mujer y nuestro hijo quedan en Cox por ahora, y si usted puede atenderles económicamente, le agradeceré siempre que lo haga cuanto antes. […]. Llegué
bien a esta provincia, después de un viaje facilísimo de comida e incidentes. Pensé
muchas veces en el que nos ocurrió el día que nos despedimos en Madrid, y a veces

95

me he reido mucho. Aquellas colas y aquella espera son inolvidables, y, más, aquellas
explicaciones que hubimos de dar a nuestros amigos.
Deseo verle pronto. Y si va por Sevilla, allí nos encontraremos.
No deje para mucho tiempo de la mano lo que pueda hacer en beneficio de Josefina,
que es de bastante cuidado su situación.
Un buen abrazo
Manuel
¡Adiós! Y recuerdos y abrazos a Vicente.

Como es sabido, pocos días después, Miguel emprende una penosa y larga huida
hacia Sevilla. Al no encontrar amparo, llega a Huelva y pasa la frontera con Portugal pero
es detenido y entregado por la policía salazarista a la española por el puesto de Rosal de la
Frontera. El 7 de mayo está preso en Huelva, más tarde en Sevilla, hallándose desde el 18
de mayo de 1939 en la cárcel de Torrijos de Madrid. Desde allí, escribe a su benefactor:
CARTA N.º 15
[Tarjeta postal. Fecha probable: 20 de mayo de 1939]
Miguel Hernández 		
¡Arriba España y viva Franco!
Torrijos, 65 A 		
José M..ª de Cossío
4.ª Galería, 1,ª Sala 		
Espasa-Calpe, S. A.
Madrid 		
Ríos Rosas, 24 Madrid
Querido primo José María: Es preciso que hagas por verme en Torrijos, 65, donde
me retienen desde hace varios días. Nuestra familia de Orihuela no sabe donde me
encuentro aún y te pido veas a Morla, a tu hermano, a quien sea, para verme junto a
Josefina, que me necesita más cada día, pronto. Fuerza un poco tu tranquilidad por
mí, o es seguro que no saldré de aquí hasta que no se aclare mi actitud honrada, y
esto puede ser cuestión de mucho tiempo. Tú puedes ayudarme a salir rápidamente
y no debes dejar de hacerlo. No llevaba la documentación necesaria y me detuvieron
en Portugal y me condujeron aquí. José María, por nuestra amistad, nuestra familia y
nuestra poesía, insisto en pedirte este gran favor. Un abrazo
Miguel Hernández

La tarjeta, que Miguel Hernández escribe a José María de Cossío desde la prisión
de Torrijos al poco de su llegada, habla por sí misma. En ella se dirige a Cossío como si
fuera un familiar y en términos conmovedores y trágicos. Al parecer, ni siquiera la familia
del poeta conocía por entonces su paradero. Podemos dar por hecho que Miguel recurre
a Cossío antes que a los suyos y que la misiva citada lleva fecha anterior a la que remite
a su esposa el 28 de mayo.
Cossío, que se encontraba con su familia en Valladolid, no dudó en auxiliar a Hernández. Visitó y atendió en Torrijos a Miguel empleando todo lo que tenía a su alcance:
dinero, alimentos, movilizando a amigos comunes para que le visitan en la cárcel y, sobre
todo, ocupándose personalmente de su pronta liberación. Podemos decir que las actuacio-
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nes de Cossío en favor de Hernández, durante su encarcelamiento en la prisión madrileña,
son indiscutibles.
Un mes más tarde de la carta enviada a Cossío, el 26 de junio de 1939, haría lo
mismo con Pablo Neruda, cuyas últimas noticias lo situaban de nuevo en París tras ser
nombrado cónsul para la emigración española. Su misión en la capital francesa era precisamente la de gestionar la salida de algunos refugiados españoles hacia tierras chilenas,
labor que cumplió con éxito a finales de ese año con un numeroso grupo de exiliados que
zarpó a bordo del Winnipeg. La misiva de Miguel era así de clara:
Querido Pablo [...]. Es de absoluta necesidad que hagas todo cuanto esté en tu mano
por conseguir mi salida de España y el arribo a tu tierra en el más breve espacio de
tiempo posible. El señor Fajardo, y nuestro amigo José María de Cossío, te pueden
escribir con detalle sobre lo que me sucede, aunque ya te imaginarás bastante. Pon
en movimiento todo tu interés por mí que me hace falta enormemente y rápidamente
[...]. Sabré de ti por la embajada, desde donde harán el favor de venir a comunicarme
cuanto resuelvas. Me acuerdo como nunca de vosotros, te necesito como nunca. Da
un abrazo a Delia, y tú recibe otro.

Neruda recibió la llamada de socorro de Miguel. En aquellos días compartía su apartamento parisino con una conocida pareja de escritores españoles: Rafael Alberti y María
Teresa León. Vivían en «un barrio quieto y maravilloso de París –escribe el chileno–.
Frente a nosotros veía el Pont Neuf, la estatua de Henri IV y los pescadores que colgaban
de todas las orillas del Sena». Según sus repetidos testimonios, la reacción que tuvo al
enterarse del encarcelamiento del poeta oriolano fue inmediata: «Yo estaba otra vez en
mi puesto en París, organizando la primera expedición de españoles a Chile. Me alcanzó
a llegar su grito de angustia. En una comida del Pen Club de Francia tuve la dicha de encontrarme con la escritora María Anna Comnene. Ella escuchó la historia desgarradora de
Miguel Hernández que llevaba como un nudo en el corazón. Hicimos un plan y pensamos
apelar al viejo cardenal francés, monseñor Baudrillart. El cardenal Baudrillart tenía ya
más de 80 años y estaba enteramente ciego. Pero le hicimos leer fragmentos de la época
católica del poeta que iba a ser fusilado. Esa lectura tuvo efectos impresionantes sobre
el viejo cardenal, que escribió a Franco unas cuantas conmovedoras líneas. Se produjo
el milagro y Miguel Hernández fue puesto en libertad» («Viaje al corazón de Quevedo»,
texto incluido en Viajes, Santiago de Chile, Nascimento, 1955).
Lamentamos disentir de una afirmación tan optimista, como también de la versión
que del mismo hecho nos presenta la esposa de Alberti, quien también ha querido atribuirse, como mérito propio, la hazaña de haber protagonizado la puesta en libertad de
Hernández: «Vivíamos con Neruda en el Quai de l’Horloge y no sé por qué me confiaron
los poetas [Alberti y Neruda] la tarea de contar, entre otras desventuras, la desventura
de un poeta encarcelado. Así regresé otra vez a Miguel Hernández. Esa nueva víctima
no podían consentirla los intelectuales franceses, tenían que salvarla y así lo hicieron.
Anne Marie Commène asentía con su cabeza a mis palabras. Sí, sí, debemos salvar a
Miguel Hernández. Cuando terminé de hablar, todo estaba decidido. El intermediario del
Pen Club para esta petición sería Monseñor Braudillart y lo liberaron». (Memoria de la
melancolía, p. 336).
La liberación a la que alude María Teresa León aún tardaría unos meses en llegar,
pero por las pruebas que más adelante aportaremos, queda claro que la petición del carde-
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nal francés, si llegó a oídos de Franco, no surtió efecto alguno ni evitó un largo e implacable proceso contra el poeta.
Pero Miguel no iba a ser juzgado en aquellos meses. Su estancia en la prisión celular
de Torrijos fue menos tortuosa de lo que pudiera pensarse si se acepta comparar ese periodo de reclusión con los que sufriría posteriormente.
Lo cierto es que en el proceso civil abierto contra Miguel, hubo una recogida de
testimonios y avales por parte de los agentes encargados del caso. El Agente informante
preguntó en la casa Calpe por la conducta de este individuo y el escritor Don José María
de Cossío le manifestó que durante el tiempo que estuvo a su servicio observó una conducta moral intachable y que le creía una persona de orden e inofensiva y que jamás le
oyó hablar de política ni de cuestiones sociales.
A la vista del citado informe, y con fecha 8 de septiembre de 1939, el gobernador
civil de Madrid ordenó, mediante oficio n.º 9 939, Sec. 1.ª, la libertad del detenido, que fue
comunicada al director de la prisión de Torrijos el 11 de ese mismo mes.
Miguel salió de prisión el 15 de septiembre dentro de lo que puede calificarse como
falsa libertad. Se encontró a su salida con Cossío, quien le vuelve a aconsejar su inmediata salida del país, ofreciéndole en última instancia su casona de Tudanca, en Santander,
para que se refugie allí con su familia. No obstante, el poeta vuelve a visitar la Embajada
de Chile. Allí se encuentran refugiados desde marzo, entre otros, Santiago Ontañón y
Antonio Aparicio, en espera del salvoconducto oficial que les permita salir de España. Ya
no está en la sede diplomática Carlos Morla, pero Aparicio le presenta a Germán Vergara
Donoso, el nuevo encargado de negocios, que se muestra cordial ante Miguel, del que ha
tenido puntuales noticias a través de Morla Lynch y Pablo Neruda. Según algunas fuentes,
Vergara ofreció asilo al poeta oriolano sabiendo que la expatriación no tardaría mucho en
producirse. Por su parte, el propio Ontañón afirma que fue Antonio Aparicio quien expuso
la idea de incluir a Miguel Hernández en la lista de refugiados, pero que Germán Vergara
se negó a ello, argumentando que «era absolutamente imposible agregar a nadie a la lista
de asilados, porque estaba, desde hacía meses, comunicada al Ministerio de Asuntos Exteriores». No creemos en esta segunda versión por las razones que iremos exponiendo,
pero sea como fuere, lo cierto es que Miguel volvió a guiarse por el factor emocional y
familiar y, tras despedirse de sus amigos, desatendiendo cualquier consejo, se dirigió a
Cox en busca de Josefina y del niño.
Por una parte, puede que fuera consciente, como le había advertido el propio José
María de Cossío, de que el proceso contra él seguía en marcha. La vida le había concedido
una segunda (y última) oportunidad que debía aprovechar sin demora. Pero, por otro lado,
su exceso de confianza —«el más inocente y confiado de los muchachos», como lo habría
de calificar Carmen Conde— y el contacto con los suyos en un pueblo apartado como
Cox, donde se respiraba una calma artificial y engañosa, le hicieron relajarse en exceso a
los pocos días de su llegada a tierras alicantinas.
A su pueblo regresa el 18 de septiembre y el 19 escribe a Cossío para comunicarle
sus nuevos planes:
CARTA N.º 16
Orihuela, 19 de septiembre de 1939
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Querido Cossío: Desde ayer en Cox, no me queda otro remedio que recurrir inmediatamente a nuestra vieja amistad y a sus no muy viejas proposiciones de resolución
de la situación mía. Libre de aquella carga que pesaba sobre mí en Madrid, ahora me
encuentro atado a la vida de mi libertad frente a mi indefensa familia. Como no me
encuentro bien de salud, ya que mi cabeza se resiste a mejorar, no me será posible
dedicarme a un trabajo como el que hacía en Espasa-Calpe a su lado. Pienso en su
tierra de Tudanca, y estoy dispuesto a trabajar en ella, a pastorear sus vacas, a lo que
sea un trab[a]jo manual, con tal de sacar mi familia, numerosa y necesitada, adelante.
Si puede enviarme algún anticipo, o como quiera llamarle, por mi futuro trab[a]jo
en su tierra, hágalo sin demora, porque el hambre apremia, y me he encontrado a mi
familia bastante agotada de salud y de recursos. […]. Escribo en casa de Sijé, sobre la
máquina con que copió nuestro querido muerto su ensayo sobre el romanticismo. Sus
padres y su hermano quisieran, como yo, ver publicado ese gran estudio de nuestros
poetas clásicos y románticos en estos días en que hace tanta falta encaminar hacia la
letra más noble de la poesía a nuestra juventud. […]. Espero su contestación contando los días. Hasta siempre, el fuerte abrazo de siempre de su compañero de trab[a]
jo y de corazón.
Miguel

En este documento advertimos que para Miguel Hernández, a pesar de la guerra y
de la patente actitud antiburguesa del poeta, Cossío se mantiene en el lugar del amigo y
del confidente. En él sigue depositando sus esperanzas pese a las «no muy viejas proposiciones de la situación mía» que Hernández no ha olvidado, es decir, los consejos y las
propuestas que Cossío debió de hacerle durante los últimos días de la guerra y durante su
estancia en Torrijos. Vemos que Hernández mantiene el deseo de trabajar y mantener a los
suyos. Más que el temor de una nueva detención, lo que le impele a marchar a Tudanca es
el miedo al hambre, y, ante ello, no pierde de vista que Cossío sigue siendo su protector.
Miguel habla de Sijé, confiesa de nuevo sus afectos por el malogrado amigo y por su
familia, y confía a Cossío el futuro de la obra que Ramón dejó escrita sobre el romanticismo. En Tudanca, gracias a que Cossío lo conservó, se encuentra el ensayo original de
Sijé, La decadencia de la flauta y el reinado de los fantasmas. Ensayo sobre el romanticismo histórico en España, que aquel presentó al Premio Nacional de Literatura, obra que
el Instituto de Estudios Alicantinos publicó en 1973.
Como es bien sabido, la fatalidad y la lógica del momento hicieron que Miguel fuera detenido ocho días después de escribir esta carta. El 28 de septiembre, a la salida de
casa de los padres de Sijé, es detenido, esposado y llevado a la cárcel-seminario de San
Miguel, donde ingresa el día 29. Precisamente ese mismo día, festividad de San Miguel
Arcángel, el poeta Adriano del Valle enviaba una tarjeta postal a Cossío en la que decía:
Admirado José M.ª: Hoy, día del Arcángel San Miguel, me llega la noticia de la
liberación de Miguel Hernández. ¡Alabado sea Dios, que lo rescató para el arpa del
Rey David!
Abrazos y admiraciones
Adriano del Valle
T/c calle Alejo Fernández, 4.
Sevilla.
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La última carta del poeta a Cossío que se conserva en los archivos de la Casona de
Tudanca no tiene fecha, pero fue escrita desde uno de los nuevos destinos carcelarios de
Miguel. En ella, lejos ya de ocuparse de su propia situación, recaba los favores del amigo
para un tercero que acaba de ser liberado:
CARTA N.° 17
[Fecha sin identificar]
Sr. D. José M.ª Cossio
Querido amigo Cossío: Dada la situación que se le ha creado al muchacho portador
de ésta, José Echániz, al ser puesto en libertad, he creído conveniente remitírsele
para que Vd., por sus relaciones con Calpe, vea la forma de encajarle en los talleres
de esta Casa.
Este ruego se lo hago advirtiéndole que Echániz es un antiguo colaborador de Manolo en los trabajos de su imprenta, y posiblemente recordará de sus frecuentes
visitas a la calle de Urbano. Además de que sé lo que significa para Vd. el recuerdo
de Manolo para decirle a interesarse por una persona afecta a su amistad, sepa que
las necesidades de este amigo son apremiantes en extremo.
Reciba el cordial saludo de siempre mío y las gracias por la atención que preste a
este ruego.
Miguel Hernández

José Echániz era impresor y trabajó en los talleres madrileños de la imprenta de
Concha Méndez y Manuel Altolaguirre. No hay constancia de que fuera empleado en
Espasa-Calpe ni que Cossío pudiera hacer nada por el recomendado.
Los amigos verdaderos
Cabe pensar que hubo más cartas a Cossío que han desaparecido. El 5 de diciembre,
hallándose en la prisión de Conde de Toreno en Madrid, escribió a Josefina para comentarle su situación: «Tengo que hacer de mi Manolillo el hombre más decidido del mundo
y el más alegre y el mejor. Ve acostumbrándole a olvidar tus brazos y a vivir independientemente, y verás como te da mejores noches y mejores días [...]. He escrito a Cossío
y un día de esta misma semana vendrá a verme. Él me dirá la impresión que tiene de mi
proceso y hará porque se resuelva rápidamente...»
El 18 de enero de 1940 es requerido por el Consejo de Guerra Permanente número 5
para que comparezca ante un Tribunal presidido por don Pablo Alfaro Alfaro y formado
por los vocales don Francisco Pérez Muñoz, don Ignacio Díaz Aguilar, don Miguel Caballer y Celís y don Vidal Morales, que actuaría de ponente. En aquel acto y aquel Consejo se juzgaron esa mañana a veintinueve reclusos sin ninguna garantía jurisdiccional.
Miguel Hernández es uno de los diecisiete encausados que recibe la sentencia de máxima
pena o pena en su máxima extensión; así consta en el documento condenatorio que con
fecha de 18 de enero de 1940 concluye en los siguientes términos:
CONSIDERANDO que el responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente. VISTOS los artículos citados y demás de general aplicación. FALLAMOS
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que debemos condenar y condenamos al procesado MIGUEL HERNÁNDEZ GILABERT, como autor de un delito de ADHESIÓN a la rebelión militar a la pena de
MUERTE, accesorias legales para caso de indulto, y en cuanto a responsabilidad
civil se estará a la Ley de 9 de Febrero de 1939. Así por esta nuestra sentencia lo
pronunciamos y firmamos.

El 30 de enero, la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, una vez enterada
de la resolución judicial, resolvía confirmarla, dejando «en suspenso la ejecución del
condenado hasta tanto se reciba el enterado de S.E. el Jefe del Estado».
Casi todos los juzgados aquel 18 de enero y sentenciados a la pena capital fueron
fusilados en un margen de cinco meses. La suerte de Miguel hubiera sido probablemente
la misma de no mediar en tales circunstancias un único amigo verdadero que, como hubo
de suceder en su liberación del 15 de septiembre, sólo podía ser José María de Cossío.
Mucho se ha especulado sobre este hecho y muchos son los nombres que se fueron apuntando a la nómina de salvadores del poeta. Santiago Ontañón, en su libro Unos pocos
amigos verdaderos, hace referencia a Germán Vergara Donoso, el jefe de negocios de la
Embajada de Chile, que recibió al parecer un papel de fumar enviado por Miguel desde
la cárcel donde le decía, de manera escueta: «Me han condenado a muerte. Haced lo que
podáis». Valiosa pudo ser asimismo la ayuda que Vicente Aleixandre pidió a su propio
padre, coronel de Ingenieros ya retirado, para que intercediera por su querido amigo. Pero
lejos de nuevas e inútiles conjeturas, lo cierto es que Cossío fue quien realmente se movilizó con todo lo que su influencia y su capacidad imaginativa pudieran rendir para solucionar sin demora la trágica situación de Miguel. El director de la enciclopedia Los toros
recurrió en primera instancia a sus amigos de la tertulia madrileña del café Lion d’Or.
Entre ellos estaba el doctor Eusebio Oliver Pascual, viejo conocido de Miguel, ya que
en su domicilio asistió el 12 de julio de 1936 a la lectura que Lorca hizo de su Bernarda
Alba. Oliver había sido, durante la contienda civil, el médico de cabecera del general Varela, ministro ahora del Ejército. Por esa vía y, sobre todo, por la emprendida a través del
escritor falangista Rafael Sánchez Mazas, ministro vicepresidente de la Junta Política, fue
por donde Cossío lograría llegar hasta el citado general José Enrique Varela. Acompañado
de Sánchez Mazas y de José María Alfaro, uno de los autores del famoso himno Cara
al sol, se personaron aquellos días en casa del ministro del Ejército. La conversación se
centró esencialmente en las nocivas repercusiones que podría alcanzar la ejecución de un
poeta de la significación de Hernández, repitiéndose así un caso semejante al de Federico
García Lorca. Pero lo que, al parecer, conmovió al general, como relata Guerrero Zamora,
fue el hecho de saber que el poeta de Orihuela «se había desposado con una mujer cuyo
padre perteneció a la Guardia Civil y fue asesinado en zona roja».
Las gestiones tuvieron su efecto y el ministro del Ejército se entrevistó con Franco
antes de que éste rubricara la sentencia contra Hernández. Como se ha señalado en diversos estudios, todas las condenas a la pena capital debían llevar el visado y la aprobación del Caudillo. El hecho es que el general Varela, acompañado al parecer de Sánchez
Mazas, obtuvo de aquella entrevista con Franco un provechoso resultado. El Caudillo
escuchó las argumentaciones de su ministro, pronunció una frase parecida a «otro García
Lorca no» y determinó, días después, conmutar la pena del procesado. Según testimonio
de Chicho Sánchez Ferlosio, hijo del también ministro falangista, cuando Varela y su
padre irrumpieron en el despacho del Generalísimo «Franco ya estaba preparado, porque
había oído rumores de que ejecutar a Miguel, después de lo de Lorca, podría ser una
publicidad muy negativa para el régimen. Así que cuando mi padre le interpeló diciendo:
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‟Mi general, quiero pedirle gracia para un poeta”, él, que sabía ya de quién le hablaba,
intentó taparle la boca respondiendo: ‟Si fuera un gran poeta...” Pero mi padre, que era un
reconocido intelectual, dijo: ‟Es un gran poeta”; y supo que a Franco le daría vergüenza
contestarle» (Testimonio recogido por J. C. en su artículo «Indulto provisional», publicado en Ya, sábado 28 de marzo de 1992, p. 29).
El 24 de junio de 1940, el propio general Varela se adelantaba por medio de una
carta remitida a Sánchez Mazas al informe que, un día después, desde el departamento de
Asesoría y Justicia del Ministerio del Ejército, expresaba en oficio número 6.745 que la
sentencia contra Hernández había sido conmutada por la inferior en un grado:
Excmo. Sr. D. Rafael Sánchez Mazas. —Vice-Secretario de F.E.T. de las JONS. Madrid—. Mi querido amigo y compañero: Tengo el gusto de participarle que la pena
capital que pesaba sobre DON MIGUEL HERNÁNDEZ GILBERT (sic), por quien
se interesaba, ha sido conmutada por la inmediata inferior, esperando que este acto
de generosidad del Caudillo, obligará al agraciado a seguir una conducta que sea
rectificación del pasado. Le saluda afectuosamente su atento s.s. y amigo, firmado:
J. E. Varela.

El secretario de Sánchez Mazas transmitía la buena nueva a José María de Cossío
tres días más tarde, el 27 de junio, por medio de una nota en la que expresaba: «Mi querido amigo: Te adjunto copia de la carta que acabo de recibir del General Varela, comunicando la conmutación de la pena de tu recomendado. Te envía un abrazo afectuoso, tu
buen amigo, [firmado] Carlos Sentís.»
A partir de ese momento, como es bien sabido, Miguel pasó por cinco prisiones: la
cárcel de Palencia el 22 septiembre de 1940, la de Yeserías de Madrid el 24 de noviembre
de ese año; el Reformatorio de Ocaña 28 de noviembre de 1940; la prisión de Albacete
el 25 de junio de 1941; y, por último, el Reformatorio de adultos de Alicante, 29 junio de
1941.
No hay, como ya hemos señalado, correspondencia entre Miguel y Cossío en ese
tiempo, pero los testimonios recogidos son lo suficientemente elocuentes como para pensar y defender que el vallisoletano no dejó ni un momento de ocuparse y preocuparse por
la suerte del amigo.
Hoy se puede y se debe aceptar que los verdaderos amigos de Miguel Hernández hicieron por él todo lo que, en aquellas terribles circunstancias, era posible hacer. Y se puede también aceptar que Cossío no mentía cuando se animó a decir: «Lo que nadie sabe es
que me tuve que levantar una noche a las dos o las tres de la madrugada y hablar con (aquí
el nombre de un ministro, el de un general...) para que no le fusilaran al día siguiente...
Pablo Neruda sí que pudo haber hecho algo por é1, recogerlo en la embajada de Chile...».
La siguiente carta, conservada en la Casona de Tudanca, fue escrita por Juan Guerrero Ruiz a Cossío un mes antes del fallecimiento del poeta, concretamente el 22 de
febrero de 1942. En ella se aprecia el interés protector de José María de Cossío por el
estado del enfermo:
Madrid 22 febrero 1942
Querido amigo José María: Estoy en comunicación directa con el médico que asiste
a Miguel Hernández, que es hijo de un amigo mío, y me informa de su grave estado.
Ya te leeré su carta cuando pueda verte. Lo mejor para Miguel sería lograr la libertad
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atenuada y su ingreso en un Sanatorio; así tal vez lo pudiéramos salvar para la poesía
española y para los suyos.
He hablado del caso con Laín Entralgo y va a hacer gestiones en favor suyo. Yo las
hago también cerca del Ministerio de Justicia, y te aviso para que lo sepas y te unas
a nosotros en la petición.
Cuando puedas venir a casa o yo pueda acudir otro día a una cita tuya no dejes de
llevarme las fotos de Miguel que me interesan mucho.
Te indico mis teléfonos para que podamos hablar pronto.
Casa: 57007
Ministerio: 36475
Un abrazo de tu buen amigo
(Firmado: Juan Guerrero)

Sin, embargo, pese a toda la evidencia, y desde la ventaja que supone juzgar desde
la distancia y el desconocimiento acaso, personalidades tan deslumbrantes e influyentes
como la de Pablo Neruda sentenciaron a Cossío y a otros intelectuales y escritores que
sobrevivieron al régimen franquista, midiéndolos a todos por el mismo rasero.
Hemos dejado para el final el poema que Neruda dedica a Hernández en el Canto
general, capítulo XII, «Los ríos del canto»: «A Miguel Hernández, asesinado en los presidios de España». Podemos leer en él: «Que sepan los que te mataron que pagarán con sangre. / Que sepan los que te dieron tormento que me verán un día. / Que sepan los malditos
que hoy incluyen tu nombre / en sus libros, los Dámasos, los Gerardos, los hijos / de perra,
silenciosos cómplices del verdugo, / que no será borrado tu martirio, y tu muerte / caerá
sobre toda su luna de cobardes».
Neruda habla de Gerardo Diego, de Dámaso Alonso, pero también de «los malditos
que hoy incluyen tu nombre en los libros». Sabemos que Gerardo Diego no incluyó, en
sus Antologías de poesía española de 1932 y de 1934 el nombre de Miguel Hernández,
quien por esas fechas apenas tenía una obra publica. Tampoco Dámaso Alonso estudió
la poesía del poeta oriolano en sus ensayos ni en sus estudios de poetas españoles contemporáneos. Lo que cabe señalar es que, entre ««Dámasos» y «Gerardos», había otros
personajes que Neruda no mencionó. Y es aquí donde muchos quisieron ver el nombre de
José María de Cossío, el único que había incluido a Hernández en sus libros.
La primera edición de Canto general vio la luz en 1950. En el mes de septiembre
de 1949 apareció en Buenos Aires la edición de Austral de El rayo que no cesa y El silbo
vulnerado, libro preparado y prologado, como sabemos, por José María de Cossío. No
es difícil suponer que entre ambas publicaciones, la de Cossío y la de Neruda, pudo éste
último escribir los versos injuriosos contra los poetas españoles que menciona y sugiere.
A ello hay que sumar la edición, en 1947, del tercer volumen de Los toros elaborado por
Cossío. También allí, en las páginas 360-361 del capítulo titulado «Los toros y la Poesía»,
el benefactor de Hernández dedicaba once líneas al poeta de Orihuela, haciendo evidente
sus preferencias literarias y afectivas hacia él con elogios francamente conmovedores.
Leopoldo Panero publicó en 1953, como reacción a estos versos de Neruda, un libro
titulado Canto personal. Carta perdida a Pablo Neruda (Madrid, Cultura Hispánica), con
una introducción que corría a cargo de Dionisio Ridruejo. Dada su fidelidad a Cossío, Ridruejo vertía en aquellas líneas su indignación y las lanzaba agriamente contra el autor de
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Canto general en estos términos: «…Y es demasiado que Neruda acuse a José María de
Cossío de haber cenado con los carceleros de Hernández, cuando sabe que, él, fue hasta
el último instante la providencia de Hernández». Tampoco tienen desperdicio las estrofas
que Leopoldo Panero dedica en su obra a Neruda:
Cuervo (pero a sabiendas) picoteas
los huesos insepultos todavía;
y a quien salvó a Miguel, le abofeteas.

∗

∗

∗

Es tu exacta mentira tan tremenda,
tan brumosa, injuriosa, venenosa,
que arrancarte la lengua es poca enmienda.

∗

∗

∗

Tu estético Caballo de Esmeralda
para la poesía, ¡qué distante!;
hoy eres un puñal contra la espalda.

Lo más ingrato del asunto es que la amistad entre José María de Cossío y Pablo
Neruda llegó a ser pública, alcanzando momentos de enorme afecto en 1935, año en que
ambos frecuentaban reuniones y tertulias en las oficinas de la revista Cruz y Raya, fundada por Cossío y Bergamín, así como en cafés y cenáculos de Madrid.
Cossío fue el último en enterarse de los ataques de Neruda. Desconocía los ofensivos
versos de Canto general. Y solo tuvo conocimiento del agravio cuando Leopoldo Panero
publicó su Canto personal. Así lo reflejó en las páginas de su diario el día 27 de junio de
1953: «…Por la tarde recibí libros... y finalmente el Canto personal de Leopoldo Panero.
Contesta al Canto general de Neruda, donde, por lo que leo, este desdichado me insulta.
Me entero por la defensa generosa del poeta y de Dionisio Ridruejo, que prologa el libro».
No vamos a poner de nuevo en discusión quién hizo más por la salvación de Miguel.
Lo que debe prevalecer es la idea, y la convicción, de que hubo una lealtad y un respeto
recíprocos entre Hernández y Cossío, y de que ambos lo manifestaron así, pese a la actitud que cada uno tomara en lo ideológico y en lo social.
Para concluir, consideramos de gran interés reproducir aquí parte de la carta que José
María de Cossío remitió al director de la revista La Estafeta Literaria, publicada en marzo
de 1967. Sus palabras, cargadas de elocuencia y emoción, resumen por sí mismas la tesis
defendida en este trabajo:
MIGUEL EN LA MEMORIA
Sr. D. Luis Ponce de León
Director de La Estafeta Literaria
Madrid
Mi querido amigo:
Te agradezco tu petición, porque yo hubiera solicitado de todos modos la inclusión
de mi nombre en las páginas que dedique La Estafeta Literaria a Miguel Hernández,
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porque la historia literaria está tan entrañada en mi recuerdo que en cualquier acto
escrito dedicado a su memoria sería yo el que solicitara ser personaje participante.
Hasta tal punto es entrañable mi admiración por el poeta y mi recuerdo por el amigo
y compañero inolvidable.
…Tuve la fortuna de tenerle a mi lado en la editorial Espasa-Calpe, y en mi libro Los
toros, especialmente en el tomo de biografías de toreros, colabora asiduamente, y yo
sabría señalar muy bien las biografías de alguna importancia que él escribió. Cierto
que ello no añadiría ningún rayo esplendoroso a su gloria, pero sí me serviría a mí de
recordatorio de la evolución de sus gustos y de su sensibilidad que había de reflejarse
mejor en su poesía.
…Fue Miguel Hernández uno de los poetas de mayor personalidad y genialidad de
quien he tenido noticia. Su genio poético puede adivinarse desde sus primeras composiciones, y en el contacto con la espléndida generación poética de anteguerra supo
acendrarse y tener una personalidad propia entre los poetas jóvenes de una generación inolvidable que se llamaron: Salinas, Guillén, Alberti, García Lorca y Gerardo
Diego.
…No está en mi ánimo ni en mi tiempo hacer una semblanza, ni mucho menos una
crítica de su labor, pero he de agradecer la ocasión que me proporcionas de proclamar
mi admiración, mi entusiasmo y mi cariño por uno de los poetas más extraordinariamente dotados de todas las épocas de la poesía castellana y de un amigo entrañable,
recordado siempre a través de tantas vicisitudes y que inevitablemente proyecta su
sombra en una época de confusión social y política como no ha conocido España en
la época contemporánea. La generación cuyos nombres más representativos he dado,
recaba, si no con rigor cronológico, con toda justicia el recuerdo de Miguel Hernández, que con ella convivió siendo más joven en edad pero no menos alto en ambición
y logros poéticos.
Se ha escrito mucho, y casi todo discreto, sobre la poesía de Miguel Hernández. Mucha dedicación, mucho cariño y mucho estudio espera todavía su obra, que le sitúa en
la vanguardia de los mejores poetas de su tiempo.
Un abrazo de tu buen amigo,
JOSE MARÍA DE COSSÍO
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Una fecha de alistamiento escurridiza
Cuando Miguel Hernandez se alista el 23 de setiembre de 1936 en las filas del Quinto
Regimiento ¿es ya miembro del Partido Comunista? ¿Se inscribe también entonces? En
todo caso, no debió de mediar mucho tiempo entre ambas gestiones. En la declaración indagatoria a que fue sometido, tras su detención en Orihuela, con fecha de uno de octubre de
1939, consta literalmente: «en septiembre del treinta y seis se afilió al partido comunista».
El alistamiento de Hernández como voluntario, relativamente tardío –han pasado ya
dos meses largos desde el inicio del conflicto– no encajaba dentro de una ejemplar militancia comunista y no lo han digerido los ortodoxos camaradas escritores que se han
empeñado en enrolar a su emblemático colega entre los milicianos de primera hora. José
Herrera Petere, deja entrever en Acero de Madrid 1 que fue durante al asalto al Cuartel de
la Montaña cuando vio al oriolano haciendo cola para el alistamiento. Y, ya sin rodeos,
lo afirma en un manuscrito inédito: «Fue cuando en julio te presentaste voluntario en el
5° Regimiento»2. A Herrera Petere le hacen eco Elvio Romero y Rafael Alberti. El poeta
paraguayo, en su hagiografía: Miguel Hernández. Destino y poesía, no le deja a Hernández
irse a Orihuela, en julio del 36, sin antes haberle incorporado al 5° Regimiento. El gaditano, en La arboleda perdida, le considera «voluntario desde aquel mismo insurreccional
día 18 de julio»3.
Pero el propio poeta no está exento de responsabilidad en el desaguisado cronológico
que él mismo inicia y difunde por mor de la obligada ejemplaridad combativa. En el número de Milicia popular. Diario del 5° Regimiento de milicias populares (19 de enero de
1937), hizo Miguel Hernández alarde de una militancia activa, a todas luces exagerada:
«Salimos al aire de la guerra en los últimos tiempos del mes de julio». Y lo rubricó en el
título mismo del artículo en cuestión: «Los seis meses de guerra vistos por un miliciano».
Pero en el órgano oficial del Partido Comunista: Nuestra Bandera (14-11-1937), no se
permitirá libertad ninguna con la cronología: «Entré en las primeras trincheras a primeros
de octubre».
Sabido es que el detonante de su incorporación al 5° Regimiento fue el asesinato de
su admirado Federico García Lorca. Así lo declaró él mismo públicamente en el Ateneo de
Alicante: «su sangre, bestialmente vertida, el llamamiento más imperioso y emocionante
que siento y que me arrastra hacia la guerra». Ahora bien, Miguel no se entera del crimen
hasta mediados de septiembre. Es el 12 de septiembre de 1936 cuando le pregunta por carta
a José María de Cossío: «¿Es cierto, cierto lo de Federico García Lorca?». Hernández ha
eludido el insoportable término que se imponía: «muerte» o «crimen», e intenta diluir su
emoción en la vaguedad de ese «lo».
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No nos parece que haya que conceder excesiva importancia al carácter escurridizo
de la fecha de enganche en la militancia bélica. Obedece a un interés partidista facilmente
comprensible dentro de las coordenadas del Partido Comunista.
Reviste, a juicio nuestro, más señalado interés biográfico la publicación en El Mono
Azul, con fecha 24 de setiembre de 1936, del poema «Vientos del pueblo» (que corresponde a «Sentado sobre los muertos»). Es obvio que su autor había entregado ya el texto para
su publicación cuando se inscribió la víspera como voluntario. Diríase que esperó a que le
aceptaran el poema para proceder al alistamiento. Como si antes de que le notificaran el
puesto de combate a que le destinaban, hubiera entregado una tarjeta de visita, implícita
en ese poema, donde señalaba su identidad profesional. En la ficha de inscripción rellenó
la casilla «profesión»: «mecanógrafo». No se atrevió a escribir «poeta» como él entendía
que era su oficio; pero dejaba astutamente la puerta abierta para el ejercicio de la poesía
durante la guerra desde el momento en que solicitaba indirectamente el instrumento de
trabajo de todo mecanógrafo, tras haber demostrado con el poema «Vientos del pueblo» su
valía literaria. Sin embargo, el encargado de la distribución de destinos no debió de captar
la indirecta ni quedar excesivamente impresionado por el poema (en el supuesto de que
lo leyera). Tras una elemental preparación cuartelera, fue incorporado a las fuerzas de El
Campesino en un destacamento de zapadores donde el uso del pico y la pala no excluían
el manejo del fusil. En el crucial 6 de noviembre libró combate en Boadilla del Monte con
el Batallón de Acero (adscrito al 5° Regimiento) y se enorgulleció de su participación en
la defensa de Madrid: «una bala rasgó por el hombro izquierdo mi chaqueta de pana, que
conservaré mientras viva».
Miguel Hernández abandona el pico y la pala por la pluma y el micrófono
En una especie de curriculo personal Hernández refiere a sus oyentes en el Ateneo
de Alicante: «Cinco meses estuve con El Campesino [...] A primeros de febrero marché a
la Andalucía con el comandante Carlos»4. Su destino: «El Altavoz del Frente». Abandona
definitivamente el pico y la pala por la pluma y el micrófono.
El traslado de Miguel Hernández a un puesto más en consonancia con sus disposiciones literarias parece haber contado con padrinos. A Emilio Prados se le asigna un papel de
intermediario y el periodista cubano Pablo de la Torriente-Brau reivindica su mediación
en su libro de crónicas: Peleando con los milicianos. Nos dice que fue en Alcalá de Henares donde «descubrió» al poeta el dia 23 de noviembre de 1936. Y añade: «estaba en el
cuerpo de zapadores, lo nombré jefe del Departamento de Cultura».
No descartamos que se llevaran a cabo posibles gestiones en favor del oriolano para
que pudiera desempeñar el irrenunciable oficio de poeta. Ahora bien, Miguel Hernández
no necesitaba introductor de embajadores para dirigirse, por propia iniciativa, a quien
considerara que podía facilitarle el desempeño de la actividad poética a la que se sentía
ineludiblemente abocado. Era evidente que el manejo del pico y la pala le entusiasmaba
tanto como antaño el pastoreo de las cabras. Había abrazado el oficio de poeta y estaba
empeñado en ejercerlo tanto en la guerra como en la paz. Y no tardó en hacérselo saber, personalmente y sin rodeos, a quien más eficazmente podía satisfacer su demanda:
Vittorio Vidali. Conocido en las trincheras como «comandante Carlos», era el comisario
político del Quinto Regimiento y a él se debía en buena medida su organización y máxima
responsabilidad. En Spagna, lunga bataglia, Vittorio Vidali testimonia: «He conocido a
Miguel Hernández en octubre de 1936 (en Madrid, bajo las bombas), modesto, reservado,
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con su indumentaria de miliciano [...] en la sede de la Comisión de Trabajo Social del 5°
Regimiento. En aquella reunión no habló Miguel. Al final se me acercó y brevemente me
dijo: ‟Estoy en Somosierra. Me gustaría estar más cerca de Madrid, ser útil. Puedo escribir, trabajar con los soldados del frente, recitar poesías y manejar el fusil. Creo que puedo
hacer más interviniendo en el trabajo que se ha decidido esta tarde que volviéndome a
Somosierra”. Unos días más tarde, Miguel estaba con nosotros y nos encontramos durante
toda la guerra en los momentos más difíciles»5.
El comandante Carlos no sólo prestó un oido muy atento a la petición de Hernández
sino que le dispensó un tratamiento de hada madrina. Es difícil de otro modo explicarnos
la presencia del oriolano un mes más tarde, en una reunión sobre la crítica situación del
Madrid asediado, codeándose con la plana mayor de la política, el ejército y la literatura:
Líster, Modesto, los dos hermanos Galán, La Pasionaria, Alberti, Hemingway y Malraux,
entre otros.
A principios de febrero de 1937, el dirigente comunista italiano terminó llevándoselo en su compañía al sur con una misión precisa: «lo llevé a Jaén, donde formamos el
Frente Sur, que era también un organismo de intelectuales encargados de la propaganda
en campo enemigo. Y después vino conmigo a Castro del Río a organizar los guerrilleros
que trabajaban en el campo enemigo»6.
La guerra de guerrillas, pariente pobre del ejército republicano
La guerra de guerrillas viene asociada a la guerra de Independencia española y se le
aplica, con carácter definitorio, el calificativo de popular. Se trata de una guerra popular,
nunca en campo abierto, siempre por sorpresa, que llevan a cabo grupos reducidos de
combate contra un ejército regular cuya libertad de movimientos limita, hostigando a la
retaguardia y dificultando los medios de comunicación.
No tardó en considerarse a la Guerra Civil española un remake de la Guerra de Independencia. Antonio Machado consideró tal paralelo incontrovertible: «Sí, mutatis mutandis, el trance de la España de entonces era el de la España actual; entonces como hoy se
luchaba por la integridad de nuestra patria y por el derecho de los españoles a perdurar en
la historia»7. Y no dudó en considerar el 19 de julio de 1936, cuando el pueblo madrileño
dio comienzo al asalto del Cuartel de la Montaña, una versión del 2 de mayo de 1808, ya
que «en ambos días se inicia en verdad un levantamiento popular que había muy pronto
de convertirse en defensa de la patria invadida y en tenaz campaña por la independencia
española»8.
La calificación «Guerra de Independencia» aplicada a la Guerra Civil alcanzó una
insistencia de tópico y hubo poetas como Pedro Garfias que, no contento con afirmar
en el poema «Independencia»: «Manchan el suelo de España / sucias garras extranjeras
[...] / Que ya la guerra civil / es guerra de independencia», aplicó al conjunto de su poesía
bélica: De la Guerra Civil a la Guerra de la Independencia. Dejaba así manifiesto el carácter final y definitivo de la Guerra Civil española. No hizo más que seguir el dictamen
de la antología Poetas en la España leal, cuya introducción se iniciaba con este elocuente
certificado de adhesión al carácter independentista del conflicto bélico: «He aquí España
batiéndose por su independencia. Un vendaval de heroísmo se ha levantado en sus moradores ante el espectáculo de sus tierras invadidas por el extranjero»9.
Entre los colaboradores de Poetas en la España leal figura Miguel Hernández con
tres poemas de Viento del pueblo10. A él se refiere el prologuista en estos términos: «Mi-
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guel Hernández, de Orihuela, en el que se funden una forma clásica a la intención de un
sentimiento popular y campestre». Retengamos «ese sentimiento popular y campestre»
que caracteriza a la poesía de nuestro poeta. No es otro el sentimiento que anima a la
guerra de guerrillas.
Ya en el órgano de prensa de la brigada de El Campesino, Al Ataque (23-1-1937),
Miguel Hernández se había identificado con el campesinado: «Vosotros campesinos, por
experiencia lo sé, sois los que más sabéis de sufrimientos y necesidades: sed los que sepáis
dar mejores lecciones de hombría». Obviamente, es el guerrillero paradigma de hombría.
La cercanía de Bailén va a desencadenar en Miguel Hernández, a su llegada a Jaén,
una proyección de la Guerra de Independencia en la Guerra Civil, resaltando el papel
deteminante del elemento campesino: «En 1808, un ejército popular compuesto de gañanes, garrochistas, pastores de ganado bravo, abatieron a los invasores de Francia que
codiciaron lo que hoy codician italianos y alemanes [...] Si no Jaén, infinidad de ciudades
andaluzas yacen bajo las espadas chorreantes de Hitler y Mussolini, ridículas sombras de
aquel Napoleón que empujó a su ocaso el pueblo de España. El 19 de julio de 1908, advertid la coincidencia de esta fecha con la del día del movimiento insurreccional, el poderoso
ejército francés cayó deshecho en Bailén en manos de los campesinos de Andalucía”11.
La actividad guerrillera había resultado de gran eficacia durante la Guerra de Independencia, pero contó con escaso apoyo oficial durante la Guerra Civil. Curiosamente,
tampoco los anarquistas se interesaron por la guerrilla a pesar de resultar una modalidad
de combate de escasa ortodoxia académica, que es lo que los libertarios más detestaban.
Sabido es que en el campo republicano, las relaciones entre el Ejército Regular y las
Milicias no tenían nada de cordiales. Los militares de carrera, que acaparaban la plana
mayor del ejército republicano, no veían con buenos ojos la actividad bélica exclusivamente encomendada a civiles. No ocultaban el desdén que en todo profesional despierta
el mero aficionado. Habida cuenta del consabido orgullo de casta que impera en los organismos militares, no es difícil imaginar el entusiasmo con que los mandos profesionales
acogieron la noticia de la espectacular victoria de Guadalajara ganada para la República
por un albañil (Cipriano Mera) y un cantero (Enrique Líster). Los jefes populares eran
objeto de discriminación por los responsables políticos para no encrespar los ánimos de
los susceptibles oficiales de academia. Pero a este motivo de orden psicológico se añadían
más poderosas y graves razones de carácter político: la perspectiva de un ejército en manos de los defensores de la causa proletaria se le atragantaba a la burguesía republicana,
que era la que gobernaba. Así fue como se promulgó el Decreto del 16 de febrero de 1937
por el que se limitaba la jerarquía de los elementos civiles del Ejército Popular al grado
de mayor. Y habrá que esperar a que el Consejo de Ministros levante esta restricción (por
decreto del 4 de enero de 1938) para que el propio Líster consiga el ascenso de comandante a teniente coronel y se le permita pasar así del mando de una división al de un cuerpo
de ejército. Únicamente Juan Modesto, el comandante y entrenador de las milicias del 5°
Regimiento, alcanzó el nombramiento de general12. Fue ya en marzo de 1939. Aunque
bien claramente quedaba especificado en el título: «sin mando efectivo de fuerzas». Por
si acaso.
La especificidad comunista de la guerra de guerrillas
Alexander Orlov, dirigente del NKVD13 soviético en España, se encargó de organizar la actividad guerrillera consagrándose al entrenamiento de los republicanos es-
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pañoles aspirantes a guerrilleros.
Había ya desempeñado el mismo
papel durante la Guerra Civil rusa
organizando la lucha de los partisanos. Cumplía la voluntad de Stalin,
quien en diciembre de 1936 recomendaba por carta a Largo Caballero el desarrollo de una guerra de
guerrillas.
Finalmente, Juan Negrín,
cuando tomó posesión del Ministerio de Defensa, el 5 de abril de
1938, decidió, quizá a instancias
del Partido Comunista, la constitución de un XIV Cuerpo de Guerrilleros. Su objetivo era el clásico de
la guerrilla: facilitar información
sobre el campo adverso y hostilizar
al enemigo, obtaculizando su avituallamiento y su avance mediante
ataques por sorpresa y rápidos repliegues. Pero las fuerzas de este
XIV Cuerpo actuaban únicamente
desde bases republicanas contra la
retaguardia de los ejércitos franquistas. Escasa ayuda podían prestar a las guerrillas de León, Galicia,
Zamora, Andalucía y Extremadura,
esto es: a las guerrillas que operaban dentro de la zona franquista.
José Herrera Petere y Miguel Hernandez, al servicio de la causa guerrillera
Vittorio Vidali pertenecía al Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista14 y, por
consiguiente, le debía obediencia ciega a Stalin. Y, en cuanto miembro de la NKVD, estaba
a las órdenes directas de Orlov, quien le encomendó organizar la guerrilla en el sur. Junto
con Miguel Hernández, el comandante Carlos se llevó consigo a José Herrera Petere.
¿Cómo cumplieron ambos poetas la misión encomendada?
En el borrador de un texto de José Herrera Petere sobre Miguel Hernández (que
pensaba titular «A Miguel Hernández. Poeta español, comunista-católico») leemos: «Me
acuerdo de dos hieráticos seres, o postes del telégrafo recitando poemas a los campe».
No termina de escribir «campesinos». Tacha «campe» y corrige: «recitando poemas a los
Guerrilleros de Extremadura»15. He aquí una instantánea que Herrera Petere nos ofrece
de la misión que a él y a Miguel se les había asignado: impulsar la guerra de guerrillas.
Resulta en extremo elocuente la substitución de campesinos por guerrilleros en el
manuscrito del poeta alcarreño, como si en su mente ambos términos se disputaran un
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mismo significado. De hecho, la condición campesina determinaba y estructuraba la actividad guerrillera. La feroz represión de las tropas franquistas en las localidades conquistadas obligaba a huir a una población, en su mayoría, trabajadores de la tierra. Hubo quienes
se limitaron a sobrevivir pero los más politizados, ya encuadrados en sindicatos o partidos
políticos, se sumaron a la lucha activa incorporándose a unidades militares o bien formando grupos autónomos decididos a hostigar al enemigo. Así nacieron las guerrillas en la
Guerra Civil española. Los primeros grupos aparecieron en Galicia ya en julio de 1936.
El frente extremeño resultó un terreno abonado para la actividad guerrillera. No
había aún finalizado el año 1936 cuando Milicia Popular transmite un comunicado de
Valencia sobre «un hecho heroico que se viene registrando en Montsalud, provincia de
Badajoz, donde unos campesinos de Oliva, Olivenza y Jerez de la Frontera se han fortificado levantándose contra los facciosos que ocupan aquellos terrenos, causándoles en
diversos combates 19 muertos y más de 90 heridos»16.
José Herrera Petere se volcó en verso y prosa a favor de la causa guerrillera. Durante
su estancia en el frente extremeño elaboró el relato: Cumbres de Extremadura. Novela
de guerrilleros17. Y en el periódico Frente Extremeño publicó «Canción del guerrillero»,
acoplando su letra a la música de la canción popular «El Vito». No es difícil imaginar al
autor ofreciendo al público su propia interpretación al acordeón o a la guitarra, instrumentos que manejaba con notable virtuosismo.
Sin alcanzar, ni mucho menos, la dedicación de Herrera Petere al tema guerrillero,
Miguel Hernández no podía por menos de impulsar la guerra de guerrillas. No necesitaba
para ello cumplir orden ninguna. A ello le movía, independientemente de la misión que
le había asignado el comandante Carlos, una especial predilección por el campesinado. A
esta clase social dedica su primer artículo en el Frente Sur: «La lucha y la vida del campesino andaluz» (fechado en Jaén el 4 de marzo de 1937), donde es cuestión, precisamente,
del papel del campesinado andaluz en la guerra de la Independencia.
En relación directa con el tema guerrillero hay que situar dos textos hernandianos:
«Los evadidos del infierno fascista» y «En el frente de Extremadura», ambos publicados
en Frente Sur (28 de marzo y 8 de abril de 1937). Este último, como una especie de corolario del anterior, finalizaba con una implícita llamada a la guerrilla: «En los frentes de
Extremadura, en su corazón, hay un material humano, combativo, insuperable. Es preciso
aprovecharlo en toda su heroica extensión para que dé plenamente su fruto».
¿Acabó aquí la colaboración de Miguel Hernández a favor de la lucha guerrillera en
el Frente Sur? Es posible que a las prosas ya mencionadas tengamos que añadir un texto
con título por demás explícito: «El guerrillero».
«El guerrillero», un posible texto desconocido de Miguel Hernández
Hojeando el periódico Frente Extremeño18 encontramos en la página 3 del n°2 (24
de junio de 1937) un artículo firmado Roldán, cuyo tono y estilo no deja de sernos familiar. Cuando leemos: «el arado inmóvil, clavado en un surco y la tierra áspera, la tierra
regada con sudor…», aunque tópica ¿no es ésta una imagen con sabor hernandiano?19.
La pregunta se impone, inevitable: ¿Es Roldán un pseudónimo de Miguel Hernández?
No sería la primera vez que nuestro poeta no firma con su nombre. Juan Cano Ballesta y
Robert Marrast atribuyeron al oriolano la prosa «Compañera de nuestros días» que unos
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meses antes, en el n°1 de Frente Sur ( 21 de marzo de 1937), figuraba escrita por Antonio
López. Se basaron ambos investigadores en el estilo, obviamente, y lo justificaron por «el
recuerdo personal, autobiográfico […] Probablemente es esta alusión familiar, sobre todo
las palabras referidas a su madre, la causa del seudónimo»20.
Y en nuestro caso, ¿por qué Miguel Hernández recurrió a un seudónimo y no firmó
«El guerrillero» con su nombre, de pila y literario? En la prensa de guerra, con reducido
cuerpo de redactores, obligaba a la adopción de un seudónimo para evitar la repetición de
firmas. Recordemos que Frente Extremeño era un modesto periódico de doble hoja y en
este ejemplar Miguel Hernández ocupaba ya la mitad de una página. Es comprensible que
tuviera reparos en acaparar una página entera. Máxime habida cuenta de que era responsable de la publicación y no era cuestión de incurrir en el culto de la propia personalidad
y que el lector combatiente lo considerara un juanpalomo.
De todos modos, si queremos movernos en un terreno más sólido tenemos que dar el
paso científico que se impone : el cotejo de «El guerrillero» con otro texto, legitimado por
la firma reconocida del autor y que desarrolle, si es posible, el mismo tema. Contamos,
por suerte, con un artículo inconcluso pero con texto suficiente para proceder al oportuno cotejo. Se titula «Un año de guerrilla en Galicia» y diríase que Miguel Hernández
ha concretizado o encarnado el carácter genérico de «El guerrillero» en un personaje
cuya identidad comienza por declinar: «Domingo Mateo se llama. Es de la provincia de
Orense, distrito de Valdeorras. Me lo encuentro junto a su paisano Santiago Álvarez. Es
un hombre de cuarenta y dos años…»21.

COTEJO
El guerrillero

Un año de guerrilla en Galicia

1.- QUIÉN ES: el guerrillero es un trabajador de recia constitución física a pesar de su
vida penosa y necesitada.
Sobrio y duro como la tierra extremeña,
curtido por el sol y la lluvia, señalado
en su cara por el hambre.

Es un hombre de cuarenta y dos años,
enjuto, con esa enjutez de piedra que
dan los soles y los montes de España
a los cuerpos trabajadores […] que
saben mucho del sufrimiento y de las
cosas de la vida.

2.- CÓMO OBRA: perseguido por el enemigo, intentará incorporarse al ejército republicano pero ha de valerse por sus propios medios.
Los fascistas a su caza como a la caza
de animales
decidieron llegar hasta nosotros
Los triunfos mayores de nuestros
hombres en Extremadura han sido
conseguidos casi exclusivamente
por nuestros guerrilleros

Les cercaban por todas partes
los sublevados
hizo repetidos intentos de infiltración
no hay quien los anime si no es su propio
entusiasmo; no hay quien los alimente y
los dé pólvora.
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3.- QUÉ LE DEBEMOS: los guerrilleros merecen que alguien cante algún día sus
hazañas.
podrán contarse sus acciones,
entonces saldrán los cantos a la bravura
de ese
extremeño

una epopeya que nadie ha escrito todavía.

Conclusión
El cotejo de ambos textos nos permite deducir que nos hallamos ante una estructura
tripartita similar. Quizá podamos rubricar la misma autoría habida cuenta del carácter
complementario del contenido: a la dimensión genérica de «El guerrillero» se suma la
individualización específica de «Un año de guerrilla en Galicia». Nos encontramos finalmente con una especie de díptico literario de Miguel Hernández sobre el tema de la
guerra de guerrillas.
¿Podemos afirmar que «Roldán», como «Antonio López», es un seudónimo de Miguel Hernández? Los responsables de la tan necesitada nueva edición de la Obra Completa decidirán.
De todos modos, resulta incuestionable que la adhesión de Miguel Hernández a la
lucha guerrillera implica una identificacion con la causa del pueblo hasta sus últimas
consecuencias. Como impulsor de la guerra de guerrillas mostraba una extrema lucidez
sobre la relación de fuerzas en el campo de batalla. Consideraba necesaria esta modalidad popular de lucha para compensar, como en la guerra de la Independencia, la falta de
medios bélicos en el ejército regular. Pero en esta ocasión, al revés justamente que en la
Guerra de Independencia, la guerra de guerrillas tenía enfrente a la Iglesia que tergiversó
una lucha de clases en guerra de religión ofreciendo así a los golpistas la base social necesaria para que un golpe de Estado fallido medrara en Guerra Civil. Y contra la Iglesia
no había éxito posible.
Apéndice
Un año de guerrilla en Galicia22
Domingo Mateo
Domingo Mateo se llama. Es de la provincia de Orense, distrito de Valdeorras. Me
lo encuentro junto a su paisano Santiago Álvarez23. Es un hombre de cuarenta y dos años,
enjuto, con esa enjutez de piedra que dan los soles y los montes de España a los cuerpos
trabajadores. Moreno, con unos ojos que se encienden alegremente cuando habla, con una
alegría varonil, de hombre que sabe mucho del sufrimiento y de las cosas de la vida. Habla con el acento de dulzura que da a las voces de sus pobladores la naturaleza de Galicia:
con una lentitud de lluvia lenta y buena…
Al enterarme de su procedencia, de su milagrosa incorporación al campo leal, quiero
saber cuanto pueda, enterarme de lo sucedido en su región. Hoy, 11 de diciembre, sentados en una era, quitándonos el frío en una sierra de Aragón, ante el sol de la mañana,
Domingo y yo conversamos. Por la carretera vecina circulan fuerzas de nuestro Ejército,
silbando, cantando, tosiendo, con los capotes y las mantas apretados sobre el rostro, y el
fusil sobresale detrás de sus cabezas con escarcha y con sol.

114

Domingo Mateo habla con sencillez, queriendo expresar con las manos aquello que
no acierta a decir con la boca de momento. Inicia el relato:
Un grupo de unos doscientos campesinos, al estallar la traición del fascismo, que
ocupó Galicia casi por completo desde los primeros días, se reunió en Valdeorras y
decidió pasar a Asturias, ya que se le venían encima numerosas fuerzas contrarias, a las
que hubiera sido inútil ofrecer resistencia. El intento de paso a la región vecina quedó
frustrado porque les cercaban24 por todas partes los sublevados. El grupo de los doscientos campesinos hubo de dividirse en tres, y uno de ellos consiguió filtrarse entre las filas
enemigas y llegar hasta los frentes, donde los mineros asturianos empezaban a dictar una
epopeya que nadie ha escrito todavía.
Domingo Mateo, hecho responsable de un grupo de campesinos, unos armados con
escopetas, otros con cuchillos y otros con nada, hizo repetidos intentos de filtración por
los montes de Lugo; pero una noche atravesando las sierras, en uno de los intentos, tropezó con tan mala suerte en la oscuridad que rodó por un terraplén y vino a disparársele
la escopeta. La bala agujereó su mano derecha. Hubo de separarse del grupo que capitaneaba hasta la curación de la herida, y por este motivo perdió el contacto con sus compañeros, que tal vez pudieron salvar las enormes dificultades que las fuerzas reaccionarias
ofrecían para entrar en la leal Asturias.
Domingo curó su herida en los chozos del campo con los procedimientos y medicinas usados por los lugareños. Luego se dio a indagar el paradero de los del grupo y no
pudo averiguarlo. Pronto encontró otro núcleo de luchadores internado y esparcido por
los montes de las provincias de León, Orense y Lugo. Les habló de formar una guerrilla
entusiasmadamente: algunos dudaban, otros se negaban, otros dijeron de seguirle, y, finalmente logró decidirlos a todos, armarlos buena y malamente de escopetas y cuchillos,
y comenzar una lucha sorda, expuesta, penosa, la lucha de los guerrilleros, de los hombres
que ganan tantas batallas y no hay quien lo sepa sino ellos; no hay quien los anime, si no
es su propio entusiasmo; no hay quien los alimente y les dé pólvora si no es su heroísmo
solitario, rodeado por todas partes de peligros.
La guerrilla y los campesinos
En febrero de 1937, en una de las últimas tentativas de pasar a la tierra asturiana,
fueron sorprendidos por las nevadas en el Puerto del Faro. El afán por entrar en terreno
amigo les impulsaba a tramontar las cumbres. La nieve crecía, como si quisiera devorarlos: empezó por morderles los pies, ascendía silenciosa por sus piernas. Ellos continuaban
subiendo en busca de las cumbres. Llegó un momento en que la nieve amenazó sepultarlos, enterrarlos sin tierra, en su frialdad devoradora. Y los guerrilleros, ante la tremenda
amenaza blanca, para no hundirse, se dejaron caer rodando a lo largo de las pendientes
cuajadas hasta los valles de Fonteformosa.
Domingo me pide que haga resaltar el compañerismo de los campesinos gallegos,
quienes les auxiliaron y les atendieron en todas las necesidades creadas por su condición
de hombres perseguidos. Compañerismo que llegaba a poner en riesgo de muerte la vida
de dichos campesinos, porque los traidores mataban a quienes amparaban a los trabajadores que no se sometían servilmente. Me habla, además, del espíritu religioso de aquellas
criaturas, para quienes Dios es una cosa tan pura que Domingo Mateo no se atrevía a
distraer la inocente creencia, sabedor de que es el único apoyo espiritual del pueblo esclavizado y ciego.
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«El día que esos campesinos tengan ocasión de comprobar los misterios de la naturaleza, podremos discutir a Dios con ellos» —comenta Domingo con su voz de lluvia
despaciosa.
–Esto es muy verdad, ¿eh? Cada vez que me acuerdo [se] me corta la sangre. Iba yo
en busca de más guerrilleros, ya que sabía podía encontrarlos y aumentar mi cuadrilla,
compuesta de quince por aquel entonces. Era de día y no podía llevar la escopeta. En el
camino oí llorar, y veo un muchacho, de unos doce años, doblado sobre una piedra, a lágrima viva. Cuando me acerco a él, veo aparecer a varios fascistas, y me escondo. Llegaron
hasta el muchacho, le preguntaron por qué lloraba. «Choro porque acaban de matar a meu
pai». «Cala, neno, cala —replicó el fascista que le había interrogado—. Pronto vas a parar
de chorar». Le hicieron varios disparos en la cabeza y calló el muchacho sin llanto, mudo,
sorprendido en su dolor de niño pobre que va a llevar el remudo a su padre y le encuentra
asesinado. Los fascistas pisotearon al niño y la ropa que llevaba, y sobre el cadáver, que
enternecía a las piedras, tendieron el brazo como un puñal seco y gritaron, irritados por el
dolor y el color de la sangre inocente: «¡Arriba España! ¡Arriba España!». Me sentí herido
de rabia. No sé cómo tuve fuerzas para sujetarme en ellas. Cada vez que recuerdo al muchacho… (Domingo muerde una interjección con toda la fuerza de su vida).
María Quiroga
Pedro Quiroga, Eladio Rodríguez, Gerardo Núñez, Benjamín y Florindo… Éstos son
los nombres de algunos de los guerrilleros más combativos que figuraban en la guerrilla
de Mateo. Unos han caído, otros quedan en Galicia, otros se encuentran entre nosotros
con una firme voluntad de vencer al fascismo, a la invasión que intenta sojuzgarnos.
María Quiroga, hermana de Pedro, es la única mujer que acompaña a la guerrilla en
sus aventuras. No interviene en ellas, pero es quien vela por la limpieza de la ropa de los
guerrilleros y quien lava, cocina y zurce. Cuando el tiempo se desarrolla con rigores de
lluvia, fríos o calores excesivos, queda oculta en la casa de algún campesino conocido,
y, a veces, sola en las breñas. Alguna vez quedaba al cuidado del guerrillero que, en los
largos recorridos y las expuestas labores de la guerrilla, salía herido o lastimado.
–¡Qué mujer más fuerte y más decidida! Ni un caballo como ella —elogia Domingo—. Cuando pudimos entrar en Asturias, lo hicimos atravesando muchas asperezas y
calamidades, y ella no desfalleció nunca.
Justicia popular
Los crímenes que veían cometer Mateo y sus compañeros a los fascistas, crímenes
cometidos a diario, numerosamente, en los mejores hijos de Galicia, eran vengados por
los guerrilleros, que buscaban y hallaban ocasión de tomar venganza en los jefes provocadores y propagadores de los innumerables asesinatos.
Domingo describe la bajeza humana de uno de los repugnantes cabecillas, al cual
consiguieron cazar y eliminar. Era un campesino enriquecido, entregado a la pasión de
acumular dinero. Traicionaba su origen pobre, erigiéndose en uno de los primeros lacayos del capitalismo de una de las provincias gallegas. Desde el principio del movimiento
empleaba sus actividades en perseguir, delatar, provocar la muerte o el encarcelamiento
de los vecinos pobres que no secundaban sus intenciones y artes. Este individuo, en una
de sus muchas correrías con trazos ridículamente detectivescos, halló unas mantas que
los guerrilleros tenían ocultas en el monte. Bajó con ellas al cuartel de la Guardia Civil,
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y alrededor de las mantas inventó una historia que le acusaba de valiente; según él, había
conquistado las mantas en las mismas manos de los guerrilleros, a los cuales, según su
mentirosa historia, había hecho correr monte arriba a chinazos. Enterados los guerrilleros
de la cuestión, fueron una noche a sacarle las mantas de la casa del bajo detective. En la
plaza del pueblo advirtieron pisadas y murmuraron «¡alto!», de modo que sólo quienes se
acercaban pudieran oírlo. Pero el ruido de un gatillo levantado rápidamente les advirtió
que aquellos no venían dispuestos a detenerse. Hicieron fuego y abandonaron el lugar.
Al día siguiente supieron que el individuo que les hurtara las mantas amaneció muerto en
medio de la plaza.
En un Ayuntamiento de la provincia de León, dictaba órdenes sangrientas el alcaldillo del mismo. La guerrilla tuvo conocimiento de la maldad y se internó en los montes
próximos al lugar donde residía el dañino. Y espera que te espera, hasta que le cogieron.
Enterados los guerrilleros de que el alcalde había de hacer un viaje en determinada dirección, se pusieron en acecho cerca del camino por donde forzosamente había de transitar.
Venía el tal entre varios falangistas cumplidores de sus tristes sentencias. Cuando le tuvieron a tiro, hicieron fuego sobre él, los otros huyeron, y el alcalde pretendía escapar herido
entre unas peñas. Se le remató, se le arrojó a un río próximo al camino.

NOTAS
José Herrera Petere, Acero de Madrid. Epopeya, Barcelona, Laia, 1979, p. 83.
Agradezco a Jesús Gálvez Yagüe la comunicación de este documento.
Rafael Alberti, Prosa. Memorias, II, Barcelona, Seix Barral, 2009, p. 354.
«Un acto en el Ateneo de Alicante», O.C., III, Madrid, Espasa Calpe, p. 2228. Pasemos por alto este ligero
fallo en la contabilidad militante: desde primeros de octubre a primeros de febrero no han transcurrido cinco
meses sino cuatro.
5.– Vittorio Vidali, Spagna, lunga bataglia, Milán, Vangelista editore, 1979. Citado por Maria Dalla Rizza en su
tesis doctoral: Miguel Hernández, estudio biográfico (Università de Padova. Anno académico 2004–2005).
6.– Citado por Juan Cano Ballesta en introducción a Viento del pueblo, Madrid, Cátedra, 1977.
7.– «Juan Martín ‟el Empecinado”», en Prosas sueltas de la guerra [1936–1939].
8.– «El 2 de mayo de 1808», ibid. Favorecía la superposición de ambas fechas el hecho de que la Montaña del
Príncipe Pío (de donde le venía la denominación al Cuartel de la Montaña, cercano a la plaza de España
y no lejos del Palacio Real) fue el escenario de los fusilamientos del 2 de mayo de 1808 que inspiraron a
Goya el cuadro así denominado.
9.– Poetas en la España leal, Madrid–Valencia, Ediciones Españolas, 1937.
10.– Son «Recoged esta voz», «Llamo a la juventud» y «El niño yuntero».
11.– «La lucha y la vida del campesino andaluz», O.C. Prosas. Correspondencia, III, Madrid, Espasa Calpe,
p. 2188.
12.– Enrique Líster llegó a general, pero del ejército soviético en cuyas filas luchó durante la segunda guerra
mundial.
13.– Iniciales en ruso de Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. Era la policía política soviética. Posteriormente denominada KGB y, a partir de 1991: FSB (de cuya dirección pasó Poutine a ocupar la presidencia de Rusia). Sobre el papel de los agentes soviéticos en España durante la Guerra Civil española y,
en particular, del siniestro Orlov, es imprescindible: Ángel Viñas, El escudo de la República, Barcelona,
Crítica, 2007.
14.– Komintern (Internacional Comunista) se denomina a la Tercera Internacional (1919–1943). Interviene en la
Guerra Civil española politica y militarmente con los voluntarios de las Brigadas Internacionales, conseje1.–
2.–
3.–
4.–
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ros (politicos y militares) y armamento. Fue reemplazada en 1947 por la Kominform (Oficina de Información de los partidos comunistas y obreros).
15.– Aitor L. Larrabide, «La huella de Miguel Hernández. Textos inéditos de José Herrera Petere», Letras de
Deusto, 126 (enero–marzo de 2010), p. 201.
16.– «En Extremadura. El heroismo de un grupo de campesinos», Milicia Popular, 106 (21 de noviembre de
1936).
17.– Sobre los avatares de la edición de esta novela y su dimensión social y literaria aconsejamos al lector el
estudio de Mario Martín Gijón, «Cumbres de Extremadura. Culminación de la literatura de guerra de Petere», en Entre la fantasía y el compromiso. La obra narrativa y dramática de José Herrera Petere, Sevilla,
Renacimiento, Biblioteca del Exilio, 2010, pp. 126–156.
18.– Se publicó en Castuera desde el 20 de junio hasta el 25 de julio de 1937. Once números en total, aunque el
n°10 no se ha podido hallar. La Diputación de Badajoz ha reeditado una edición facsímil del conjunto (la
primera tuvo lugar en 1992) con ocasión del centenario del nacimiento de Miguel Hernández.
19.– A esta paternidad se ha mostrado sensible mi colega y condiscípulo Cecilio Alonso, de quien oí por primera
vez el nombre de Miguel Hernández ya hace medio siglo.
20.– Miguel Hernández. Poesía y prosa de guerra y otros trextos olvidados, Madrid, Ayuso, 1977, p. 32.
21.– Cf. en apéndice la integralidad y avatares del texto no incluido en la Obra Completa.
22.– En Pasaremos (órgano de la 11ª División–Líster), núms. 76 (12-III-1938) y 78 (6-IV-1938). Hemos dado a
conocer esta prosa en Tiempo de Historia, septiembre de 1977. Allí reprodujimos las tres ilustraciones del
texto original: una foto del protagonista Domingo Mateo y dos dibujos (una pareja de guerrilleros en armas
y la detención por tres guardias civiles, en un monte, de un hombre desarmado).
A María Gómez y Patiño que publicó las dos entregas en el suplemento Artes y Letras del diario Información de Alicante (29 de diciembre de 1994), Santiago Alvarez le comentó: «Estos dos artículos los escribió
Miguel Hernández cuando estábamos en la batalla del Ebro, por la circunstancia de que había venido este
guerrillero, Domingo Mateo Doval. Llegó allí y fue la novedad, y Miguel Hernández escribió su artículo.
Pero resulta que no pudo publicar la continuación de su artículo por una razón evidentemente muy poderosa. Cuando estábamos en la batalla de Teruel, vino el contraataque del enemigo que reconquistó Teruel
y que después siguió atacando por esa zona y se hundió el frente de Aragón. Entonces Miguel Hernández
se quedó de este lado, del lado de Teruel. La 11ª División, que siguió combatiendo en todo ese tiempo,
pasamos al otro lado, al lado de Cataluña. Es decir, se cruzó el río Ebro. El periódico Pasaremos y toda la
redacción se quedó por tanto al otro lado del Ebro, al lado de Cataluña. Miguel Hernández no pudo continuar su relato porque, además, Domingo Mateo se fue del otro lado. Ésa es la historia de esos artículos que
no pudieron publicarse».
Es sorprendente la memoria de un Santiago Álvarez que, a sus 82 años, nos restituye el segundo apellido,
Doval, del héroe del relato. Sin embargo, la localización cronológica es discutible. Hernández no pudo
escribir estos artículos durante la batalla del Ebro, puesto que se publicaron en marzo y abril de 1938, y la
batalla del Ebro no da comienzo hasta el 24 de julio del mismo año.
El propio poeta fecha, con precisión de cronista: «Hoy, 11 de diciembre […] en una sierra de Aragón…».
El 11 de diciembre de 1937 se está preparando la ofensiva de Teruel, que se desencadenará tres días más
tarde. No se trata, pues, de la batalla del Ebro, sino de la de Teruel. Pero no creemos que se trate de un error
por parte del comisario político. Nos inclinamos por un lapsus, ya que, en su comentario, enlaza inmediatamente con la batalla de Teruel.
23.– Como comisario de guerra, el máximo responsable político de la 11ª División. No sólo los jefes político
y militar son gallegos (Santiago Álvarez es de Ourense, y Enrique Líster, de A Coruña) como Domingo
Mateo; todo un batallón está integrado exclusivamente por voluntarios de Galicia: las Milicias Populares
Gallegas, más conocidas por el Batallón Gallego.
24.– En el texto se lee «cerraban». Lo consideramos una errata por «cercaban».
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DE ÚLTIMAS AUSENCIAS Y VARIAS PERSECUCIONES
Por
JOSÉ CARLOS ROVIRA
(Universidad de Alicante)

a Julio Oca Masanet

La ocasión del centenario, en la que he tenido que articular como comisario una
exposición sobre Miguel Hernández, titulada «La sombra vencida», inaugurada en la Biblioteca Nacional, en Madrid, el 4 de octubre de 2010, me plantea ahora una reflexión
sobre un conjunto de materiales inéditos, hasta que han aparecido en el catálogo de la
misma. Son materiales que me fueron ofrecidos o que encontré a lo largo de los meses
preparatorios, y que sintetizo en dos grupos:
1. Un conjunto de manuscritos, propiedad de Julio Oca Masanet, que contienen dos
cuentos inéditos y que con toda probabilidad son la escritura final de Miguel Hernández.
2. Un conjunto de documentos administrativos, fundamentalmente de la censura,
pero también de comandancias de la Guardia Civil de varios puntos de España, que dan
cuenta de la persecución, centrada en los años 60 y duradera hasta 1976, a la que fue sometida la obra del poeta y las personas que querían recordarle.
De estos dos grupos documentales1 surge por tanto mi intervención que he dividido
en dos partes: lo que he llamado últimas ausencias, que rebautizaré como «El último taller
de Miguel Hernández», y lo que llamo «varias persecuciones» que en esta intervención
queda efectivamente con ese nombre. Son dos partes diferenciadas que en todo caso se
unifican por su carácter de nuevas aportaciones a la textualidad o al contexto del poeta
Miguel Hernández. Comienzo ya con ello.
El último taller2
En junio de 1941 llega Miguel Hernández a la Prisión Provincial de Alicante. Una
neumonía contraída en Palencia lo mantiene en una situación en la que los que lo han conocido empiezan a pensar que es otra persona. No tiene desde luego la alegría de los años
anteriores. Escribe poco ya, quizá algún poema suelto de los que los críticos llamarán
«Últimos poemas». Quiero pensar todavía que es en este último episodio cuando escribe
«Eterna sombra», pero no lo sé, no puedo desde luego asegurarlo. Podría hacerlo en la
línea en la que han afirmado cosas algunos biógrafos, en la de afirmar lo que no se sabe.
Aseguro sólo que llega un día de finales de junio de 1941 a la Prisión de Alicante, que
no está bien y que la enfermería de la cárcel es lugar de refugio a los pocos meses de la
llegada, y es posibilidad de supervivencia.
En la enfermería, en la que está ya en noviembre, el poeta inicia un combate imposible contra la muerte, pero antes, en las galerías, en el dormitorio número cuatro, ha
iniciado o reanudado contacto con una serie de personas que van a ser esenciales para
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estos últimos meses. Me consta el contacto en junio con Ricardo Fuente, que dejará un
retrato para conmemorar, sin saber que iba a recrear a quien fallecerá a los pocos meses,
la dureza de aquel episodio. Ricardo Fuente saldrá al poco en libertad y, junto a Josefina
Manresa y el pintor Abad Miró, será de los pocos que reciben el cadáver de Hernández el
29 de marzo de 1942. Es la última imagen de Miguel Hernández vivo, un retrato. El autor,
Ricardo Fuente Alcocer, madrileño nacido en 1906, discípulo de Bagaría y colaborador
de El Sol durante los años de la República, nos ha dejado múltiples testimonios de su vida
en la cárcel. Quizá deba ser uno de los primeros nombres a recordar por la plasmación rotunda en imágenes de aquel episodio de su vida. Dejó constancia de la misma en aquellos
meses, con la dimensión de unos dibujos que daban cuenta también del entorno de la vida
de Miguel Hernández. Algunas imágenes son contexto icónico para entender también
aquellos meses finales del poeta. En el catálogo de la exposición La sombra vencida están
incluidos casi todos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

La siesta, 1941
Hombre dibujando, 1941
Interior de una celda con hombre dibujando, 1939
Interior carcelario con lavabo, 1939
Bodegón de la celda, 1939
Bodegón con limones, 1939
Hombre con camisa en las manos, 1939
Interior de celda con lámpara y cabeza, 1939
Presos descansando, 1939
Celda con hombres durmiendo, 1941
Hombre con manta, 1941
Hombre con la mano sobre la cabeza, 1941

Aunque no coincidió con el poeta en la cárcel, ya que salió meses antes de su llegada, Gastón Castelló nos dejó también constancia gráfica de aquel entorno en los mismos
años (también presentes en el mencionado catálogo):
1.
2.
3.
4.

La galería en día de comunicación, 23 de febrero de 1940
Siesta, 1940
Dibujo, 19 de febrero de 1940
Dibujo, 14 de junio de 1940

En la enfermería coincide Miguel Hernández con un gran olvidado de esta historia.
Se trata de Eusebio Oca Pérez, un maestro nacional de 22 años que ha sido condenado a
veinte años de cárcel por sentencia del 22 de noviembre de 1939. Está en la enfermería según testimonió en 1972 un compañero de aquellos días, Miguel Signes. Eusebio Oca dejó
también testimonio de la vida en la cárcel en algunos dibujos que conservan sus familiares y que también están presentes en el mencionado catálogo (todos son de hacia 1941):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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La vaca
El encalador
¡Rancho!
Grata visita
La partida
El sortijero
Reenganche

Han convivido, antes de la llegada de Hernández en junio, con otras personas más,
pintores detenidos, un músico y dos escritores. Repasemos la historia previa. Tenemos
algunos datos esenciales.
El 18 de octubre de 1939, un niño llamado Julio Oca Masanet, hijo de Eusebio,
cumplía 8 meses, y un conjunto de amigos le hicieron llegar algunos regalos que habían
preparado: Ricardo Fuente, Gastón Castelló, Melchor Aracil, Vicente Olcina, Miguel
Abad Miró, aportaron sus dibujos y escribió textos Vicente Lobregad. También un músico, el maestro José Juan, realizó una composición para aquel regalo. La reproducción en
estas páginas de los citados dibujos se convierte en un valioso testimonio de aquel taller
artístico y carcelario: Melchor Aracil recrea «La danse» de Matisse en un juego infantil
(Imagen 1), mientras Gastón Castelló nos indica con un pequeño poema, mediante un
campanario y una cigüeña con pequeñas cigüeñitas y el canto de las mismas, la dedicatoria al niño (Imagen 2). Ricardo Fuente con ternura sitúa a una madre jugando con un niño
(Imagen 3) y un pueblo habitado por niños, precisamente en la «Plaza de Julito», con una
banda infantil, es el motivo que recrea Vicente Olcina (Imagen 4). El otro regalo es una
partitura musical, una «Nana para Julito» del Maestro José Juan (Imagen 5) que acompaña a un texto carcelario («desde aquí, desde mi ceda / por los barrotes de hierro, / –triste
cruz, agria cruz / contra el claro cielo», dice en un momento) de José María Lobregad
(Imagen 6), y un estuche recoge la partitura con los dibujos (Imagen 7).
El 18 de febrero de 1941, de nuevo antes de la llegada a la cárcel de Miguel Hernández, Ricardo Fuente, con texto de José Ramón Clemente, manda un regalo al niño Julio
Oca que acababa de cumplir 2 años (Imagen 8).
Otro preso del mismo grupo, Luis Jiménez Esteve, el 2 de febrero de 1940, manda a
su hija Carmen un cuento ilustrado por Ricardo Fuente y con texto propio. Se trata de «El
espejo de Chilindrín», un relato infantil que contiene una bella metáfora consistente en que
el padre de la niña protagonista del cuento está en el interior de un pez, tras ser arrebatado
de la tierra por hombres malos, encierro del que será liberado cuando la niña lo encuentre
y se rían los dos en el interior del pez, lo que provocará que éste los expulse (Imagen 9).
Ricardo Fuente ilustró para su hijo Ricardillo numerosos dibujos en aquel período.
Su mujer, Carmen Caamaño estaba también en la cárcel e intentaron aliviar su ausencia
con numerosos recuerdos. Carmen Caamaño, que en enero de 1939 había sido nombrada
Gobernadora Civil de Cuenca, estuvo hasta ocho años en la cárcel tras dos procesos, en
uno de los cuales, por su militancia comunista y sus intentos de reorganizar el partido, el
fiscal pidió la pena de muerte.
Este entorno coincide con una actividad artística que, previa a la llegada de Hernández al cárcel, se distingue por dos actividades: el reflejo de la vida carcelaria en apuntes y
dibujos y el que nos interesa ahora más: los que tenían hijos hacen llegar a los mismos lo
único que podían, dibujos y relatos infantiles con los que establecían una comunicación
para el futuro que tenía un sentido como el contenido en la metáfora de libertad que Luis
Jiménez Esteve quiere, entre juegos, hacer llegar a su hija. En una nota que acompañaba
«El espejo de Chilindrín» le dice a su mujer, Carmen López: «Carmen: Algún día podrá
nuestra Chiqui apreciar todo el valor emotivo de este cuento. Y su significado. Con él os
envío todo mi cariño. Luis».
Toda esta historia, que seguro que es más amplia, que seguro que tiene más testimonios, es la de un conjunto de personas que vivían dramáticamente aquellos años y que
crearon una auténtica «moda» de relatos infantiles en el Reformatorio de Alicante. Pensa-
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mos que debió ocurrir en muchas cárceles. Advierto que utilizo la palabra «moda» sin su
valor frívolo: aquellas personas asumieron con ternura aquel drama de su ausencia de los
hijos que eran la preocupación esencial que les andaba por la cabeza en aquel tiempo en
el que habían sido condenados por «auxilio a la rebelión» por los que se habían rebelado
contra la legalidad democrática y republicana.
Miguel Hernández entrará en ese conjunto artístico, en los restos del mismo (algunos
ya habían salido en libertad) en junio de 1941. En la cárcel se suma a esa confección de
ternura con unos «Dos cuentos para Manolillo. Para cuando sepa leer» (Imagen 10) que
quiso entregarle a su hijo en diciembre de 1941 o en enero de 1942. La historia la conté
cuando los edité facsimilarmente hace 22 años, en 1988. Lo anticipa en una carta a su
mujer, que supongo de diciembre de 1941 o enero de 1942, donde, tras pedirle que le haga
llegar alimentos –éste es el sentido principal de la correspondencia última de un hombre
que sabe que está muy enfermo– le dice:
Si hace mal día no vengas, que el médico me ha dicho ayer que debiera esperar dos
o tres días. Pero yo quiero ver a mi hijo y a mi hija y dar al primero un caballo y un
libro con dos cuentos que le he traducido del inglés. Bueno, nena, hasta luego. Está
haciéndose de día, y creo que hará sol. Besos para mi niño. Te abraza, Miguel3.

Josefina Manresa contó el mismo episodio en sus Recuerdos de la viuda de Miguel
Hernández:
Transcurrió un mes así hasta que por fin lo pude ver. Lo sacaban entre dos personas,
que no sé si serían presos, cogido del brazo y lo dejaron agarrado a la reja. Llevaba
un libro en la mano, eran dos cuentos para su hijo que él había traducido del inglés.
Al terminarse la comunicación quiso darle él por su mano el libro al niño y no lo
dejaron, como era su deseo. Así me lo decía en una esquela. Un guardia se lo tomó
y me lo dio a mí4.

Al editarlos, los acompañaba un pequeño volumen en donde, entre otras reflexiones,
supuse la paternidad hernandiana de la confección material del libro, mediando su relación con el dibujo a lo largo de su obra. La caligrafía se me resistía por lo que dejé abiertas
varias posibilidades. Ahora sé que me equivoqué en 1988. Primero, en algo que hoy me
parece obvio: Hernández estaba ya lo suficientemente enfermo para que no pudiera hacer
un trabajo que es muy bello en su factura material, una encuadernación y unos dibujos.
Lo que sí que hizo el poeta en ese tiempo o en los meses anteriores fue escribir (o
traducir según dijo) cuatro relatos en seis pequeñas hojas de 12x19 cm., con doce caras
escritas y con dibujos, cosidas en la parte superior por un hilo de color ocre y tienen los
bordes envejecidos e irregulares (Imagen 11). Por el tamaño y la descripción anticipo ya
que son hojitas de papel higiénico con las que se formó un pequeño cuaderno que tiene al
final varias hojas en blanco.
En la enfermería entregó aquellas hojas a su compañero Eusebio Oca, maestro nacional y buen dibujante que, por aquellos días, preparó el volumen que Hernández iba a
mandar a su hijo, mientras confeccionaba un volumen similar, con otro relato, para su hijo
Julio, que tenía un mes menos que Manuel Miguel, el hijo de Hernández.
La prueba me la entregó Julio Oca hace poco tiempo y acompaña aquí la primera
página del primer relato, «El potro obscuro» (Imagen 12), con sus dibujos y su letra, y el
librito «Petete pintor» (Imagen 13, 14 y 15), que se diferencia del otro en que los dibujos
están repetidos para ser coloreados, pero el trazo, los personajes y sobre todo la letra los
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hacen producto de la misma mano. Eusebio Oca construyó aquel libro y recibió en regalo
aquel humilde conjunto de hojas que contenían los dos cuentos que convirtió en un librito,
titulados «El potro obscuro» y «El conejillo», más otros dos titulados «Un hogar en el
árbol» y «La gatita Mancha».
Son cuentos infantiles muy sencillos. Cuando edité los dos primeros valoré que, al
margen de su condición anunciada de traducciones del inglés (por Antonio Buero Vallejo,
compañero de cárcel del poeta como sabemos, supe una vez que efectivamente Hernández estudiaba inglés en la cárcel, como el poeta dice también en una carta), o sea, al
margen de su condición de traducciones, Hernández lo había llenado de versos infantiles,
como en el primero en el que dos niños, un perro blanco, una gatita negra y una ardilla
gris, quieren ir a lomos del potro obscuro a «La gran ciudad del sueño», y le dicen cosas
al pequeño caballo como:
Llévame caballo pequeño
a la gran ciudad del sueño

hasta que, al final del cuento, anota que «Todos estaban dormidos al llegar el potro obscuro a la gran ciudad del sueño» por lo que, aparte de cuento para dormir a un niño, había en
esa ciudad un espacio liberador que se acrecentaba en la metáfora del otro relato, donde
un conejito se metía en un cercado y se hartaba de comer hortalizas; al engordar el estómago, no podía ya salir del encierro y era amenazado por un perro hasta que conseguía
escapar por otro agujero mayor.
Los dos inéditos de ahora cuentan dos historias que coinciden en algo con los primeros: «Un hogar en el árbol» es la historia de una familia de pájaros observada por dos
niños, desde la incubación hasta que nacen cuatro pequeñuelos, que quieren volar muy
pronto y caen al suelo, de donde los salvan los niños, hasta que ya mayores mamá y papá
pájaro se los llevan a volar, mientras los niños les despiden gritando:
Hasta la vuelta, pequeñuelos
Y que no os vayáis a perder
en las estrellas de los cielos.
Venid siempre al atardecer.

«La gatita Mancha» es una traviesa gatita que se mete en un costurero donde ha
visto un «ovillo muy grande y muy rojo», y cae al suelo con el costurero y se enreda con
el ovillo cada vez más al intentarse liberar de él, hasta que la familia en cuya casa está,
tras reír porque cada vez se enreda más, la libera, y sale corriendo asustada, hasta que una
moraleja, versillo con el que recrea un refrán, cierra el relato:
Porque el gato más valiente,
si sale escaldado un día,
huye del agua caliente,
pero también de la fría.

Por tanto, hay metáforas de encierro y libertad en los cuatro breves relatos, y por
eso tengo la sensación ahora de que no son traducciones, sino juegos para su hijo en los
que ha querido plasmar una metáfora de la libertad, una metáfora ingenua de libertad (la
indicación de traducciones vendría seguramente para que pudieran pasar sin dificultad
aquellos controles que todos los papeles del poeta tenían).
Esta es la historia de los inéditos que han aparecido ahora y de los dibujos de los «Dos
cuentos para Manolillo» que realizó Eusebio Oca en la enfermería de la cárcel de Alicante
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para que Miguel Hernández se los hiciera llegar a su hijo. He afirmado también la paternidad de Oca de uno de los dos dibujos de Miguel Hernández muerto y amortajado que
tuvieron otra atribución. En la parte trasera está escrito claramente su nombre.
Hay un colofón sobre Eusebio Oca que quiero contar. Los dibujos de este maestro
nacional eran de calidad. Salió de la cárcel en 1943, exactamente el 18 de julio. Se fue a
vivir a Barcelona y el productor Arturo Moreno le encargó colaborar en la película de dibujos animados, el primer largometraje en color de dibujos realizado en España, titulado
Garbancito de la Mancha. Trabajó durante meses en aquel encargo que, recién salido de
la cárcel, no podía firmar por razones obvias, aunque Arturo Moreno y el guionista Julián
Pemartín fueran falangistas. Diseñó los personajes Pajarón, Pelanas y Manazas y colaboró en el dibujo su mujer Isabel Masanet Robles. Firmó su colaboración en cualquier
caso de una forma rigurosa, situándose como personaje en la película. Lo podemos ver
en dos retratos carcelarios de Ricardo Fuente y de Melchor Aracil (Imagen 16 y 17) y a
continuación fotogramas de los dibujos animados (Imagen 18). Orientó su vida en cualquier caso hacia otros trabajos y falleció en 1995 haciéndole llegar antes a su hijo Julio los
manuscritos que, en silencio duradero durante toda su vida, había conservado.
Cuento esta historia pues nos habla del drama compartido con Miguel Hernández
y de la autoría real de unos dibujos que atribuíamos al poeta. He pronunciado una serie de nombres que comparten espacio y algunos tiempo carcelario, formando el último
taller de Miguel Hernández: pintores como Ricardo Fuente, Gastón Castelló, Melchor
Aracil, Vicente Olcina, Miguel Abad Miró... Habría que añadir, aunque no coincidiera
con el poeta, a Manuel González Santana. También al músico José Juan, a José Ramón
Clemente, A José María Lobregad, a Luis Jiménez Esteve…conocí a varios de ellos (Clemente es el único que vive). Nunca se me ocurrió preguntarles por su tiempo carcelario.
A Abad Miró, sí, sobre Miguel Hernández. Cuando los conocí, muy joven, a alguno como
a Gastón Castelló siendo yo niño, no sabía aquel tiempo de dolor que compartieron, un
tiempo que les marcó toda su vida, pero esto es una reflexión que tiene que ver sólo con
el recuerdo y con mi voluntad de reconocimiento, por lo que concluyo ya aquí esta parte.
Cómo el fraquismo perseguía a Miguel Hernández aunque hubiese muerto
En el Archivo General de la Administración5, han ido acumulándose una serie de
papeles que nos pueden servir para trazar perfiles de la persecución a la que la obra de
Miguel Hernández (y de tantos otros) fue sometida por la dictadura franquista. La censura
o los documentos de Comandancias de la Guardia Civil nos pueden ayudar a entender lo
que era aquel poder en relación a la cultura. Todas las personas, pero especialmente la
más jóvenes, harán bien en atender a los comportamientos que se dieron en este país y
que, en el caso que nos ocupa, tuvieron como centro la obra de aquel poeta al que habían
dejado morir en la cárcel de Alicante el 28 de marzo de 1942.
El primer grupo de un abundante cuerpo documental lo forman los expedientes de
censura y a ellos me quiero referir en primer lugar. He comentado alguna vez que, a veces, estos nos llevarían hasta la risa, si no fueran trágicos, porque es muy difícil no reír si
tenemos en cuenta los perfiles y palabras de algunos censores.
Censura de libros poéticos
Hay un documento casi inicial de la censura sobre Miguel Hernández, fechado casi
a los ocho años de la muerte del poeta; resulta que José María de Cossío había publicado
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en Espasa-Calpe, en la colección Austral, El rayo que no cesa. La edición está datada en
Buenos Aires el 27 de septiembre de 1949. Muy pronto se hará la segunda edición madrileña en la misma colección, pero todavía un censor, al que le han encargado el expediente
de importación, escribe y firma el 21 de marzo de 1950, en un documento introducido por
la fórmula, a rellenar, de si el libro sujeto a censura ataca…«al dogma, a la iglesia, a sus
ministros, al régimen y sus instituciones», donde ha escrito que no realiza esos ataques,
la siguiente anotación: «Colección de versos muy malos y dadaístas…nada censurable»
(AGA, 1203-50- 21 / 10804)6. No he identificado quien es el censor, pero es obvio que
hace una valoración despectiva, acrecentada por la calificación imprevisible de «dadaístas» a unos versos que no podía censurar de otra forma.
Otros documentos, ya en la década de los años 60, tienen mayor importancia. La importación de la Antología, prologada por María de Gracia Ifach en la Editorial Losada de
Buenos Aires, tiene mucho papel administrativo y censor y muchas denegaciones, hasta
llegar a una tímida autorización. La primera solicitud por Joaquín de Oteyza es del 26 de
agosto de 1960, y es denegada en el plazo record de seis días como muestra una anotación
en la misma (AGA, 4364‑61-21 / 12914). En el expediente, hay también un conjunto de
documentos como el del mismo día 26 de agosto por el que había solicitado también el
mismo editor autorización para imprimir la obra en España. Los informes de censura, tanto para la importación como para la edición, son varios. El primero de ellos, denegatorio
de la importación, es el que firma un censor muy activo en el período, Salvador Ortolá
(Navarro), que dice textualmente:
Lástima. La supresión de algún poema y alguna frase de prólogo haría que la obra
pudiese pasar. Pero hay alusiones a la tendencia política del poeta, contraria al régimen actual, y esto descalifica la obra, por no poder ser resuelto el problema con
tachaduras. NO PROCEDE LA AUTORIZACIÓN.

El 13 de diciembre del mismo año, el librero Oteyza vuelve a la carga y solicita de
nuevo la importación. Se está celebrando el cincuenta aniversario del poeta, ha habido
una exposición de grabados relacionados con su obra y la revista Ínsula ha dedicado un
monográfico al mismo, con lo que, porque hay demanda social, renueva la solicitud al
Director General de Información que probablemente es el que anota al margen del documento que no hay motivos para modificar el anterior criterio por lo que se deniega la
importación con fecha 29 de diciembre.
El mismo 28 de diciembre, otro censor, F. Conde, deniega la autorización con pormenorizada anotación de páginas del prólogo y de poemas que ha tachado «por su contenido político y expresivo de las ideas del poeta contrarias al Movimiento Nacional».
En 1963, tres años después de estas prohibiciones, otro director general realiza una
curiosa autorización de importación de la obra. Hay un documento, en el que Carlos Robles Piquer, que había ocupado la Dirección General de Información el año anterior, dice
textualmente:
Puede autorizarse la importación de una cantidad limitada (no más de cien ejemplares) de la adjunta Antología de Miguel Hernández. Debe advertirse a la importadora
que no sería discreto que efectuase publicidad, dejando a este libro su curso natural
a la venta en librerías o a personas interesadas en él. En el supuesto de que deseasen
efectuar una edición española o importar mayor cantidad de ejemplares de una futura
edición argentina, sería preciso introducir algunas modificaciones en el prólogo y tal
vez en la selección de los poemas.
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Esta «generosa» autorización, en la que se permitía importar cien ejemplares para
toda España, sin publicidad, zanjaba tres años de censura.
Censura de obras teatrales
Las solicitudes de representación de las obras teatrales tuvieron una mirada muy
atenta por la censura. Entre los abundantes documentos, son muy significativos los que
conciernen a obras cuya representación no tenía ningún sentido prohibir –el auto sacramental de la etapa católica de Miguel Hernández, Quién te ha visto y quién te ve y sombra
de lo que eras, aparecido en 1934–. En 1968, el 10 de septiembre, el Administrador de los
Teatros Nacionales se dirige al Director General de Cultura Popular y Espectáculos con
solicitud para que el Teatro Nacional de Cámara y Ensayo represente la citada obra. Hay
reuniones de la Junta de Censura Teatral hasta que se autoriza para mayores de 18 años,
con interesantes observaciones como las que realiza el censor Mampaso, especializado en
la censura y persecución teatral, quien afirma los valores literarios, poéticos y teatrales;
también los morales y religiosos, pero advierte que: «La significación política del autor
es el único punto a considerar por la Superioridad, pues indudablemente ha de aglutinar
en las representaciones a los más radicales elementos de la oposición al Régimen» (AGA1968-86975-73 / 09673).
Los hijos de la piedra, aquel drama del monte y sus jornaleros de 1935, aquella
tragedia rural, tuvo peor suerte y fue prohibida repetidamente (AGA-1967-73 / 9587).
Los censores anotaron una y otra vez las razones de la prohibición. El Teatro de Cámara
de Valladolid (en 1962), la Compañía teatral Bululú (en 1967), La Escuela Superior de
Arte Dramático (en 1967) son algunos de los protagonistas de expedientes en los que se
dicen cosas como que es un buen escritor, muy seguido, «pero su fama se debe más a sus
ideas políticas y a la propaganda comunista mundial, que lo presenta como una víctima
del Régimen» y conceptualiza la obra como un «mitin escenificado», recomendando su
prohibición (Mampaso en 1967), junto a un Reverendo Padre Cea que, tras recomendar
la prohibición, advierte que ya había sido prohibida y «Al plantearse de nuevo y con
representaciones de un carácter más definido, aquellas reservas se agravan por el acento
insurgente que lleva implícita la pretensión», por lo que «juzgo improcedente e inoportuna su representación en público y menos aún en esos ambientes minoritarios tan proclives
al coreo irresponsable» (Rvdo. P. Cea, en 1967), y apostilla en manuscrito que la obra es
«Subversiva, tendenciosa y blasfema».
Parece que el teatro de Miguel Hernández obtenía todas las iras censoras, que había
miedo a la posibilidad subversiva de que la gente se reuniera en algún espacio para algo
tan turbulento como la representación de un auto sacramental, mientras una tragedia rural
ya era el colmo de la agitación.
Los homenajes a los 25 años de la muerte y una maniobra del poder
En 1967 se conmemoraba el 25 aniversario de la muerte del poeta y la Guardia Civil
de muchos puestos de España tuvo en el mes de mayo un trabajo añadido (todos AGA,
1967-65154-44 / 13481): vigilar a los estudiantes que, en Valladolid, Madrid, Valencia,
Sevilla, La Laguna, etc., intentaron realizar actividades conmemorativas que fueron prohibidas. El relato de los incidentes que ocurrieron el 12 de mayo en la Facultad de Ciencias de la Complutense es un ejemplo de las mismas, que se acumula a otras notas de otras
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comandancias. Los estudiantes hacían reuniones prohibidas y repartían folletos, como el
de una antología con textos de Hernández y sobre Hernández. Se hicieron otros libritos
ciclostilados iguales –las «vietnamitas» universitarias no tenían tregua– que en el documento de la Universidad Complutense de Madrid son aportados por la Guardia Civil con
la explicación de que «por fuerza de este Servicio fueron adquiridos dos ejemplares», en
los que se unía el homenaje al poeta y la publicación de sus textos con las reivindicaciones políticas de los estudiantes.
Aquella efervescencia (memorable cartel del equipo Realidad de Valencia, para la
difusión del «Homenaje Nacional Universitario a Miguel Hernández») provocó un curioso documento de todo un Director General de Seguridad a todo un Ministro de Información y Turismo. Se llamaba el Director de Inseguridad Eduardo Blanco Rodríguez y el
Ministro era un tal Manuel Fraga Iribarne, y le decía (y transcribo textualmente, porque
al final hay una mención recriminadora a una extraordinaria mujer, Josefina Manresa, que
hizo de toda su vida un ejemplo de dignidad que deberían anotar todos los biógrafos…).
Dice así el documento fechado el 18 de mayo de 1967:
Excmo Sr. D. Manuel Fraga Iribarne
Ministro de Información y Turismo
Madrid
Mi querido y respetado Ministro:
Entre «las perlas» que llegan a mis manos te envío éstas de la más pura autenticidad
y nacidas y criadas en el clima de degradación espiritual que constituye la poesía de
MIGUEL HERNÁNDEZ ídolo de nuestros rebeldes de hoy.
Podría proyectarse una maniobra (como la que hicimos una vez con el «Mundo Obrero» pro–chino) incluyendo en los profusos panfletos ideológicos de Miguel Hernández que circulan en la Universidad estas culminaciones de inspiración bellaca del
pobre autor cuyo suegro fue, como sabes, asesinado por los rojos aunque no por ello
la viuda de Miguel haya pasado a nuestro campo.
Queda a tus órdenes y te envía un fuerte abrazo.
Fdo: Eduardo Blanco Rodríguez.

El extremo de la arrogancia y de la impunidad es cuando los directores generales
escriben a ministros afines proponiéndoles «maniobras» para desprestigiar a un poeta. Le
mandaba el Director General al Ministro dos poemas, uno dedicado a Gil Robles, y «Los
hombres viejos» de El hombre acecha. La bellaquería de aquellos políticos no tiene parangón, pues propone uno a otro una «maniobra» como la realizada con una publicación
clandestina de la oposición, según entendemos falsificada. Cualquier ministro debería
haber expedientado, o cesado, a un subordinado que le propusiera y dejara constancia de
sus «maniobras», de las de los dos.
Muerto Franco, no había muerto la rabia
Propondré para acabar los documentos de la Guardia Civil de la Comandancia de
Alicante, cuando en estas tierras se intentó celebrar en mayo de 1976 el «Homenaje de los
pueblos de España a Miguel Hernández» (AGA, 1976-(03)104.000 caja 469: consta de
más de 60 documentos con copias, fotocopias, relaciones de nombres). El dictador había
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muerto en noviembre del año anterior. La incertidumbre política de aquella situación dio
trabajo extraordinario a los puestos de la Guardia Civil de media provincia de Alicante:
Orihuela, Alcoy, Elda, Elche, Sax…tienen constancia documental de actos que fueron
prohibidos: hay nombres conocidos en todos los documentos, como Adolfo Celdrán,
Ramón Muntaner, Pi de la Serra, que intervino sólo para decir que le habían prohibido
cantar, en un concierto el 18 de mayo en el Polideportivo de Elda; grupos teatrales; o
conferenciantes como Manuel Rodríguez Maciá, José Raga Martorell, Félix Grande o
Enrique Cerdán Tato, de cuya intervención ante un auditorio desalojado por prohibición,
un cerco policial y un anuncio de libertad, hay una amplia narración en un documento.
Hay algún original, que no se puede consultar, en el que la policía fichaba en Orihuela unas 300 personas que estaban por aquellos lugares: nombres, apellidos y documentos de identidad me permitieron entrever, en los resquicios visuales de un papel
sellado con cartulina, nombres como el de Juan Martínez Leal (y su hermano Vicente),
o el de un oriolano amado y desaparecido como Alfredo Santos.
En 1976, cuando no se había enterrado aún la rabia del poder, aunque hubiera muerto
su principal causante, aquel Miguel Hernández era sobre todo un poeta de la esperanza.
Un centenario puede ser ocasión sólo conmemorativa y festiva pero, en el caso
de Miguel Hernández, debe ser también un momento de memoria del tiempo en el que
el poeta era esencial para la conciencia democrática; es decir, durante los años de la
dictadura. Lo recordamos hoy, a los cien años de su nacimiento, en la faceta simbólica
por la que aquel poder ilegal no tenía más remedio que combatirlo con toda su saña e
irracionalidad.

NOTAS
1.– Estos documentos están presentes en el catálogo de la exposición, Miguel Hernández. 1910–2010. La sombra vencida, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) / Biblioteca Nacional,
2010, 2 vols. Comisario y Proyecto General del Catálogo: José Carlos Rovira; Vicecomisaria y coordinación: Claudia Comes Peña. Aquí no vuelvo a reproducirlos y me remito al catálogo citado.
2.– Sobre el conjunto de pintores y dibujantes que estuvieron en la cárcel de Alicante, coincidieran o no con
Hernández, a excepción de Eusebio Oca Pérez que aparece aquí por primera vez, existe el trabajo general de
Francisco Agramunt Lacruz, Arte y represión en la Guerra Civil española, Generalitat Valenciana / Junta e
Castilla y León, 2005, pp. 482–523; también, basado sobre todo en la figura de Ricardo Fuente, es esencial
Arte preso. Dibujos y acuarelas en el Reformatorio de Adultos de Alicante (1939–1941), Alicante, Instituto
Gil-Albert, 2004.
3.– Obra Completa, II, ed. de Agustín Sánchez Vidal y José Carlos Rovira con la colaboración de Carmen Alemany, Madrid, Espasa Calpe, 1992, p. 2227.
4.– Josefina Manresa, Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández, Madrid, Ediciones de la Torre, 1981, p. 140.
5.– Una parte de los documentos que cito están reproducidos como imagen también en el catálogo La sombra
vencida.
6.– A partir de aquí cito de esta manera lo que, con todas las indicaciones, sería: Archivo General de la Administración–Exp. 1203–Año 1950 / Signatura. 21 / 10804.
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MIGUEL HERNÁNDEZ EN LA PRISIÓN DE ALICANTE.
TESTIMONIOS CARCELARIOS
Por
FRANCISCO ESCUDERO GALANTE

(Coordinador del Centenario de Miguel Hernández- Ayuntamiento de Elche)

Los últimos años de vida de Miguel Hernández fueron un auténtico calvario que retratan los niveles de intolerancia y rencor acumulados en la España de final de la guerra.
Miguel Hernández se ha encerrado en una literatura intimista, de soledad impuesta, y su
recorrido personal resulta un vía crucis carcelario especialmente sangrante.
El 1 de abril de 1939 concluye oficialmente el conflicto civil que ha enfrentado a los
españoles durante tres años, y Miguel Hernández se encuentra en ese momento en Cox.
Venía de Madrid y Alicante, y pudo haber tomado uno de esos barcos salvadores que se
hallaban en el puerto alicantino durante los últimos días del conflicto. Sin embargo, su
único pensamiento es volver a su tierra y reencontrarse con su mujer y su hijo. Allí le
aconsejan que se marche, y por ello se desplaza a Sevilla donde piensa que puede encontrar ayuda.
A partir de este momento, la relación de Miguel con su entorno literario y de amistades es básicamente de auxilio para solventar la difícil situación en la que se encuentran él
y su familia. Con fecha 19 de abril, escribe a José Mª de Cossío para pedirle ayuda económica, y a finales de ese mismo mes se encuentra en Huelva, desde donde pretende alcanzar la frontera portuguesa para escapar de la represión de los vencedores. El 30 de abril
cruza la frontera, llega al pueblo portugués de Santo Aleixo, y a continuación a Moura
donde es detenido por la policía el día 3 de mayo1 y devuelto al primer puesto fronterizo
español: Rosal de la Frontera, que se convierte en su primera cárcel. Allí recibe palizas
y sufre humillaciones, iniciando un periplo que le llevó por diversas prisiones españolas,
Sevilla, Madrid (calle de Torrijos, nº 65), Orihuela, de nuevo Madrid (Conde de Toreno),
Palencia, Ocaña y Alicante. En los calabozos municipales de Rosal de la Frontera pasa
Miguel siete días, del 3 al 9 de mayo, cuando es trasladado a la prisión provincial de
Huelva, según consta en la ficha de la Dirección General de Seguridad. Los malos tratos
y vejaciones se suceden, sin embargo, la única acusación que figura en el informe policial
de esta villa es «haber pasado la frontera sin la debida documentación».
El 18 de mayo, Miguel llega a la cárcel madrileña de Torrijos, desde donde escribe
a Josefina para que consiga la ayuda de un abogado oriolano, y a finales de mes pide de
nuevo a su esposa que hable con el canónigo Luis Almarcha para que interceda por él ante
las autoridades. También escribe de nuevo a Cossío pidiendo ayuda, así como a los padres
de Ramón Sijé. Paralelamente, la causa abierta contra Miguel sigue su curso, y el 9 de
junio, la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación remite el sumario del juicio, y el
juez militar lo transfiere al Juzgado Especial de Prensa. Asume el caso el Juez Especial
de Prensa, Manuel Martínez Gargallo, y el 6 de julio Miguel es interrogado y realiza su
primera declaración judicial. El juez solicita informes y la editorial Espasa‑Calpe se des-
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marca afirmando que el poeta no trabajó para la empresa, sino que lo hizo directamente
para Cossío. Por su parte, el Ayuntamiento de Orihuela emite un informe negativo sobre
Miguel firmado por el alcalde2, en donde se recoge lo siguiente:
En contestación a su escrito de fecha 4 del actual solicitando informes políticos y
sociales de Miguel Hernández Gilabert, he de manifestarle que su actuación en esta
ciudad desde la proclamación de la República ha sido francamente izquierdista, más
aún, marxista, incapaz por temperamento de acción directa en ningún aspecto, pero
sí de activísima propaganda comunistoide. Se sabe que durante la revolución ha publicado numerosos trabajos en toda clase de periódicos y publicaciones, y que estuvo
agregado al Estado Mayor de la Brigada del Campesino. Hace bastantes años se le
conocía por «El Pastor Poeta», y últimamente por «El Poeta de la Revolución».
Lo que comunico a los efectos que considere oportuno.
Orihuela, 14 de julio de 1939
Año de la Victoria
El alcalde

Mientras tanto, el juez recibe ejemplares de los libros y escritos publicados, entre
ellos un ejemplar de Teatro en la guerra, lo que le lleva a concluir que Miguel Hernández
participó en la guerra como agitador y propagandista.
El 15 de septiembre, y ante sorpresa mayúscula, el juez concede su libertad. ¿Por
qué? No lo sabemos a ciencia cierta, pero cabe pensar, primero en el caos administrativoburocrático de debió reinar en los primeros meses tras la finalización de la guerra, y segundo en la descoordinación e incluso rivalidad existente entre las autoridades civiles‑políticas (léase la Falange) y las militares (léase el Ejército) en la construcción del nuevo
régimen. Lo cierto es que, como preso gubernativo, las autoridades civiles no encontraron
en Miguel Hernández causas graves (cruzar ilegalmente la frontera con Portugal o no
llevar documentación), y por ello lo ponen en libertad, sin tener en cuenta que al mismo
tiempo las autoridades militares tenían un expediente abierto contra el poeta.
Fuera de prisión Miguel Hernández acude a la embajada de Chile y después a Cox
para ver a su mujer y a su hijo. Se desplaza a Orihuela para visitar a sus padres y también
a los padres de Sijé. El 29 de septiembre es denunciado y detenido en Orihuela, y se le
traslada al seminario, convertido en cárcel. La fiscalía había pedido previamente la pena
de muerte para el poeta. El juez militar de Madrid pide al juez de Orihuela que le remitan
al preso y que se inhiba a su favor para unificar el expediente abierto inicialmente en el
Juzgado Militar de Prensa de la Plaza de Callao. El 3 de diciembre Miguel sale del seminario esposado y custodiado por dos guardias civiles. Lo llevan a la estación de tren y desde allí es traslado a Madrid, ingresando en la prisión de la Plaza de Conde de Toreno. El
reo ha vuelto a la capital, pero el juez oriolano, desoyendo la petición del juez de Madrid,
no envía el expediente abierto en Orihuela y continúa su marcha tomando declaración a
testigos y recogiendo declaraciones. Es el sumarísimo de urgencia nº 4 487, descubierto
e investigado por el escritor Enrique Cerdán Tato, y publicado hace tan sólo tres semanas
por el Ayuntamiento de Elche3 en el marco de las actividades del centenario hernandiano.
Se produce, por tanto una situación absurda con dos sumarísimos de urgencia abiertos en
paralelo contra la misma persona, y con testimonios recogidos en el expediente del juzgado de Orihuela pero no en el de Madrid, como es el caso de la declaración del falangista
Juan Bellod Salmerón4, amigo de Miguel Hernández, por haber colaborado con él en la
revista El Gallo Crisis de Ramón Sijé. El testimonio de Bellod es claramente favorable
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para Miguel, y podría haber influido positivamente en el juicio, sin embargo no se incorpora a la causa por la que se le juzga y condena en el Consejo de Guerra en Madrid. En
su declaración Bellod dice, entre otras cosas, lo siguiente:
Juan Bellod Salmerón, secretario de la Jefatura provincial de la milicia de la F.E.T
y de las JONS de Valencia,
Certifico: que conozco desde su niñez a Miguel Hernández Gilabert, hijo de Miguel
y Concepción del reemplazo de 1931, natural y vecino de Orihuela, constándome
ser persona de inmejorables antecedentes, generosos sentimientos y honda formación religiosa y humana, pero cuya excesiva sensibilidad y temperamento poético
le han hecho actuar atendiendo más a los dictados del apasionamiento momentáneo
que de una voluntad firme y serena […]
Que garantizo plenamente su conducta y actuación así como su fervor patriótico y
religioso que se revela por lo demás en la lectura de su producción literaria, singularmente en la de su magnífico auto sacramental «Quién te ha visto y quién te ve y
sombra de lo que eras», publicado en la revista Cruz y Raya [...]
No le creo pues en lo fundamental enemigo de nuestro Glorioso Movimiento, con
cuyos principios, una vez conocidos en la reveladora verdad de nuestra Doctrina
hecha actuación gloriosa, le considero identificado por su formación y por su temperamento…

No incorporar este testimonio, y otros tantos, al expediente abierto en el Juzgado Militar de Prensa de Madrid que juzgó y condenó al poeta, constituye una clara irregularidad
jurídica, y está sirviendo en la actualidad como argumento para la petición de nulidad de
la sentencia por defecto de forma que los herederos de Miguel Hernández han cursado
ante el Tribunal Supremo.
En Madrid, el primer expediente sigue su curso, y el 14 de enero de 1940 tiene lugar
el juicio sumarísimo 21 001 contra Miguel y otros 28 reclusos. La fiscalía pide la pena
de muerte, y tras 90 minutos de juicio ante el Consejo de Guerra, la mitad de los acusados, incluido el poeta, son condenados a muerte. El 9 de junio se le conmuta la pena de
muerte por 30 años de prisión. Su contacto con el exterior es exiguo, pero algunos amigos
intentan ayudarle, entre ellos el propio Neruda desde París, también Germán Vergara, de
la embajada de Chile, y Vicente Aleixandre. En la cárcel conoce al dramaturgo Antonio
Buero Vallejo, quien le realizaría un dibujo a carboncillo que, posteriormente, se convertiría en la imagen más conocida del poeta oriolano.
El 15 de septiembre es trasladado a la cárcel de Palencia y en esa prisión sufre
neumonía. El 29 de noviembre es trasladado a la prisión de Ocaña. Miguel pide a sus
amigos que intenten gestionar un traslado a la prisión de Alicante para poder estar cerca
de su esposa y de su hijo, traslado que se lleva a cabo el 24 de junio de 1941, llegando a
Alicante el día 28. En el Reformatorio de Adultos de Alicante, ya a finales de septiembre,
el poeta recibe la visita de su esposa y de su hijo, a quien ve por primera vez desde que
está en prisión. Pero la salud de Miguel Hernández es ya muy delicada, ha contraído la
enfermedad del tifus, y posteriormente la tuberculosis.
En esta última sede carcelaria, la de Alicante, Miguel fue tratado por el Doctor Barbero, y algunos amigos y conocidos del poeta intentaron interceder para que fuera trasladado a un sanatorio donde pudiera ser operado con garantías de su afección pulmonar.
Los testimonios que ha dejado escritos Luis Fabregat5, amigo y compañero de cárcel de
Miguel hasta su muerte, revelan que el Reformatorio de Adultos de Alicante nunca llegó
a cursar solicitud formal (oficio) a la Dirección General de Penitenciaría para proceder al
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traslado del poeta al sanatorio de Porta Coeli (Valencia), sino que únicamente se cursaron
cartas personales (no oficios).
Además, asegura Fabregat, la iniciativa no partió directamente de la dirección de la
prisión de Alicante, sino del periodista Manuel Augusto García Viñolas, director general
de Cinematografía en los albores del franquismo, un hombre que, a pesar de ser afecto
al nuevo régimen, mantenía ciertas amistades y simpatías con escritores de izquierdas,
como ocurrió con Lorca y con Alberti. Según el testimonio de Luis Fabregat, las gestiones
que a título particular realizó García Viñolas eran continuamente «frenadas» por el padre
Vendrell, que visitaba a Miguel Hernández como delegado del canónigo Luis Almarcha,
que poco después sería obispo de León y uno de los hombres de confianza de Franco. Vendrell –asegura Fabregat en los escritos guardados por su familia– frenó esas gestiones de
traslado para conseguir primero el arrepentimiento del enfermo y su regeneración moral:
Esa solicitud no fue cursada de forma oficial (en el expediente de la prisión no
figura ninguna solicitud) sino en carta particular. ¿Por qué? Sencillamente porque
se estaba «trabajando» su regeneración. Aquella regeneración que se buscaba ya
desde marzo de 1939. Pero como en sus contactos personales D. Luis no lo pudo
conseguir, dejó a su lado al padre Vendrell para que trabajara «la pieza» porque era
necesario ganarle para la iglesia. La presión que este último señor ejerció sobre
Miguel llegó a ser asfixiante, hasta tal punto que, en determinado momento, llegó
a decirle: «Nosotros no vamos a conseguir de usted lo que queremos, pero usted
tampoco va a conseguir de nosotros lo que pretende».

El escritor Enrique Cerdán Tato recoge en su obra La lucha por la democracia en
Alicante referencias al perfil de este sacerdote afirmando que «entre la población reclusa
circulaba a hurtadillas, claro está, el comentario de que el padre Vendrell llevaba un crucifijo del nueve largo…», y también el discurso con el que obsequiaba a los presos que
se encontraban a la espera de ser fusilados: «¡No tened miedo, porque los moritos tienen
muy buena puntería y no os harán ningún daño…, vosotros sí que sois bien afortunados,
puesto que conocéis el momento exacto en que ha de veniros la muerte, y así podéis poneros en paz con Dios y salvad vuestras almas, que es lo único que debe importaros»6 .
Fabregat afirma además, en carta dirigida a Miguel Signes, que D. Luis Almarcha
nunca llegó a cursar ninguna petición de traslado al sanatorio de Porta Coeli antes de
que el poeta se casara por la iglesia 24 días antes de morir. Dice así: «cuando Francisco
Martínez Marín me dijo que iba a tener acceso a los archivos del Reformatorio a tomar
datos para su libro sobre Miguel, le pedí pusiera su mayor interés en ver si en el expediente figuraba alguna petición de traslado y una solicitud de autorización de la D.G.P.
para hacerle una mascarilla. Pues bien, no figuraba ninguna solicitud, y sí sólo una orden
de traslado con fecha posterior a su matrimonio canónigo y pocos días antes de morir»7.
Esta actitud de desinterés real que, tanto Almarcha como Vendrell, mostraron por
la vida del poeta fue corroborada años después de la muerte del poeta por su hermano
Vicente Hernández. En carta personal dirigida a su amigo y paisano, el doctor Vicente
Escudero, asegura:
Sr. D. Vicente Escudero Esquer
Estimado amigo,
En vista de las diversas versiones que circulan por todas partes respecto a la ayuda
que mi hermano Miguel recibió estando en la cárcel, quiero decirte la verdad de lo
que ocurrió en la entrevista que tuve con el obispo Almarcha; creo que a los cinco
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o seis meses de terminar la guerra cuando fui a ver al obispo Almarcha para pedirle
ayuda para mi hermano. Me dijo que no podía hacer ahora nada porque él no le
quiso hacer caso cuando le propuso que rectificara de sus ideas y de sus escritos.
Ahora ya no era el caso. Esto fue la primera vez, después de la primera visita fue
la segunda cuando mi hermano estaba ya con el pulmón quitado por D. Antonio
Barbero, estando tan malo en aquella enfermería donde habían 90-100 hombres
tendidos, quitándose las puses los unos a los otros con trapos sucios, pues allí no
entraba un médico o un practicante en siete u ocho días. Aquello era inhumano.
Entonces propuso D. Luis Almarcha el traslado a Porta Coeli, a un sanatorio que
se llama así. Se estuvo esperando el traslado unos 20 días y no llegó, hasta que
murió. Son malos recuerdos porque yo llegué a entrar allí, era terrible. La cabida
del reformatorio es de 2.000 personas y había 9.000.
En fin, para qué decirte más.
Se despide de ti con un fuerte abrazo tu amigo, Vicente Hernández8.

Vicente Hernández, Elvira Hernández y Josefina Manresa fueron las personas que
más frecuentemente acudieron a la prisión de Alicante para ver a Miguel. Vicente y Elvira, al ser familiares directos (hermanos del poeta) tenían acceso a los permisos de visitas,
sin embargo, Josefina Manresa tuvo más dificultades, a pesar de ser la esposa de Miguel,
ya que no estaban casados por la Iglesia, y los matrimonios civiles materializados durante la República no eran reconocidos por el nuevo régimen. En más de una ocasión, los
amigos de Miguel recurrieron a una estratagema para que pudiera ver a su hijo Manolillo. Según el testimonio de Julio Oca «Petete»9, hijo del pintor Eusebio Oca, compañero
de cárcel del poeta en Alicante, en varias ocasiones Miguel acudía a la zona de visitas
acompañando al pintor cuando sus familiares venían a verle. Eusebio Oca cojeaba de una
pierna y andaba con bastante dificultad. Por ello precisaba de ayuda para poder caminar.
De esta manera, el pintor podía salir ayudado por Miguel cuando recibía las visitas de sus
familiares, entre ellos su esposa y su hijo pequeño, de tan solo 2 años de edad, Julio Oca
«Petete». Sin embargo, en alguna ocasión, el ingenio y la necesidad hizo que el niño de
2 años que portaba la esposa de Eusebio Oca no fuera su hijo, sino otro niño de la misma
edad: Manuel Miguel Hernández, hijo del poeta. De esta manera, gracias al engaño, Miguel Hernández pudo ver en varias ocasiones a su hijo a pesar de que Josefina Manresa
permanecía fuera sin poder entrar. Son testimonios transmitidos por Julio Oca a sus familiares, que retratan un episodio en cierta medida entrañable, pero también revelador de la
cruel situación de aislamiento y falta de libertad que padecía el poeta.
Miguel se encuentra en estos años de cautiverio en una situación de amargura y
desesperación, pero el dramático panorama personal no merma ni un ápice la capacidad
creativa del poeta, que no deja de escribir versos que radiografían sus sentimientos. A
este período carcelario pertenece su Cancionero y romancero de ausencias, posiblemente
la obra cumbre de Hernández, en la que refleja con mayor profundidad los ejes hernandianos del amor, de la muerte y de la vida desde una óptica intimista. Como su nombre
indica, este conjunto poético es un canto a las ausencias que el poeta padece, la ausencia
de libertad, la ausencia del hijo muerto, de la esposa, de su segundo hijo al que no puede
ver crecer, ausencia en definitiva de la vida exterior que le es injustamente negada. Es,
por tanto, una poesía de amargura, pero también cargada de esperanza, como así puede
contemplarse en la famosa «Nanas de la cebolla», la canción de cuna más emotiva y
popular de la literatura española. En un contexto personal dramático, Miguel es capaz de
transmitir luz a través de estos versos, que, de esta manera, se convierten en un canto de
esperanza y de futuro.
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Y mientras se intentaba sin éxito gestionar el traslado, la enfermedad de Miguel
avanzaba con velocidad galopante. Y en este asunto es importante puntualizar algunos aspectos relacionados con los cuidados que recibió el poeta en prisión, ya que se ha llegado
a publicar que los médicos del Reformatorio de Adultos de Alicante hicieron por él todo
cuanto pudieron por salvarle.
Este extremo debe ser, al menos, matizado. El testimonio del hermano del poeta nos
aproxima una idea sobre las pésimas condiciones en las que se encontraba Miguel Hernández en aquella enfermería. Pero también Fabregat, compañero de penurias en aquellos
momentos, revela comentarios del propio poeta a su esposa en donde habla de desidia y
despreocupación en los cuidados que se le practicaban:
Josefina, mándame inmediatamente tres o cuatro kilos de algodón y gasas que no
podré curarme hoy si no me los mandas. Se ha acabado todo en esta enfermería.
Comprenderás lo difícil que es curarme aquí. Ayer se me hizo una cura con trapos y
mal. Quiero salir de aquí cuanto antes. Se me hacen unas curas a fuerza de tirones y
todo es desidia, ignorancia, despreocupación.

La propia Josefina, acompañada de Elvira, hermana del poeta, y de una de las hermanas de Fabregat, Maruja, fue de puerta en puerta por las casas para recoger la mayor
cantidad de algodón y gasas que pudieron. «En aquellos días fueron muchas las puertas
de Alicante a las que tuvo que llamar su hermana Elvira, acompañada alguna vez por una
de mis hermanas, para conseguir esas gasas y algodón»10.
Miguel murió en la madrugada del 28 de marzo de 1942 sin que llegara el ansiado
traslado a un sanatorio. Entre Luis Fabregat y Ramón Pérez Álvarez lograron sacar de
la cárcel los últimos poemas de Miguel Hernández, a saber: «Eterna sombra», «Cada
hombre», «Riéndose, burlándose con claridad del día», «Muerte nupcial», «Yo no quiero
más luz que tu cuerpo ante el mío», «Desde que el alba quiso ser alba» y «Sonreíd con la
alegre tristeza del olivo». Lo hicieron a escondidas, y Fabregat utilizó para ello la capaza
con doble fondo que portaba su hermana Maruja cuando fue a verle: «La capaza Maruja,
la capaza. No te olvides de la capaza»11 . Los poemas fueron entregados a Gabriel Sijé,
hermano de Ramón, para que los remitiera a Josefina Manresa. Tras velar su cadáver,
varios paisanos compañeros de prisión, entre ellos Luis Fabregat y Ramón Pérez Álvarez,
sacaron su cuerpo hasta el rastrillo de la cárcel. Este hecho lo revela Fabregat en carta
personal dirigida al poeta Vicente Aleixandre, en la que asegura:
Querido y admirado señor: Por un amigo común empecé a conocer y admirarle a
usted y a su obra. Con este amigo, al que estaba unido por una gran y sincera amistad
desde mi adolescencia, conviví en el Reformatorio de Alicante, día a día, el último
año de su vida. Cúpome el triste honor de velar su cadáver, sacarlo sobre mis hombros hasta la puerta de la cárcel, y rescatar del fuego al que él los había condenado
sus últimos poemas. Este amigo no era otro que Miguel Hernández. Fue él quien me
dio a conocer su obra maravillosa, y por su boca supe de su inmensa humanidad y
grandeza de alma…12.

Al día siguiente fue enterrado en el cementerio de Alicante.
Conclusiones
Lo que he intentado poner de manifiesto con estos testimonios y mi exposición es, en
primer lugar, que Miguel Hernández fue un hombre íntegro, que mantuvo una dignidad
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personal y una fidelidad de pensamiento digna de elogio y admiración. Esa dignidad y
fidelidad le costó la vida, y él fue consciente de ello.
También he intentado demostrar que el poeta sufrió coacciones y después abandono
por parte de las personas influyentes del nuevo régimen que tuvieron en su mano salvarle
la vida, como fueron el canónigo Luis Almarcha, y por delegación, el padre Vendrell.
Igualmente, que Miguel se encontraba en la cárcel de Alicante en unas condiciones
inhumanas, y en situación higiénico-sanitaria lamentable. El propio poeta lo manifiesta en
una carta a su esposa Josefina: «Aquí nunca podré curarme […] aquí me muero».
Y por último, queda patente por los testimonios aportados y por los documentos
mostrados que el proceso judicial contra el poeta estuvo plagado de numerosas irregularidades jurídicas, impidiéndose que declaraciones favorables a su conducta, como la de
Juan Bellod Salmerón, fueran incorporadas al proceso abierto en el Tribunal Militar de
Prensa de Madrid. De haber sido así, quizá hubiera influido en el sentido de la condena.

NOTAS
1.–El informe policial de las autoridades de Rosal de la Frontera recogen la fecha del 3 de mayo como día de
la detención, sin embargo, el propio Miguel Hernández dice en las declaraciones a la policía del puesto
fronterizo, y así consta en el informe, que fue detenido el 30 de abril.
2.–Informe del Ayuntamiento de Orihuela de fecha 14 de julio de 1939 con firma del alcalde y sello municipal.
3.–Enrique Cerdán Tato, El otro sumarísimo contra Miguel Hernández, Elche, Ayuntamiento de Elche, 2010.
El libro fue presentado públicamente el 6 de octubre de 2010 en el salón de plenos municipal del Ayuntamiento de Elche.
4.–Declaración de Juan Bellod Salmerón incluida en el expediente sumarísimo de urgencia nº 4 487, conservado
en el Archivo Histórico del Ministerio de la Defensa, y publicado en el citado libro de Enrique Cerdán Tato.
5.–Escritos personales de Luis Fabregat de fecha marzo de 1983 conservados por su familia.
6.–Enrique Cerdán Tato, La lucha por la democracia en Alicante, Madrid, Editorial Casa de Campo, 1978, p. 56.
7.–Carta de Luis Fabregat Terrés a Miguel Signes de fecha 8 de julio de 1975. Archivo familiar de L. Fabregat.
8.–Carta de Vicente Hernández al doctor Vicente Escudero Esquer de fecha 8 de septiembre de 1975. Archivo
personal de Francisco Escudero Galante. La carta me fue solicitada para su publicación por Eutimio Martín para su biografía de Miguel Hernández El oficio de poeta, Madrid, Aguilar, 2010, p. 650. También fue
recogida por Jesucristo Riquelme en su tesis Aproximación semiótica al teatro alegórico y social de M.
Hernández, tomo IV, Universidad de Valencia, 1985‑1986.
9.–Testimonio transmitido por Eusebio Pérez Oca. Archivo personal de la familia Oca.
10.–Carta de Luis Fabregat Terrés a Miguel Signes de fecha 8 de julio de 1975. Archivo familiar de L. Fabregat.
11.–Testimonio de Maruja Fabregat y de Marisol Fabregat, hermana e hija de Luis Fabregat.
12.–Carta de Luis Fabregat a Vicente Aleixandre de fecha 27 de octubre de 1977. Archivo familiar de L. Fabregat.
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MIGUEL HERNÁNDEZ Y EL EXILIO REPUBLICANO
ESPAÑOL DE 1939
Por
MANUEL AZNAR SOLER

(EXEL-CEFID-Universitat Autònoma de Barcelona)

para Cecilio Alonso

La muerte de Miguel Hernández fue valorada por el exilio republicano como la
muerte de un poeta que, como Federico García Lorca o Antonio Machado, se convirtió
inmediatamente en símbolo antifranquista. Porque, en efecto, si el asesinato de García
Lorca el 19 de agosto de 1936 había constituido la imagen más negra de la barbarie fascista durante la Guerra Civil, y si Antonio Machado había fallecido el 22 de febrero de 1939
en su exilio francés de Collioure, enfermo de amargura y de derrota, la muerte de Miguel
Hernández el 28 de marzo de 1942 representó la muerte de un poeta leal a los valores
éticos y políticos por los cuales medio millón de republicanos españoles, para escapar a la
cárcel o el fusilamiento, habían tenido que exiliarse. Así, García Lorca, Machado y Hernández, tres poetas mártires, iban a constituirse en tres símbolos luminosos de la memoria
tricolor, en tres santos laicos de la religión republicana.
La personalidad literaria de Miguel Hernández ha merecido lógicamente la atención
crítica y el homenaje poético de buena parte de nuestros mejores escritores en el exilio.
Citemos, por ejemplo, a Clemente Airó, Rafael Alberti, Alberto Sánchez, Manuel Altolaguirre, Antonio Aparicio, Max Aub, Agustí Bartra, Carlos Blanco Aguinaga, José Pascual
Buxó, Luis Capdevila, Luis Cernuda, Juan Chabás, Manuel Durán, Ramón Gaya, Juan
Gil-Albert, Jacinto-Luis Guereña, José Herrera Petere, Ángel Lázaro, María Teresa León,
Vicente Llorens, Jorge Luzuriaga, Félix Montiel, Eduardo de Ontañón, Antonio Otero
Seco, Pascual Pla y Beltrán, Jesús Poveda, Julián-Antonio Ramírez, Juan Rejano, José
Rubia Barcia, Antonio Sánchez Barbudo, Adolfo Sánchez Vázquez, Arturo Serrano Plaja,
Guillermo de Torre, Manuel Valldeperes, Ramón Xirau y María Zambrano. Con motivo
de su muerte, obviamente silenciada por la prensa franquista, el exilio republicano español organizó homenajes a su memoria en la mayoría de países de acogida, por ejemplo en
México, Cuba (La Habana), República Dominicana (Santo Domingo, entonces Ciudad
Trujillo) y la antigua Unión Soviética (Moscú). Y algunos poetas exiliados escribieron
poemas en homenaje a Miguel Hernández, entre otros Rafael Alberti, Antonio Aparicio,
Francisco Giner de los Ríos, Jacinto-Luis Guereña, Jorge Guillén, José Herrera Petere,
Antonio Otero Seco, Juan Rejano y Lorenzo Varela.
Voy a estructurar esta ponencia, por lo tanto, en cuatro actos: en el primero trataré
de reconstruir e interpretar el impacto emocional y político que la noticia de la muerte en
1942 de Miguel Hernández tuvo en nuestro exilio republicano; en el segundo me referiré
a los homenajes que se realizaron a su memoria en los años 1942 (México) y 1943 (La
Habana y Santo Domingo); en el tercero comentaré algunos de los poemas dedicados a
Miguel Hernández por nuestros poetas exiliados; y, finalmente, en el cuarto documentaré
algunos de los estrenos y representaciones teatrales en el exilio de algunas de las obras
dramáticas de Miguel Hernández1.
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Pero aclaremos muy brevemente una cuestión previa: en 1939 Miguel Hernández,
poeta comunista2 y vencido republicano, quiso ser, de una manera tan patética como
dramáticamente singular, un exiliado más y no el insiliado que finalmente fue. Y hablo
de «insiliado» porque el «insilio» –ex, fuera; in, dentro– es el espacio ocupado por los
vencidos republicanos que en 1939 no pudieron finalmente exiliarse, un concepto este
de «insilio» que me parece mucho más riguroso que el confuso y oximorónico de «exilio
interior»3. Pero lo cierto es que Miguel Hernández no fue uno de esos aproximadamente
medio millón de republicanos españoles vencidos que atravesaron en febrero de 1939 la
frontera francesa como exiliados; ni tampoco uno de aquellos republicanos que en marzo
de 1939, en el puerto de Alicante, quiso y no pudo embarcarse en el buque Stanbrook;
ni tampoco conoció el maxaubiano Campo de los Almendros, ni el campo de Albatera,
por citar lugares tan próximos a las tres sedes (Orihuela, Elche y Alicante) de nuestro
Congreso Internacional. Pero recordemos que Miguel Hernández sí atravesó la frontera
portuguesa, sin duda una frontera equivocada, y lo cierto es que el 3 de mayo de 1939 fue
entregado por la policía del dictador Oliveira Salazar a la policía franquista del pueblo
onubense de Rosal de la Frontera, donde fue detenido e interrogado al día siguiente, 4 de
mayo, inicio de lo que iba a constituir una geografía carcelaria que lo condujo a la muerte4. Pero no olvidemos que antes había tenido la posibilidad de refugiarse en la Embajada
de Chile en Madrid5 y que, tras su liberación provisional el 15 de septiembre de 1939 de
la cárcel de Torrijos, «no tardará en pagar caro su rechazo de refugio en la Embajada de
Chile». Una actitud tanto más contradictoria cuanto que Miguel Hernández había escrito
el 26 de junio de aquel mismo año1939 desde la cárcel de Torrijos una angustiosa y apremiante carta a Pablo Neruda («Te necesito como nunca»), en donde le urgía a «conseguir
mi salida de España y el arribo a tu tierra en el más breve espacio de tiempo posible», es
decir, a conseguir su exilio y el de toda su familia en Chile:
Madrid en Prisión a 26–6–1939.
Querido Pablo:
Tal vez por Juvencio, y por el Embajador de tu país en Madrid donde me encuentro
detenido varios meses, sabrás de mí y en qué situación estoy. Es de absoluta necesidad que hagas todo cuanto esté en tu mano por conseguir mi salida de España y
el arribo a tu tierra en el más breve espacio de tiempo posible. El señor Fijando, y
nuestro amigo José María de Cossío, te pueden escribir con detalle sobre lo que me
sucede, aunque ya te imaginarás bastante. Pon en movimiento todo tu interés y tu
cariño por mí, que me hacen falta enormemente y rápidamente. Conmigo habrán de
salir mi mujer y dos amigos nuestros. Preocúpate en seguida de esto. No olvides que
nuestra situación es bien difícil. Sabré de ti por la Embajada, desde donde harán el
favor de venir a comunicarme cuanto resuelvas.
Me acuerdo como nunca de vosotros. Te necesito como nunca. Da un gran abrazo a
Delia, y tú recibe el otro.
Miguel Hernández7

En cualquier caso, Miguel Hernández no logró exiliarse y fue víctima de una geografía carcelaria franquista que lo condujo a la muerte el 28 de marzo de 1942 en la
prisión del Reformatorio de Adultos de Alicante. Pero veintiún días antes, el sábado 7
de marzo de 1942, mientras Miguel Hernández agonizaba en esa cárcel, Arturo Serrano
Plaja -redactor en julio de 1937 de la ponencia colectiva presentada en aquella Valencia,
entonces capital de la República, por los escritores y artistas españoles en el Segundo
Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura8– publicaba un ar-
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tículo en España Republicana de Buenos Aires, escrito sin embargo en febrero, en donde, a propósito del odio a la inteligencia por parte del fascismo, afirmaba lo siguiente:
La rabotada histérica, la complacencia salvaje en el rencor a la inteligencia se muestra de mil maneras. Y, en el fondo, el fusilamiento de García Lorca o la vergonzante
compra de un Picasso en el París invadido, realizada por un militar alemán, no sólo
no son hechos contradictorios, sino que son perfectamente consecuentes. Como asimismo lo son los asaltos a los Museos de Tolstoi o Puskin, en la Unión Soviética,
y el mantenido encarcelamiento, en España, de Miguel Hernández, Ángel Gaos,
Germán Bleiberg y Eduardo Vicente, por ejemplo. En los hechos primeros actúa el
afán de borrar el testigo acusador; en los segundos, el de impedir que se produzca. Y
en ambos, el gusto satánicamente impotente de mancillar y humillar aquello que por
su sosa presencia insulta y humilla cuando no se tiene la grandeza de ser humildes y
de saber admirar orgullosamente.
En España, Miguel Hernández y Germán Bleiberg –poetas–, Ángel Gaos –escritor–, y Eduardo Vicente –pintor–, asumen, para su desgracia y nuestro orgullo, la
representación de una España reincorporándose a sí misma; joven, y por eso dramática; inteligente, y por eso humilde.

Serrano Plaja había escrito el artículo en su exilio argentino de Buenos Aires un día
indeterminado del mes de febrero de 1942 y evocaba a continuación sus sentimientos
y emociones en dos febreros históricos recientes, tanto la esperanza de la victoria del
Frente Popular en las elecciones democráticas de febrero de 1936 como la amargura
de la derrota en la Guerra Civil y el paisaje desolador de los campos de concentración
franceses en febrero de 1939:
Yo sé que en España hay muchos más encarcelados y muchos más también que
representan a la mejor España. ¿Cómo ignorarlo? Sin embargo, y por afán de concreción, quiero que hoy sea España el recuerdo de aquellos cuatro amigos. Y hasta
tengo la sensación de que al recordarlos a ellos así, deliberadamente aislados, recuerdo mejor a los otros, a todos los otros, y sobre todo a los que no conozco, y que
sin embargo viven ardiente y silenciosamente en mi memoria.
Y en estos días con mayor motivo. Porque vivimos en febrero y porque febrero
sirvió –si no fue– de punto de partida para la esperanza grande y punto de llegada
a la profunda amargura. Fue un mes de febrero cuando por la noche nos abrazamos
los amigos en la Granja del Henar, comentando el triunfo de las elecciones (¿«eso»
nada más?) Y fue otro mes de febrero cuando los que habíamos ido quedando, los
que habíamos podido cruzar la frontera, nos abrazamos en los tristes paisajes de los
campos de concentración.
Y entre esos dos febreros, en el recuerdo, queda la huella indeleble del paso de la
guerra, con todas sus enseñanzas: desde la muerte a nuestro lado hasta la muerte de
aquellas bibliotecas, de aquellos libros. Luego, ¿quién sabe? La guerra continúa. Y
en el fondo de la memoria insiste el recuerdo de aquellos libros reclamando ojos, en
tanto que en una trinchera del Pardo, aquel hombre de cuarenta años, en su puesto de
combate, con el fusil empuñado y continuando el tiroteo lento de un día cualquiera,
sigue escribiendo allí mismo –¿no estáis viendo el tintero que tiene al lado y el cuaderno de palotes sujeto entre sacos terreros?– palotes firmes con mano ágil para el
campo; noble y llena de señorío para el fusil, para la muerte, y torpe para la pluma,
que nunca había tenido entre sus dedos.
No; claro. Para Franco no hay pueblo en España.
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Noticia de su muerte e impacto emocional y político (1942)
La noticia de la muerte de Miguel Hernández fue conocida con mucho retraso, con
al menos medio año de retraso, por los escritores españoles exiliados. Acaso uno de los
primeros, si no el primero que escribió con tal motivo fue el poeta Juan Rejano, también
militante comunista, quien publicó el 27 de octubre de 1942 un artículo titulado «Miguel
Hernández» en el periódico mexicano El Nacional:
MARTIROLOGIO DE POETAS ESPAÑOLES
MIGUEL HERNÁNDEZ
En España hay un martirologio de poetas, de grandes y auténticos poetas. (El dogma
cuartelero, reforzado hoy por el de la Gestapo, ha sido siempre enemigo del espíritu).
En los días de julio del 36, los señoritos granadinos asesinaron a Lorca. Machado
murió al terminar la guerra, agotado, consumido por el dolor, en el destierro («…me
encontraréis a bordo, ligero de equipaje / casi desnudo, como los hijos de la mar»).
Por último, Miguel Hernández muere ahora en un presidio, enfermo, abandonado.
Tres poetas españoles: tres espíritus representativos de otras tantas generaciones, que
han pagado su tributo a la patria invadida, en horas decisivas y dolorosas. Machado
pertenecía a la generación del nuevecientos, aunque tenía muchos puntos de contacto
con los hombres del noventa y ocho; Lorca, a la del veintitantos, a la del renacimiento lírico español –Alberti, Garfias, Prados, Cernuda, Aleixandre, Altolaguirre–;
Hernández a la última generación de poetas y escritores que, al comenzar la guerra,
empezaban a gozar de prestigio. Parece como si la muerte, impelida por un viento de
barbarie, hubiese ido deteniéndose en las espigas más altas y granadas, porque, de
igual manera que Machado y Lorca respecto de sus generaciones, Miguel Hernández
era tal vez, en la suya, el poeta joven en quien cabía cifrar mayores esperanzas. Su
talento y su obra, ya considerable, no le han servido, sin embargo, para atenuar el
castigo: lo han dejado morir lentamente, con una crueldad refinada, como corresponde a quienes llevan el yugo y las flechas en el corazón y han querido renovar el
cristianismo a golpes de hacha.
Apenas pueden caber en la cabeza de un hombre normalmente político los métodos implacables del fascismo como sistema de dominación y, menos, de convicción
(«Venceréis, pero no convenceréis», dijo en su agonía el rector prisionero de Salamanca). Más bien han de parecerle lo contrario, es decir, destinados a levantar y concitar el odio y el desprecio hacia aquellos que los emplean. ¿Cómo, entonces, se ha
de explicar el caso, si aceptamos de antemano que el fascismo, como toda expresión
política que necesita verse traducida a hechos, busca por fuerza extender sus raíces
en el mayor número posible de gentes? Es fácil dar con las razones. Se encuentran,
como se han encontrado siempre, en el choque de estos dos conceptos: libertad y
esclavitud. La ausencia de una doctrina crea el ejercicio inmoderado, ilimitado, de la
fuerza. Donde no hay un poder suasorio, se establece uno predatorio. Y los valores
humanos se despeñan bajo un alud de arbitrariedad. El fascismo, huérfano de doctrina, mera tenaza de opresión manejada por un sistema social en ruinas, se alimenta
de sus propios asaltos a la dignidad del hombre, amontona a sus pies cadáveres y
cadenas, como alguien que quisiera crecer desmesuradamente inyectándose en las
plantas sangre ajena.
Al cabo de tres años de dominación –de dominación nazi, que no franquista– el
régimen de las camisas azules sigue perpetrando crímenes, como el primer día de su
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aparición en la escena de la felonía. Ni un solo momento han dejado de rechinar los
cerrojos de los calabozos, ni han callado los fusiles de los pelotones de ejecución. ¡Y
todavía hay quien quiere esperar cruzado de brazos que le devuelvan la República
perdida, y quien rechaza las ofertas de unidad de los republicanos para abatir ese castillo desolado, por cuyos huecos sólo fluye sangre y tristeza! La sangre de incontables
patriotas españoles bárbaramente sacrificados debiera haber borrado ya la sombra
de los antagonismos, de las incomprensiones. La vida de Miguel Hernández, la vida
de un inocente a quien se va extenuando poco a poco entre los negros muros de una
prisión, habría de ser, de ahora en adelante, el símbolo de un pueblo que, encadenado, hambriento, hace perdurable su lucha contra la opresión extranjera y nacional,
y espera de nosotros el aliento ejemplar. La inequívoca prueba de una fe que, si las
condiciones más duras y amargas no pudieron debilitar, manos lo podrán los pequeños incidentes personales, las historias ennegrecidas de tal o cual señor, las rencillas
o las ambiciones que son gotas de agua en medio del mar.
Miguel Hernández, poeta de legítima voz, era un hijo entrañable del pueblo de España. De origen campesino, fue pastor de rebaños hasta los años mozos en su natal Orihuela, la levítica y luminosa ciudad levantina. Apareció en Madrid por el año 31 o 32,
con unas abarcas y unos pantalones de pana que conservaban la rusticidad y el candor
de los días pastoriles, y el corazón cargado de los acentos de Garcilaso, de Lope, de
Góngora, de Calderón, de los grandes líricos españoles. La gloria primera se le dio
fácilmente, porque en Miguel Hernández la poesía brotaba por modo milagroso, fluía
de manantial sereno, que dijera de la suya el otro gran poeta desaparecido. Publicó su
primer libro, Perito en lunas; y su segundo, El rayo que no cesa. Desde ese momento,
Miguel Hernández entró en la consideración de los más exigentes, intentó más tarde
la aventura teatral, y escribió un auto sacramental; después, El labrador de más aire,
comedia en verso a la manera clásica. Y llegó la guerra. Miguel Hernández cumplió
su misión de poeta y de patriota: puso su pluma y su vida al servicio de la República.
En los días más aciagos de la lucha, apareció su libro Viento del pueblo, que fue un
estímulo, un grito de aliento para los hombres que derramaban su sangre. Poesía
honda y popular en el sentido más íntimo y virginal del vocablo: poesía apegada al
dolor, mantenida por un sentimiento eterno que se vierte al exterior en amargas frondosidades como un árbol salvaje. Quizá Viento del pueblo es el libro más desigual
de Miguel Hernández, donde acaso se adviertan más altibajos, pero también es el
más generoso, el de más arranque y autenticidad poética: por sus poemas cruza una
voz angustiada y entera, a veces bronca, a veces tierna y conmovida, como el fragor
heroico de aquella juventud que entregaba los brotes primaverales de su esperanza a
la defensa de la tierra amada.
El final de la guerra fue el final de la libertad de Miguel Hernández. Con la ocupación total del territorio español por las tropas extranjeras, el poeta fue aprehendido
y condenado a muerte. Se le perdonó la vida a cambio de otra pena afrentosa: la
de reclusión perpetua. Rodó entonces de presidio en presidio. Encerrado estuvo en
alguno, como el de Ocaña, adonde sólo se alberga la más negra delincuencia vulgar.
En otra, contrajo una grave enfermedad y fueron inútiles las gestiones de algunos
amigos –no precisamente españoles ni franquistas– para que se le permitiese trasladarse a un sanatorio. Por fin, en la cárcel de Alicante, su provincia de origen, ha
muerto tras un rápido proceso tuberculoso. Su muerte se ha producido en las peores
condiciones, dentro de unos límites de dramaticidad [sic] profundamente angustiosos. Pero tenemos la seguridad de que ha muerto con el corazón y el ánimo enteros.
Como un español de una pieza. Miguel Hernández –no lo dudamos- ha sabido ser,
hasta su última hora, fiel a los destinos y a la verdad de su pueblo, fiel a su condición
intransferible de poeta.
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Ni una sola gestión para salvarlo ha brotado de entre sus compañeros de letras en
España. ¿Qué se hicieron los Vivancos, los Rosales, los Paneros, tantos poetas y poetitas de su generación? Su silencio es un silencio flagrante, lleno de complicidad y cobardía. Su silencio pone de relieve, no sólo la sumisión al tirano y a sus hordas, sino
la falsedad de una vocación creadora que sólo existía en razón directa del señoritismo
que la fingía. Pero aquí, en este continente libre, deben alzarse voces que denuncien y
condenen este nuevo crimen. La mía se dirige hoy, llena de indignación y de tristeza,
a los poetas, a los escritores, a los artistas y amigos de toda América que tanto nos
ayudaron durante los tres años de nuestra guerra de liberación nacional. La muerte
de Miguel Hernández –producida con ensañamiento, con plena consciencia del grave
daño que se cometía– es cien veces peor que cualquiera de los fusilamientos realizados en el régimen de Franco. Elevemos, por ello, nuestra protesta, llevándola de
una punta a otra de América. ¿Hasta cuándo se va a tolerar a la España franquista el
derramamiento sin tregua de sangre inocente, las persecuciones, las vejaciones, las
torturas, el hambre, la burla y el dolor? ¿Hasta cuándo las democracias en guerra –en
guerra contra el fascismo– van a seguir manteniendo relaciones con ese Estado perjuro, apoyado y dirigido por Hitler, y dándole su ayuda material, que en definitiva es
ayuda prestada al Eje?10.

Juan Rejano, quien se refiere en este artículo de 1942 a la obra poética de Miguel
Hernández desde Perito en lunas a Viento del pueblo, lo valora positivamente como «tal
vez», dice, «el poeta joven en quien cabía cifrar mayores esperanzas» de su generación.
Y, aunque Viento del pueblo le parece «el libro más desigual de Miguel Hernández», también es cierto que constituyó, a su juicio, «un estímulo, un grito de aliento para los hombres que derramaban su sangre. Poesía honda y popular en el sentido más íntimo y virginal del vocablo»: su libro «más generoso, el de más arranque y autenticidad poética».
Lógicamente, Rejano en 1942 desconocía tanto el Cancionero y romancero de ausencias
como El hombre acecha, que no pudieron leerse hasta 1958 y 1960, respectivamente11.
Un Miguel Hernández que, una vez producido el golpe militar fascista encabezado
por el general Franco que inició la Guerra Civil española, a juicio de Rejano «cumplió su
misión de poeta y de patriota: puso su pluma y su vida al servicio de la República». Porque no olvidemos nunca que la República no hizo la guerra sino que se la hicieron. Así,
por «leal» al gobierno republicano surgido de las elecciones democráticas de febrero de
1936, Miguel Hernández, víctima de la feroz represión franquista, «habría de ser, de ahora en adelante, el símbolo de un pueblo que, encadenado, hambriento, hace perdurable su
lucha contra la opresión extranjera y nacional, y espera de nosotros el aliento ejemplar».
Rejano denuncia en su artículo, como vemos, la feroz represión franquista contra
los vencidos republicanos en el interior, contra los «insiliados» como Miguel Hernández. Unos vencidos en una guerra que Rejano interpreta como una segunda guerra de la
Independencia, pues habla de una «patria invadida» por el fascismo internacional, muy
especialmente por el nazismo alemán de Hitler. Y se refiere a la derrota republicana en
1939 como a «la ocupación total del territorio español por las tropas extranjeras», por lo
cual se trata ahora de una «lucha contra la opresión extranjera y nacional».
Rejano valora a Miguel Hernández como un nuevo símbolo y, en efecto, de inmediato, tras su muerte en una cárcel franquista, vino a sumarse, como ya hemos dicho, a
Federico García Lorca y a Antonio Machado para conformar el trágico «martirologio de
poetas españoles», una trilogía de poetas republicanos y antifascistas, víctimas de la barbarie fascista, que el imaginario colectivo, tanto el de nuestro exilio republicano como el
de nuestro insilio antifranquista, convirtió a partir de entonces –y hasta hoy– en símbolos
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de la lucha por la reconquista de la libertad y de la democracia «contra la opresión extranjera y nacional». Una lucha para la cual el poeta militante Juan Rejano, fiel a la política de
Unión Nacional defendida en esos años por el Partido Comunista de España, apelaba a la
necesidad de que no se rechazasen «las ofertas de unidad de los republicanos», porque,
en su opinión, «la sangre de incontables patriotas españoles bárbaramente sacrificados
debiera haber borrado ya la sombra de los antagonismos, de las incomprensiones».
Pero, tras acusar a «los Vivancos, los Rosales, los Paneros» de complicidad y cobardía ante la muerte de Miguel Hernández, ¿qué podía hacer un poeta comunista como
Rejano desde su exilio mexicano? Pues naturalmente, desde un país teóricamente «revolucionario» como México y en un «continente libre» como América, romper el silencio
impuesto por el régimen franquista y alzar su voz, «llena de indignación y de tristeza»,
para denunciar y condenar «este nuevo crimen». Y, por supuesto, dirigir su grito «a los
escritores, a los artistas y amigos de toda América que tanto nos ayudaron durante los tres
años de nuestra guerra de liberación nacional» para apelar de nuevo a su solidaridad con
el pueblo español, así como instar a los poetas, escritores y artistas de nuestro exilio republicano a que denunciasen este nuevo crimen franquista en sus respectivos países de acogida. Y vamos a comprobar a continuación cómo este grito desde México de Juan Rejano
fue escuchado, de mar a mar, en su exilio argentino de Buenos Aires, por Rafael Alberti.
A mi modo de ver, el exilio republicano español en México fue muy probablemente
el primero en conocer la noticia del fallecimiento de Miguel Hernández, que divulgó
lógicamente al mundo entero. Así lo prueba un texto del poeta Rafael Alberti, también
militante comunista como Miguel Hernández y como Juan Rejano, un artículo publicado
el 11 de noviembre de 1942 por la revista Crítica de Buenos Aires cuyo conocimiento
debo a Paula Simón12 y que transcribo fragmentariamente:
Hay que decirlo muy alto, gritarlo aquí, en esta América, a pleno pulmón, ya que en
Europa con tanto estruendo y muerte no se oyen. La noticia nos ha venido con retardo, un retardo cobarde y significativo. Era demasiado grave y había que silenciarla.
Pero callarse durante siete meses la muerte de un poeta conocido es difícil. Hay voces intranquilas que preguntan, voces de dentro y de fuera. Mas la verdad, al fin, se
escapa de su encierro y vuela. Tanto que desde México nos ha llegado a la Argentina,
habiendo ya iniciado su grito por todo el continente. Y nos viene de procedencia
segura, de pluma que no miente, serena, amiga: «Miguel Hernández –el más ruda y
naturalmente dotado de los jóvenes españoles– murió (lo han dejado morir el 28 de
marzo) de una violenta tuberculosis pulmonar en el presidio de Alicante». Así, nada
más, dándonos luego la carta otros detalles, que dejaremos para el fin de esta nota.
[…] Y aquí, resumimos detalles de la carta que nos llega de México: «En el presidio
de Ocaña fué [sic] atacado Miguel Hernández por unas fiebres tifoideas, logrando
salvarse, pero quedando muy quebrantada su salud. Personas influyentes —desde
luego, no aquellos poetitas que quisieron hacerlo de su grupo—, con el fin de que
mejorara de clima, solicitaron y consiguieron que fuese trasladado a Alicante, declarándosele aquí, a poco de llegar a su nueva prisión, una violenta tuberculosis pulmonar, no reaccionando en los dos meses que le duró la enfermedad. Las privaciones y
sufrimientos durante la guerra civil, sus dos años de presidio en Ocaña y su reciente
tifoidea lo habían ya debilitado tanto que no pudo resistir el nuevo mal. El propio
Miguel suplicó a esas mismas personas compasivas que solicitasen su traslado a un
sanatorio que no fuese de prisiones, pero esta gestión no tuvo éxito. Cuando por
orden superior iba a ser transferido a un sanatorio de presos, ya era tarde, pues el
enfermo falleció el 28 de marzo».
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Como se ve, un asesinato más, un nuevo crimen, a frío lento, calculado, odioso. Que
los nombres de García Lorca, de Antonio Machado y ahora el suyo nos ayuden a
comprobar una vez más nuestra razón.

Diez días después, Arturo Serrano Plaja se hacía eco también de la noticia de la
muerte de Miguel Hernández y manifestaba su indignación ante lo que no dudaba en
calificar como un nuevo asesinato cometido por el régimen franquista:
Ya lo sabéis: ha muerto. Vosotros, todos aquellos que leíais sus versos y gustábais
de su voz fuerte y construida, llena de resonancias antiguas y de nuevas violencias
varoniles, sabedlo, y sabed al mismo tiempo lo que es el fascismo.
En un calabozo, en una auténtica mazmorra de esa España entenebrecida y brutal,
que brutalmente desgobierna la Falange Española, ha muerto un español más. Uno
más por su sangre y por su nacimiento; uno, entre pocos, por la altura de su sensibilidad y el destino de que estaba dotada su palabra.
Y justamente esos títulos son los que le han valido su sentencia de muerte; porque, no
lo dudéis, son esos, su calidad de español y su excepcional inteligencia de poeta, los
que le han valido su sentencia de muerte –sentencia, no lo dudéis tampoco–. Que si
una vez, al final de la guerra y al principio del franquismo, fue condenado a muerte,
y luego, a petición de extranjeros amigos del generalísimo, «indultado» durante unos
días, más tarde fue condenado, irrevocablemente, a esa muerte que ha tenido.
Porque éste de Miguel Hernández ha sido un verdadero caso de aquellos que decía
Quevedo cuando se quejaba: «He visto muchos condenados a muerte, pero no condenados a morirse». Y «condena a morir» es esa de estar un hombre hambriento,
enfermo, en un calabozo y no permitirle siquiera ese simulacro que suelen ser los
sanatorios para presidiarios. «Ahí te pudras», habrán dicho los que ordenaron su
inapelable prisión. Y así fue. Que nunca mejor que en esta ocasión, al abandono
canalla, a la cruel indiferencia o a la deferencia de crueldad, pudo retratar mejor esa
frase hecha: «Ahí te pudras».
Todo cuanto tenía Miguel Hernández para haber sido querido y respetado en un régimen que no fuera el de Franco –su hombría, su valor para luchar contra los traidores
e invasores de su patria, su excepcional talento poético, su origen campesino–, todo
se ha vuelto contra él, ante la tiranía del llamado caudillo, como verdadera prueba de
culpabilidad. Que allí donde se gritó «¡Muera la inteligencia», justo es que de verdad
muera, con muerte auténtica, sangrienta, todo aquel que inteligencia tenga; que allí
donde para matar campesinos se llevaron moros y extranjeros, justo es que a quienes
se opusieron a ellos con las armas en la mano se les deje pudrir en sórdidos calabozos; que allí donde se fusila y se encarcela a los campesinos que hambrientos pedían
pan, justo es que a los hijos de campesinos y a los que junto a ellos lucharon se les
procure atinadamente la muerte.
El rencor contra la inteligencia quedó clamorosamente de manifiesto con el asesinato
de Federico García Lorca; mas, pese al horror que aquel asesinato levantó en todo el
mundo civilizado, aún ahora no se ha saciado aquel rencor y encono, y este asesinato
nuevo de Miguel Hernández es una nueva prueba de ello. Nadie, en el azul régimen
franquista, trata de ocultarlo, aunque de vez en cuando aparecen esas señales de vergonzante temor, como ahora ha sucedido, que tras de siete meses de haber ocurrido
la muerte, nada, oficialmente, se había sabido de ella de no haberse conocido por
otro camino. Una ola de silencio, una cortina de humo de hipocresía había envuelto
el cadáver hasta ahora. Y aún ahora mismo, en Buenos Aires, cuando alguien intentó
hacer una gestión con Aunós para hacer algo cerca del poeta que se suponía encar-
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celado, pero no muerto, parece que este representante del franquismo se limitó a
contestar farisaicamente que «si en la cárcel estaba, por algo estaría».
Esa mezcla de hipocresía y crueldad, de salvajismo y cobardía es la que actualmente
gobierna a España. ¿Aún ha de durar mucho? ¿Habrán los españoles de soportar esa
plaga durante mucho tiempo? ¿Qué sería de España?13.

Desde México a Buenos Aires, «de una punta a otra de América», desde Juan Rejano
hasta Rafael Alberti, la noticia de la muerte de Miguel Hernández en una cárcel franquista, llegada con «un retardo cobarde y significativo» en palabras de Alberti14, conmocionó
obviamente en 1942 a todo el exilio republicano español. Así, mientras Europa era entonces el trágico teatro de la Segunda Guerra Mundial y Francia estaba ocupada militarmente
por el invasor nazi, un grito colectivo de indignación, entre la impotencia y la rabia, recorrió todo el continente americano y el exilio republicano español tuvo que denunciar, en
palabras de Alberti, «un asesinato más, un nuevo crimen, a frío lento, calculado, odioso»
por parte del régimen franquista. Un asesinato más, una evidencia más de la cruel represión franquista contra los vencidos republicanos «insiliados», una nueva prueba de la razón de la fuerza fascista, de que en 1939 no había llegado a España la paz sino la Victoria,
es decir, la muerte o las cárceles para los vencidos. Pero también ese asesinato de Miguel
Hernández quería Rafael Alberti que sirviera como ayuda para «comprobar una vez más
nuestra razón», aunque la fuerza de la razón republicana hubiese sido derrotada por la
razón de la fuerza fascista y hubiera que asumir, entre la impotencia y la esperanza aún
viva en una victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, la amarga realidad de que las
guerras las ganan las armas y no las letras. Porque 1939 significaba en España la Victoria
de la razón de la fuerza fascista contra la fuerza de la razón republicana.
Sirva como nuevo ejemplo de esta honda conmoción la nota anónima que, a modo
de introducción a un poema de Francisco Giner de los Ríos sobre Miguel Hernández, publicó en noviembre-diciembre de aquel mismo año 1942 la revista mexicana Cuadernos
Americanos, testimonio de la dura acusación política que merecieron los responsables
de la misma:
Miguel Hernández, joven poeta español, murió, hoy se sabe, en una cárcel franquista. Luchador republicano, como sus hermanos los creadores todos, fue condenado a
muerte en cuanto terminó la mal llamada guerra civil. Sin embargo, la intervención
de una elevadísima autoridad eclesiástica –no española- logró que Miguel Hernández
fuera libertado a los pocos días15.
Por corto tiempo. Lo que dejó escapar la mano derecha fue aprehendido sin tardanza
por la siniestra. Y para evitar nuevas intervenciones fue esta vez condenado a cadena
perpetua, «solamente».
En el presidio de Ocaña, Miguel Hernández padeció a fines del año pasado una fiebre
tifoidea que la fortaleza de su organismo logró vencer. Gracias, según parece, a la
recomendación de la Embajada de Chile, fue posteriormente trasladado a la cárcel de
Alicante. Mas debido al desgaste causado en su naturaleza por las penalidades sufridas primero durante la guerra, luego en presidio, y sobre todo a la falta de tratamiento
adecuado, Miguel Hernández fue víctima de una violenta tuberculosis. Nuevamente
la Embajada de Chile —que una vez más se ha hecho acreedora a la gratitud de los
españoles bien nacidos— solicitó que Miguel Hernández fuera trasladado a un sanatorio. De este modo intentaba salvar la vida del poeta joven que, por representar más
auténticamente que ningún otro la elocuencia lírica del verdadero pueblo español,
permitía cifrar en su porvenir particulares esperanzas. No se le hizo caso. La enfermedad protegida por los metódicos carceleros, pudo, pues, cebarse a su sabor en
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aquel organismo antes robusto, hasta consumar el 28 de marzo el estrago apetecido.
Los que dieron muerte a Federico García Lorca han podido ante el cadáver de Miguel
Hernández, nueva edición del poeta asesinado, alzar las manos diciendo: «Conste
que no hemos sido nosotros…»
En vano. La alevosía oficialmente controlada con que se ha procurado la muerte de
Miguel Hernández vuelve a condenar, con mayor severidad que nunca, a los asesinos
de García Lorca. Monstruosa situación política que, ufanándose de una mentida hispanidad, así extermina a los más puros representantes del verbo español: sus poetas16.

Cuadernos Americanos elogia la actitud solidaria de la embajada de Chile en Madrid17, califica a Miguel Hernández como un «luchador republicano», como el «poeta
joven que, por representar más auténticamente que ningún otro la elocuencia lírica del
verdadero pueblo español, permitía cifrar en su porvenir particulares esperanzas», y condena sin ambages al régimen franquista por una «monstruosa situación política que, ufanándose de una mentida hispanidad, así extermina a los más puros representantes del
verbo español: sus poetas».
Por su parte, el periódico mexicano El Nacional publicó el 29 de noviembre de 1942
el poema «Miguel Hernández…» de Francisco Giner de los Ríos, escrito bajo el impacto
emocional de la noticia de su muerte y que constituye un canto a la esperanza, a ese «Dejadme la esperanza» que es el lema de nuestro actual Congreso:
MIGUEL HERNÁNDEZ
…Y siento más tu muerte que mi vida.
(M. H.)
A estos cielos que escuchan hoy tu nombre
entre la angustia de mis labios lento,
a estos campos que tú hubieras alzado
hasta el milagro de tu voz abierta
para amarlos, cantarlos y entregarlos,
a esta tarde redonda de hermosura,
quiero, Miguel, venir con tu memoria.
Aquí te siento bien; tengo tu pulso
y aguardo con la luz tus ojos tristes.
Olvido, con tu nombre y tu presencia
clavados dulcemente en el recuerdo,
tu tremendo dolor y tu agonía
para encontrarte fresco sobre el agua,
limpio sobre el silencio de los campos
y en la luz y el poema compañero.
Te llevo por el campo, dolorido
mi pecho de tu ausencia y tu llamada,
y no puedo pensarte terminado,
tus limpios ojos quietos para siempre.
Tierno y duro pastor del otro día
soñando por las huertas de Orihuela
una luz incesante y manadora
que te anegaba el corazón insigne;
alegrando el color del Manzanares
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con tu blanca camisa, tus abarcas
y un ardor contenido de Levante;
cantando entre los tiros del Jara
la canción española de la guerra.
No has muerto, que te han muerto entre unos muros
asesinando el vuelo de tus pájaros,
la voz de tu garganta amordazando,
derribada hermosura sin remedio,
irremediable muerte a la palabra
tan lejos de mi sangre y de mi aliento.
Aguárdame, Miguel, en nuestra tierra,
en la quietud forzosa de tus labios,
en la clara verdad de tu silencio
que hace temblar tu cielo con promesas
de una canción bajando hasta los hombres.
¡Que su turbia conciencia se deshaga
con tu sangre indeleble, con tu rayo!
Y de albas y de auroras nos incendie
la pasión de tu carne ya cumplida.
Como te alza hoy mi pecho a la ternura
y a la honda memoria que te guardo,
quiera la tierra nuestra, que sembraste
con la dulce semilla de tu nombre,
cumplir con la mañana su jornada
y subirte algún día hasta su gloria.
Miguel de hierba, fuego y alma sólo,
tú empujas con tu sangre y con tu ejemplo
el limpio amanecer de la esperanza.
Teotihuacán y México, 18 de octubre18

Y en esa misma página publicaba El Nacional un artículo de Antonio Sánchez Barbudo, redactor de Hora de España y firmante también de la ponencia colectiva en julio de
1937, que constituía su particular homenaje al poeta–mártir:
MIGUEL HERNÁNDEZ
Miguel Hernández era alto, huesudo y recio. Sus grandes manazas campesinas y su
cabeza redonda y terrosa le daban el aspecto de un seco fruto extraído directamente
del suelo. En sus ojos vivos y en el pasmo de su figura toda, se revelaban sus silencios
de antaño, sus cabras y colinas, sus siestas, músicas y olvidos de cuando fue pastor.
Pero algo vigilaba en él: si su cuerpo era inerte, el brillo de una oculta y apasionada
llama hacían comprender, tan sólo viéndole, que estábamos ante un poeta, ante un
gran poeta.
Cuando llegó a Madrid, hacia 1932 si no recordamos mal, corrió la voz de que se
trataba de un «fenómeno», de un joven pastor venido directamente del campo después de dejar el hato, que hacía versos como los poetas del siglo XVII. Y algo de esto
era cierto. Su facilidad para versificar sus imitaciones de Lope, Góngora o Calderón
–y algo que no era mimetismo sino aroma auténtico de campo, lirismo popular que
había bebido en la pura fuente de donde brota–, hacían de él un caso extraordinario.
Fue el tiempo de El labrador de más aire, cuyo título es ya claramente lopesco, y del
auto, publicado en Cruz y Raya en 1934, Quién te ha visto y quién te ve y sombra de
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lo que eras. Por esa fecha comenzó a ser fuerte en él la influencia de Pablo Neruda,
que se hallaba entonces en Madrid, y comenzó también su poesía de carácter social,
de excelente calidad sentida entrañablemente. Luego llegó la guerra, y Miguel Hernández se convierte en el poeta más popular entre los soldados y campesinos. Estos
poemas de la guerra, algunos de los cuales reproducimos aquí, son a nuestro juicio
de los mejores suyos.
Una noticia llegada recientemente ha confirmado de un modo absoluto los rumores
que corrían sobre su horrible muerte. Miguel Hernández ha muerto, humillado y
maltratado, tuberculoso, en una cárcel levantina, en su tierra natal.
Este doloroso fin, esta larga agonía, se respira en muchos de sus poemas, incluso en
aquellos en que más gallardamente, con más brío y esplendor cantaba a la juventud,
el esfuerzo, la esperanza. Por eso su voz tenía un acento tan desgarrador y su llamada
era tan imperiosa. Y es que en España –cosa que algunos aún parecen no ver–, se
cantó a la esperanza con dolor, se cantó al porvenir en medio de una triste realidad, la
vida soñada entre un acervo de muertos. Y el mundo no quiso oír. La fe de España, la
de Miguel Hernández, no era la fe del deportista ni la del que confía en sus tanques,
era la fe quijotesca, la unamunesca, la agónica, la fe en la fe: no el creer, sino el querer creer, y, sobre todo, el levantar en alto el brazo como si se elevara para sostener
la bandera, el símbolo, el gesto; como si la fatiga y la muerte no carcomieran los
músculos cansados, las vidas tronchadas tras una lucha desigual. Por eso en Miguel
Hernández, que canta la locura quijotesca, la «locura ejemplar» como diría Antonio
Machado, por debajo del arrebato de su canto campesino se advierte la fúnebre pesadilla de la derrota; y sobre esa angustia, pese a todo, pese a todos levantaba él su voz,
su voz de entusiasmo que hablaba, en bellos versos, que parecían raíces arrancadas
del suelo, la fe en la justicia, en la solidaridad humana… Hoy percibimos en ellos
más claramente el triste presagio de su obscura y atormentada muerte, aunque aún
suene elevando nuestro ánimo la esperanza que él cantó19.

Sánchez Barbudo valora también al Miguel Hernández de Viento del pueblo como
«el poeta más popular entre los soldados y campesinos», pero resalta el dolor y la angustia
que expresaba también su voz poética al incitar a la esperanza en la victoria, porque la fe
de Miguel Hernández «no era la fe del deportista ni la del que confía en sus tanques, era
la fe quijotesca, la unamunesca, la agónica, la fe en la fe: no el creer, sino el querer creer».
En cualquier caso, el exiliado Sánchez Barbudo concluye su texto con un fulgor de esperanza al asumir que aún suena «elevando nuestro ánimo la esperanza que él cantó».
Y de nuevo, de El Nacional mexicano a De Mar a Mar, «revista literaria mensual»
editada en Buenos Aires en la que constaban como «secretarios» Arturo Serrano Plaja y
Lorenzo Varela, en cuyo número inicial de diciembre de 1942 puede leerse el anónimo
texto siguiente:
MIGUEL HERNÁNDEZ
Miguel Hernández ha muerto en los calabozos de un presidio de Alicante. Enfermo,
no le han dejado curarse; sin culpas, ha muerto sentenciado.
Si estas solas palabras señalan, significan y acusan, no se busque la causa en una
supuesta mala intención por nuestra parte, sino en la sola fuerza de los hechos. En la
sola y auténtica fuerza de la sangre.
La muerte de Miguel Hernández, como antes la de Federico García Lorca y la de Antonio Machado, no incumbe únicamente –aunque puede dolerles más– a los españoles acogidos en América, sino que afecta a todos los hombres. No se trata de ningún
«pleito interno», de «una cuestión española» o cualquier ambigüedad de aquellas
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que tan caras paga hoy el mundo entero. La muerte de Miguel Hernández es otro
testimonio siniestro que acusa rotundamente a quienes amenazan no ya la dignidad
del pensamiento sino el pensamiento mismo.
De Mar a Mar publica hoy estos sonetos de El rayo que no cesa, en señal de homenaje al poeta y devoción a su recuerdo20.

Por último, para concluir la reconstrucción documental sobre el impacto emocional
y político de la noticia de la muerte de Miguel Hernández en 1942 entre nuestro exilio
republicano español, recordemos un fragmento de una carta de Pedro Salinas a Jorge
Guillén, fechada en Baltimore el 12 de diciembre de 1942:
¡Pobre Miguel Hernández! Otro caso de esos en que uno ha tenido que dar por muerto y resucitar luego a una persona, para acabar en lo peor. Todo idiota, idiota. ¿Por
qué había de morir ese muchacho, noblote y generoso, en una cárcel, cruelmente ayudado a morir, por no decir asesinado, por sus prójimos? Te diré que si el franquismo
durante la guerra se me hizo odioso más se me está haciendo en la paz. Porque desaparecido el consabido «calor del combate», ahora ya la persistencia en esa política
persecutoria y vindicativa, es fría infamia, mala entraña, nada más. Y ese mequetrefe
que se titula el general cristiano, aún anda cortejado y halagado por unos y por otros
estos meses21.

Salinas, desde su exilio norteamericano, condena en esta carta con rotunda claridad
la feroz represión franquista de la posguerra («te diré que si el franquismo durante la
guerra se me hizo odioso más se me está haciendo en la paz»), una represión debida a
que no había llegado en realidad la paz sino la Victoria, pero realiza también una alusión
a Miguel Hernández como «otro caso de esos en que uno ha tenido que dar por muerto y
resucitar luego a una persona», lo que nos obliga a aclarar el «caso». Porque, «en julio de
1939 y mientras Miguel Hernández sigue encerrado en Torrijos, se puso en circulación,
no se sabe si por error o por interés, la noticia de su muerte»22. Así, Alejo Carpentier
publicó en la revista cubana Carteles un artículo que iniciaba con la noticia de que «Miguel Hernández, el gran poeta campesino español, fue fusilado el jueves 20 [de julio] en
Madrid, por sentencia de un consejo de guerra»23. Inmediatamente, y conmocionados por
la falsa información, «la Unión de Escritores y Artistas de Cuba celebró el 19 de agosto
un acto cultural como homenaje póstumo al poeta, en el que participaron Nicolás Guillén,
Alejo Carpentier, Juan Marinello, Eugenio Florit, la viuda de Pablo de la Torriente y el
propio Manuel Altolaguirre»24. Al parecer, los asistentes a este homenaje cubano pudieron escuchar la voz de Miguel Hernández recitando el poema «Canción del esposo soldado» según una grabación realizada en París por Alejo Carpentier en 1937, que el propio
autor de La consagración de la primavera explicaba con estas palabras:
Al saber que Miguel (a quien había conocido en Madrid bajo las bombas del año anterior) estaba en París, lo invité a que grabara un disco. Era la primera vez que el ex
pastor de cabras veía un estudio consagrado a estos trabajos. Todo lo maravillaba (…)
Por fin, Miguel se detuvo ante el micrófono. Se encendieron las luces rojas. Se encendieron las azules. Y el poeta comenzó a declamar, con su voz maravillosa y su acento
aldeano, las estrofas de la Novia del soldado… Este disco no se llegó a editar. Pero
conservo el original, único ejemplar, junto a mis papeles más preciados. Trataré de
hacer algunas copias de él, que regalaré a los que fueron amigos del poeta25.

Manuel Altolaguirre, quien en 1936 ya había editado en Madrid sus sonetos de El
rayo que no cesa, escribió un artículo en la revista cubana Espuela de Plata en que afir-
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maba que «el crimen de su fusilamiento es la mayor cobardía de esta guerra»26. Pero,
además, publicó en su habanera editorial La Verónica trece poemas con el título de Sino
sangriento y otros poemas de Miguel Hernández, libro en cuyo colofón consta la fecha
del 30 de agosto de 1939, precedida por la breve nota siguiente:
Antes de la guerra española Miguel Hernández publicó Sino sangriento, poema al
que le ha dado la razón y la pasión el tiempo, esta vez con prisa, tan joven el poeta,
tan vil la espada loca y homicida. Aquí está su palabra, su queja, yo la repito mil veces con su recuerdo en cada golpe de la máquina, teniéndole presente (hombre niño
del pueblo) así. No puedo olvidar que le hice un libro en vida27.

Pero estos testimonios individuales, desde México a Buenos Aires, del impacto emocional y político de la muerte en una cárcel franquista del poeta Miguel Hernández se
tradujeron pronto en la necesidad colectiva por parte de nuestro exilio republicano de
homenajear al poeta mártir. Por ello, con motivo de su muerte, en la inmensa mayoría
de los países de acogida se sucedieron los homenajes al poeta por parte de los exiliados
republicanos españoles. Y, en este sentido, los años 1942 y 1943 fueron obviamente los
más importantes28.
Quiero acabar con la memoria de dos poemas escritos por el exiliado Antonio Aparicio en homenaje a su amigo Miguel Hernández, con quien compartió intensas experiencias durante la Guerra Civil. El primero se titula «No cesará tu rayo que no cesa» y
está dedicado «a la muerte de Miguel Hernández», un poema elegíaco en que el poeta
sevillano afirma con convicción su esperanza de que la voz poética del autor de El rayo
que no cesa no podrán callarla nunca sus verdugos, porque «muerto tu corazón aún tiene
cera / para cantar la nueva primavera»:
NO CESARÁ TU RAYO QUE NO CESA
(A la muerte de Miguel Hernández)
Llora el Guadalquivir con voz de ira
hiriendo con sus manos sus riberas,
solloza el dulce Tajo mientras mira
amarillas de espanto hasta las eras;
el Duero pensativo,
entre álamos dolientes,
se siente con razón triste y cautivo
y lleva al mar su pena desolada.
Ojos de duelo, cenicientas frentes
vagan sobre la España amortajada.
La flor de los pastores,
aquel pastor que era un canto llano,
aquella flor de flores,
aquella franca mano,
yace ya con su sangre derramada,
«antes de tiempo y casi en flor cortada».
Ciego en una prisión de cal y canto,
su corazón cubierto de cadenas,
y sin más compañero que su canto,
y sin más compañería que sus penas,
fijo en las negras redes
que clavaban su suerte,
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dejó escrito en su celda, en sus paredes,
su «Me voy con la Muerte»,
su «Adiós mis compañeros, mis amigos;
despedidme del sol y de los trigos».
Soldado fue cuando sobre la tierra
de España inauguraron los cañones
esta que aún nos persigue, fiera guerra.
Era como un león entre leones.
Sembraba en los soldados,
cantando en la trinchera,
estrofas de pasión y de alegría,
iluminaba pechos quebrantados,
y ante su vista era
valor lo que antes fuera cobardía.
Estar junto a la mano y a la sombra
de aquel leal soldado,
de aquel varón hermano de la alondra,
de aquel pastor pariente del arado,
era estar a la vera
de un Ebro de valor y sentimiento,
de una azul primavera
que hallara su raíz y su contento
en una subterránea galería
cuyo mero contacto enardecía.
Eran sus dulces ojos tristes lagos
con la pasión del corazón escrita,
y era su alma una sonora cueva
rota en desalentada estalactita.
Cada día tenía una pena nueva,
tenía cada día
una nueva alegría
y en cada amanecer nuevos estragos.
Y así iba atravesando entre pesares,
como la luna va entre los olivos:
su corazón por nubes y por mares
y su pie caminando entre los vivos.
Dejaba tras su paso florecido
de canciones el suelo,
bajo un cielo que en fuego se trocaba.
Crecía en un instante,
despertaba en un vuelo,
allí donde él pisaba,
la fe con sus nidales,
la flor de la esperanza cautivante;
ardían los zarzales
crecidos en la umbría del desaliento,
y los firmes fusiles
mirando su ardimiento
se hacían bajo sus ojos más viriles.
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De prisión en prisión fueron dejando
pedazos de su vida,
y el caudal de su sangre derramando
por una abierta y cultivada herida.
La agonía lo cercaba, le ponía
un sitio a cada hora,
un cerco a su airada fortaleza,
y al final, cuando al fin la luz nacía,
triunfante entró la muerte en su cabeza,
el silencio en su pecho,
el aire por sus venas.
Sobre un haz de crispadas azucenas
cayó al final Miguel, muerto y deshecho.
Un día te buscaremos Miguel mío,
las losas de tu cárcel levantando
hasta dar con tus huesos vencedores.
No ganó el hierro frío
de tus ejecutores
esta lucha que hoy vamos librando.
Tendrá tu corazón, tendrán tus sienes
un huerto de descanso,
tendrás la paz que muerto aún no tienes
el día que España vuelva a su remanso.
No cesará tu rayo que no cesa,
no callarán tu voz, tu melodía
de temblorosa flauta ensangrentada.
No podrá destruirte la pavesa,
no podrá enmudecerte la agonía,
no podrán contra ti nadie ni nada.
Espéranos, espera,
yacente prisionero, camarada,
muerto tu corazón aún tiene cera
para cantar la nueva primavera29.

Finalmente, como conclusión, quisiera vincular ese «Dejadme la esperanza» hernandiano que es el lema de nuestro Congreso con un segundo poema de Antonio Aparicio,
un poema breve pero muy intenso en que el poeta sevillano afirma que Miguel Hernández
fue un poeta «asesinado», pero que sigue «vivo entre nosotros» porque su obra, como
la de todo gran escritor, pervive en la memoria colectiva. Y, obviamente, este Congreso
Internacional es una prueba contundente de que Miguel Hernández murió pero sigue vivo
entre nosotros, porque la calidad de su obra literaria constituye la mejor garantía de que
no es ni será víctima del olvido, la segunda y definitiva muerte:
EL POETA ASESINADO
Esta tarde trigal cuyo horizonte
cerca un mar encendido,
era tuya.
Esta desesperada serranía
que divide el hambre de Castilla
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del hambre secular de Andalucía,
tuya sería, Miguel.
Este huerto nocturno
donde el naranjo desposa a las estrellas,
tuya sería, Miguel, ay, si vivieras.
Te lo usurparon todo,
la tarde, el huerto, la serranía, la vida,
sin dejarte siquiera
donde caerte muerto.
Por eso sigues vivo entre nosotros30.

NOTAS
1.– Por obvias limitaciones de espacio tengo que reducir mi texto presente al primer acto, aunque invito al
lector interesado en los otros tres a leer mi trabajo, complementario del actual, en el dossier sobre Miguel
Hernández y el exilio republicano de 1939 que va a publicar en breve la revista Laberintos, 12 (2010), en
prensa.
2.– Eutimio Martín, «La militancia comunista de Miguel Hernández», Ínsula, 544 (abril de 1992), pp. 5–7.
Y también mi estudio sobre «Miguel Hernández: ética y estética del comunismo», en AA. VV., Miguel
Hernández: tradiciones y vanguardias, Serge Salaün y Javier Pérez Bazo (eds.), Alicante, Instituto Juan
Gil–Albert, 1996, pp. 145–162.
3.– He escrito contra el concepto de «exilio interior» y he argumentado esta necesidad de diferenciar, en nombre del rigor conceptual, entre «exilio» e «insilio» en mi trabajo sobre «Los conceptos de “exilio” y “exilio
interior”», en AA.VV, El exilio: debate para la historia y la cultura, José Ángel Ascunce (ed.), San Sebastián, Editorial Saturraran, 2008, pp. 47–61.
4.– Sobre el tema puede verse el libro de Eutimio Martín, El oficio de poeta. Miguel Hernández (Madrid,
Aguilar, 2010, pp. 499–512 y 549–551). Y también la biografía escrita por José Luis Ferris sobre Miguel
Hernández. Pasión, cárcel y muerte de un poeta, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 2010, especialmente
pp. 461–559.
5.– «Según le contó Hernández a Pérez Álvarez, no se quedó en la Embajada porque Morla no pudo asegurarle
que los franquistas la respetarían» (Eutimio Martín, op. cit., p. 505). Por su parte, José Luis Ferris afirma
que Carlos Morla Lynch realizó «su último intento de convencer a Hernández a través de Antonio Aparicio
para que se beneficiara del asilo diplomático» (op. cit., pp. 461–462), aunque el poeta prefirió regresar el 9
de marzo de 1939 al pueblo alicantino de Cox junto a su familia.
6.– Eutimio Martín, op. cit., p. 577.
7.– Miguel Hernández, Prosas. Correspondencia, tomo III de sus Obras completas, ed. Agustín Sánchez Vidal
y José Carlos Rovira, con la colaboración de Carmen Alemany, Madrid, Espasa–Calpe, 1992, p. 2548. Por
su parte, Jacinto–Luis Guereña, quien reproduce también esta carta, apostilla: «Esta carta, tan emocionante
en su desnuda realidad, en la angustiosa situación del poeta, en una de las cárceles madrileñas que conociera
(¿en la plaza del Conde de Toreno?, ¿en Torrijos?) sirve para demostrar y corroborar que Miguel tuvo la
intención de marcharse de España. Por lo menos, así fue en aquel entonces, cuando se avecinaba el verano.
¿Era tiempo aún para lograrlo? ¿Moviéronse a tiempo todas las influencias amigas? Sea lo que sea, la carta
es un testimonio y un importante dato ‟histórico” para la trayectoria entonces amarga del poeta. Ha sido
publicada en la edición de Obras completas, Losada, Buenos Aires, 1960», Jacinto–Luis Guereña, Miguel
Hernández, Barcelona, Ediciones Destino, Destinolibro–206, 1983, p. 206.
8.– Puede leerse íntegramente esta muy lúcida y valiosa ponencia, firmada también por Miguel Hernández,
en Manuel Aznar Soler, Materiales documentales del Segundo Congreso Internacional de Escritores para
la Defensa de la Cultura (Valencia-Madrid-Barcelona-París, 1937), Sada–A Coruña, Ediciós do Castro,
2009, pp. 173–183.
9.– Arturo Serrano Plaja, «Las bibliotecas muertas (Y cuatro años en las cárceles de España)», España Republicana, 631 (7 de marzo de 1942), pp. 3–4. Debo el conocimiento de este texto al profesor José Ramón
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López, autor de un excelente estudio sobre Vanguardia, revolución y exilio: la poesía de Arturo Serrano
Plaja, Valencia, Pre–Textos, 2008.
10.– Juan Rejano, «Martirologio de poetas españoles. Miguel Hernández», El Nacional, México (27 de octubre
de 1942), pp. 3–4. Alberto Enríquez Perea, quien no transcribe este texto de Rejano, lo valora como «un
trabajo comprensivo de la obra hernandiana» en su «Introducción» a Una voz de España en México: Miguel Hernández, compilación, introducción y notas de Alberto Enríquez Perea; ed. y prólogo de Aitor L.
Larrabide, Orihuela, Fundación Cultural Miguel Hernández, Biblioteca Hernandiana, Documentos 5, 2007,
p. 40, nota 24.
11.– No olvidemos que desde 1939 no se había publicado ninguna edición de la obra poética de Miguel Hernández, y que en 1942 apareció en Buenos Aires la segunda edición de El rayo que no cesa (primera: Madrid,
Editorial Héroe, 1936), prologada por Rafael Alberti y publicada por la editorial De Mar a Mar en su colección Rama de Oro. Y recordemos por otra parte que la primera edición de El hombre acecha, impresa en
Valencia por la Tipografía Moderna, no pudo ser distribuida en 1939, aunque la editorial Losada –que en
1960 publicó sus Obras completas– editó en 1963 el Cancionero y romancero de ausencias, Otros poemas
y El hombre acecha. Sin embargo, hasta 1981 y gracias a que José María de Cossío conservaba un ejemplar,
no pudo realizarse una edición facsímil de este libro hernandiano (Santander, Diputación Provincial, Institución Cultural de Cantabria, Ediciones de la Casona de Tudanca, 1981, nota editorial de Rafael Gómez,
estudio previo y notas de Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia, dibujo de cubierta de Eduardo Sanz). Además,
la primera edición del Cancionero y romancero de ausencias, con prólogo de Elvio Romero, no se publicó
hasta el año 1958, también en Buenos Aires, por la editorial Lautaro en su colección El Pan y la Estrella.
Y, finalmente, la primera edición de Los hijos de la piedra fue publicada también en Buenos Aires por la
editorial Quetzal en 1959.
12.– Paula Simón, «El recuerdo de Miguel Hernández en el exilio argentino: textos recobrados», Laberintos,
12 (2010), en prensa.
13.– Arturo Serrano Plaja, «Miguel Hernández», España Republicana, Buenos Aires, 668 (21 de noviembre de
1942), p. 6. Debo también el conocimiento de este texto al profesor José Ramón López.
14.– Rafael Alberti, «Una Nueva Víctima del Franquismo: el Poeta Miguel Hernández», Crítica, Buenos Aires
(2 de noviembre de 1942), p. 10. El propio Alberti es autor del prólogo («Miguel de tierra y de raíz», posteriormente recogido, con el título de «Imagen primera y definitiva de Miguel Hernández» en su libro Imagen
primera de… (1940–1944), Buenos Aires, Editorial Losada, 1945) y de un epílogo biográfico sin título a
la segunda edición de El rayo que no cesa y otros poemas (1934-1936), cubierta y retrato de Gori Muñoz
(Buenos Aires, Editorial Schapire, colección Rama de Oro, 1942). Afirma aquí que, «no habiendo tenido la
suerte de salir al terminar la guerra», es decir, al no haber podido exiliarse, «al acabarse la guerra española,
Miguel fue detenido y condenado a muerte por el solo crimen de haber sido leal a su pueblo, poeta y soldado
de su causa» (op. cit., pp. 117–118). Alberti, que en 1942 no conocía, lógicamente, ni El hombre acecha ni
Cancionero y romancero de ausencias, califica a El rayo que no cesa como un «verdadero rayo deslumbrador, revelador, de poeta nativo, sabio», y a los versos de Viento del pueblo como «versos de encontronazo
y empujón, de dentellada y gritos suplicantes, rabia, llanto, ternura, delicadeza», versos de una guerra a la
que «debió Miguel Hernández el entero descubrimiento de sí mismo, la completa iluminación de su entraña
nativa, verdadera, arrancándose al fin con su Viento del pueblo un aplastante alud de cosas épicas y líricas»
(cito por la edición de Imagen primera de… Madrid, Ediciones Turner, 1975, p. 92).
15.– Se trata del cardenal francés Alfred Baudrillart, según documenta Eutimio Martín (op. cit., pp. 569–572).
Por su entusiasta adhesión al régimen de Vichy y por su actitud colaboracionista con el nazismo, Eutimio
Martín le llama el «Pétain de la Iglesia católica» francesa (op. cit., p. 571).
16.– Cuadernos Americanos, 6 (noviembre–diciembre de 1942), p. 178. El poema de Francisco Giner de los
Ríos, fechado en «Teotihuacán y México, 18 de octubre», se titula «Miguel Hernández» y se publicó en
op. cit., pp. 179–180.
17.– Jesucristo Riquelme ha editado facsimilarmente los treinta números de Luna (Madrid–México–Buenos
Aires, Edaf, 2000), revista «confeccionada en la noche del 26 al 27 de noviembre de 1939» cuyo último
número fue editado en la noche del 16 al 17 de junio de 1940. El propio Riquelme es autor de un extenso
y valioso estudio introductorio a tan insólita revista, titulado «Chile y España en el corazón: memoria
consciente» (op. cit., pp. 3–60), de la cual fueron redactores, entre otros refugiados en la embajada de Chile
en Madrid, el poeta Antonio Aparicio, el novelista Pablo de la Fuente y el escenógrafo Santiago Ontañón.
18.– Francisco Giner de los Ríos, «Miguel Hernández», en La rama viva y otros poemas. Antología, España
1932–1938 / México 1939-1966. Litoral, 172-173 (1987), pp. 117–118.
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19.– Antonio Sánchez Barbudo, «Miguel Hernández», El Nacional, México (29 de noviembre de 1942), p. 2.
Los poemas de guerra de Miguel Hernández que se reproducen en esta misma página son «Recoged esta
voz» y «Llamo a la juventud», página que se completa con la transcripción del editorial de Cuadernos
Americanos antes citado.
20.– De Mar a Mar, Buenos Aires, 1 (diciembre de 1942), p. 7.
21.– Pedro Salinas / Jorge Guillén, Correspondencia (1923–1951), ed., introducción y notas de Andrés Soria
Olmedo, Barcelona, Tusquets Editores, 1992, p. 297.
22.– César Moreno, Apuntes para el retrato de una amistad, Orihuela, Fundación Cultural Miguel Hernández,
2005, p. s/n (p. 14).
23.– Carteles, La Habana (6 de agosto de 1939), p. 36; apud., César Moreno, op. cit., p. s/n (p. 15).
24.– César Moreno, op. cit., p. s/n (p. 15).
25.– Alejo Carpentier, op. cit. Y César Moreno apostilla: «Efectivamente, y según cuenta Antonio Ruiz del
Árbol, en los años 80 y entre los documentos que llegaron a la sede central del PCE, apareció una cinta
procedente del Archivo Histórico de Radio España Independiente. En ella, y precedida de unas palabras de
Juan Rejano, se pudo escuchar la voz de Miguel Hernández» (op. cit., p. s/n –p. 15–).
26.– Manuel Altolaguirre, «Noticia sobre Miguel Hernández», Espuela de Plata, La Habana, número 1 marcado
con la letra A (agosto–septiembre de 1939), pp. 13–14; reproducido en Obras completas, tomo I (El caballo
griego. Crónicas y artículos. Estudios literarios. Reseñas de libros. Notas diversas), de James Valender
(ed.), Madrid, Ediciones Istmo, colección Bella Bellatrix, 1986, pp. 409–410.
27.– Apud., César Moreno, op. cit., p. s/n (p. 18). Existe una reedición reciente de este libro con el título de Sino
sangriento y otros poemas de Miguel Hernández, La Habana, Editorial Arte y Literatura, 2009, con un
«Prólogo» del propio César Moreno (op. cit., pp. 5–11).
28.– Remito al lector interesado a «Algunos homenajes a Miguel Hernández en el exilio republicano español de
1942–1943», mi colaboración en el catálogo colectivo Miguel Hernández. La sombra vencida, 1910–2010,
I, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2010, , pp. 125–137, José Carlos Rovira (ed.),
que ha sido el comisario de la exposición inaugurada en la Biblioteca Nacional de Madrid. Esta colaboración es una versión muy abreviada de mi artículo ya antes mencionado que ha de ver la luz en Laberintos,
12 (2010), en prensa, artículo que prolonga y complementa el presente trabajo.
29.– Antonio Aparicio, «No cesará tu rayo que no cesa», en Fábula del pez y la estrella, Buenos Aires, Editorial
Losada, Poetas de España y América –«colección dirigida por Amado Alonso y Guillermo de Torre»–,
1946, pp. 121–127.
30.– Antonio Aparicio, «El poeta asesinado», en Ardiendo en ira, Madrid, Editora Nacional, 1977, p. 102.
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AMÉRICA EN LA CONCEPCIÓN CRÍTICA DEL «MITO»
HERNANDIANO
Por
AITOR L. LARRABIDE

(Fundación Cultural Miguel Hernández)

La muerte de Miguel Hernández en la madrugada del sábado 28 de marzo de 1942,
a la edad de 31 años, no supuso, como algunos pretendieron, silenciar su obra y, especialmente, el símbolo que ejemplificaba la persona que lo encarnó. Sus escasas pertenencias
dejadas en la cárcel contrastan con la enorme resonancia y eco de su obra. Tiempos difíciles y tristes los de la inmediata posguerra española, con hambre, epidemias y carencias de
todo tipo, no sólo materiales sino especialmente espirituales y anímicas, sin esperanza y
con un ambiente en el que el terror a la delación y a la represión lo invadía todo.
En España, concretamente en Orihuela, el mismo día en que moría el universal y ya
centenario poeta, salía a la calle el número de Semana Santa de la revista oficial, dirigida por Gabriel Sijé, hermano del destinatario de la famosa «Elegía» hernandiana. En la
misma, un poema de Antonio Fantucci, profesor italiano en la Universidad de Murcia,
reflejaba la soledad de Miguel Hernández unos días antes de su muerte. E iba dedicado «A
Miguel, que se muere solo». En abril de ese mismo año, un grupo de amigos del poeta se
reúnen frente a un ciprés en Orihuela, en pleno campo, y recitan algunos poemas suyos,
en un gesto íntimo y conmovedor de profunda amistad.
En nuestro trabajo pretendemos rastrear las huellas de Miguel Hernández en el continente americano después de su muerte y durante las décadas de los años 40 y 50, especialmente en Cuba, Argentina, México y Chile. Al poeta de Orihuela se le rindieron durante
ese periodo sentidos homenajes en América Latina, que suponen el germen o semilla de
la dimensión que en los años sesenta tendrá nuestro poeta, límite cronológico de esta
ponencia. En 1960, con la publicación de las Obras completas a cargo de la editorial argentina Losada, se inicia una importante fase de estudio que toma el relevo a la difusión
emprendida en las dos décadas anteriores por amigos y admiradores del escritor oriolano.
Desde 1939 América se convierte en refugio seguro para miles de exiliados o transterrados españoles que, con el triunfo del general Francisco Franco, se ven obligados a
abandonar su tierra, casa, familiares y amigos, empleos y sueños. Serán ellos quienes,
con la inestimable colaboración de sus nuevos compatriotas y de algunos gobernantes,
impulsen la figura de Miguel Hernández junto con la de Federico García Lorca y Antonio
Machado como símbolos de una República que, pese a su derrota bélica, mantiene en sus
principios y valores la razón de su vigencia.
Quizás convenga puntualizar el término «mito» al que aludimos en el título de nuestra intervención. Y traemos aquí el emocionado testimonio de un hernandiano ejemplar,
Leopoldo de Luis, que en el I Congreso Internacional dedicado al poeta oriolano ofreció
la ponencia «Miguel Hernández, o el mito verdadero», a propósito del libro de Juan Guerrero Zamora sobre el Sumario 21 001. En ese texto, De Luis aclara que un mito no es más
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que un símbolo de las realidades queridas y anheladas. En él, cada persona que se acerca a
un poeta ve reflejadas en la obra de éste las ilusiones y su mundo más íntimo. El mensaje
de Miguel Hernández lo hemos hecho nuestro porque nos habla desde la autenticidad,
concepto difícilmente analizable pero sí verificable en el auditorio, durante la guerra, que
aplaudía cuando el poeta recitaba verdades con las que se identificaban los oyentes. Las
circunstancias históricas del continente americano a partir de 1939, con procesos revolucionarios y dictatoriales, y la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo, influirán,
indudablemente, en potenciar los efectos de la difusión simbólica de, entre otros escritores, Miguel Hernández, símbolo de una lucha permanente.
Antes de que nos detengamos en el impacto de la figura de Miguel Hernández en la
crítica americana, en algunos actos concretos, desconocidos hasta para los especialistas,
conviene situar críticamente la recepción de la obra hernandiana en España y América
durante las décadas de los años treinta, cuarenta y cincuenta, para entender mejor el contexto general en el que nos encontramos.
La crítica y Miguel Hernández
Es muy destacable la atención que viene prestando la crítica especializada desde 1992
a la recepción de la obra hernandiana. En este mismo Congreso, con las ponencias «Miguel Hernández en la transición democrática española: la lectura de Francisco Umbral»,
de Miguel Ángel Auladell, y «Miguel Hernández y el exilio republicano de 1939», de
Manuel Aznar Soler, así como con la comunicación «Miguel Hernández y los poetas del
exilio republicano», de José Ramón López García. Ya en 2003, durante el II Congreso
Internacional dedicado al poeta, Isabel Cristina Díez Ménguez presentó la comunicación
«Bibliografía sobre Miguel Hernández: monografías (1992–2003)». Y en el recordado y
antecitado I Congreso de 1992, Claude Couffon ofreció su ponencia «Miguel Hernández en Francia», Elvio Romero su texto, conmovedor, «Miguel Hernández en América»,
María Cristina Castillo de Mabrey su comunicación «Miguel Hernández y la revolución
clandestina de los años sesenta: recepción de su obra antes de la Transición», y Joan Oleza
Simó, Xelo Candel, Dolors Cuenca y José Luis Ángeles, «Sobre la recepción de Miguel
Hernández». Son trabajos parciales que ofrecen un mapa del hernandismo ajustado a los
temas y zonas de producción literaria del autor oriolano sujetas a estudio. Será necesario
un esfuerzo mayor para que, en la medida de lo posible, completemos esa cartografía
crítica hernandiana que nos brinda una panorámica diversa de la verdadera dimensión del
escritor alicantino.
En nuestra opinión, existen dos tiempos en el desarrollo de la crítica hernandiana,
como es la etapa de difusión y la de análisis más profundo. Se dieron tanto en las ediciones
como en los estudios sobre el poeta (fuentes primarias y fuentes secundarias). En el primer
caso, urgía la publicación de la obra de Miguel Hernández por encima de un esfuerzo de
criba erudita. Este hecho ha provocado una gran dosis de incomprensión por parte de algunos críticos hacia los trabajos de Juan Guerrero Zamora, Arturo del Hoyo, Vicente Ramos
y otros estudiosos que supieron actuar con inteligencia (y en algún caso atrevimiento) ante
unas situaciones adversas, y no de manera contemporizadora con el régimen de Franco,
como algunos insinuaron, si bien son evidentes los zarpazos de la censura en tales casos.
El límite entre la difusión y el inicio de una escrupulosa publicación y estudio de la
obra hernandiana podemos situarlo alrededor de los primeros años de la década de los
setenta. En esa década se produce la incorporación de Miguel Hernández al mundo uni-
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versitario. Una muestra de ello es el progresivo número de tesinas y tesis doctorales que
se realizan en España y fuera del país (Estados Unidos, principalmente), así como una
moderada cantidad de revistas académicas que incluyen trabajos sobre el poeta oriolano.
Estos dos ritmos en la crítica hernandiana pueden ejemplificarse con las antologías,
las historias de la literatura, los diccionarios y las enciclopedias. Como media, hasta finales
de los años cuarenta no se incluye a Miguel Hernández en esos lugares, pero le sigue un
vacío de veinte años, hasta los sesenta, en que se inicia un tímido aumento en el número
de publicaciones generales. En el periodo comprendido entre 1943 y 1950 no hemos encontrado referencias de nuestro poeta en la prensa española. La situación política es determinante. También podemos recorrer brevemente el camino trazado por la crítica en los
trabajos sueltos (los más numerosos) desde los años treinta hasta los cincuenta, que cierra
esta etapa de difusión más restringida de la obra hernandiana.
Durante la década de los treinta la crítica estudia poco, rápido y con escaso rigor la
obra editada de Miguel Hernández. Los tópicos de pastor, poeta y soldado copan el grueso
de unos trabajos de extensión breve, publicados por amigos en medios alicantinos y del
exilio. Hasta la guerra, Miguel Hernández es contemplado como una firme promesa. El
poeta se transforma en símbolo del intelectual o creador comprometido con la República.
El homenaje y el uso propagandístico de su figura caminan juntos aunque, en el transcurso
del conflicto bélico, las críticas de cierta corriente estética diferente a la de Miguel Hernández se cebarán en sus versos (por ejemplo, Ramón Gaya). Los años más prolíficos en
cuanto a materiales publicados en esta década son 1937 y 1939, claves en el desenlace de
la guerra.
En los años cuarenta son los amigos de la guerra, exiliados, los que homenajean al
poeta. No pretenden analizar su obra sino rendirle un emocionado recuerdo, con visiones
tópicas y también propagandísticas, especialmente en los años inmediatamente posteriores a su muerte. Esto dificultará la visión serena de su obra, condicionada por su trágica
muerte. Los años más prolíficos en cuanto a materiales publicados en esta década son (por
cantidad de referencias): 1942 (año de su muerte), 1943 y 1940. En un primer momento se
creyó que fue fusilado, en julio de 1939, como más adelante veremos.
La década de los años cincuenta se inicia con la edición de varias obras hernandianas,
que incidirán en el número de estudios. Ya no sólo son amigos del poeta los autores de los
trabajos, sino colegas y exiliados espontáneos que se comunican rápidamente las noticias
que les llegan de España. Las revistas alicantinas se responsabilizaron en los años 1951
y 1952 de la difusión de tales ediciones, con Vicente Ramos y Manuel Molina a la cabeza, también el oriolano Francisco Martínez Marín. Miguel Hernández se cuela en libros
generales de literatura contemporánea, sobre todo en la segunda mitad de la década. La
polémica extraliteraria provocada por el folleto de Guerrero Zamora (Noticia sobre Miguel
Hernández, 1951), ofrece un desilusionado panorama de la España de aquellos años, una
engañosa percepción de la obra hernandiana por aquellas fechas, simple excusa de movimientos ideológicos en el régimen de Franco con un poeta en mitad de la polémica, y que
supone una evidente regresión. Los estudios son generales, no muy profundos, muchos de
ellos centrados en El rayo que no cesa, gracias al volumen de Espasa–Calpe Argentina, y
en la preciosa edición de Obra escogida, a cargo de Arturo del Hoyo, en Aguilar, aunque
se obvian en España los datos referidos a la guerra y a la actitud ideológica desarrollada
por Miguel Hernández a lo largo de ésta. Los años 1952, 1954 y 1959 destacan por la
elevada cantidad de artículos sobre el poeta, por la publicación de ediciones y el aniversario de su muerte en 1952 (20 referencias).
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En los casi cuarenta años que duró el régimen franquista se contemplan asimismo
varias etapas en relación con la permisividad de publicar textos de Miguel Hernández. A
finales de la década de los cuarenta, en 1949, se autoriza, como ya ha sido mencionado,
la importación y distribución de El rayo que no cesa. En parte, por su contenido amoroso desideologizado. Las autoridades gubernativas no hallaron impedimento alguno en
publicar esos poemas, nada susceptibles de resultar sospechosos y, por ello, salvados del
lápiz rojo del censor de turno. Pero el apoyo decidido de Cossío, bien relacionado con
falangistas influyentes, resultó fundamental en la empresa.
Los exiliados, como hemos apuntado, atacaron con fuerza esta edición (Neruda
compuso un poema, de dudoso gusto, sobre Cossío y otros poetas) y la ya citada de
Arturo del Hoyo (Obra escogida, 1952), pues en esta última sólo fue posible incluir dos
poemas de Viento del pueblo, su más representativo título de la guerra. No corrían buenos
tiempos para la mesura ni para la comprensión hacia los primeros editores de Hernández
en la inmediata posguerra. Éstos se enfrentaron a grandes riesgos por publicar a un poeta
considerado proscrito y peligroso, especialmente Vicente Ramos, Manuel Molina y Arturo del Hoyo.
El segundo de los puntos que determina la acogida de la obra hernandiana se centra en el trabajo de la crítica, en la creación y sostenimiento de los diversos tópicos que
acompañan al poeta oriolano. Esto supone una mayor complejidad, ya que debemos estudiar aspectos intrínsecos a la propia crítica, no los ambientales, ya esbozados anteriormente, como los lazos afectivos o ideológicos con nuestro autor, el lugar de publicación
de los textos, etc.
En nuestra opinión, la biografía ha superado a la obra de Miguel Hernández en la
atención de la crítica. Todavía en 2010 presenciamos alguna que otra ceremonia de la
confusión entre vida y obra, y se justifica por la especial simbiosis de la primera y la
segunda, como si fuese imprescindible, para valorar su obra, relacionarla exclusivamente
con sus circunstancias vitales. Las dos biografías más recientes provocan todavía polémicas, en algunos casos innecesarias y bochornosas. Esa imagen desvirtuada de Miguel
Hernández ha sido fomentada, en gran medida, por la misma crítica en el plazo de tiempo
que media entre la muerte del poeta y los primeros años setenta, cuando se empieza a
estudiar con rigor su obra. Pero ya en vida del escritor oriolano, y debido en parte a su
propia peripecia biográfica y a las circunstancias que le tocó vivir, se puede advertir esa
mistificación. La utilización partidista del poeta como arma arrojadiza contra el régimen
de Franco también tiene alguna responsabilidad en todo ello. Como hemos adelantado, no
eran, desde luego, tiempos de mesura, ni podían serlo.
Los tópicos y malinterpretaciones se deben, en nuestra opinión, a una postura indolente, cómoda, poco rigurosa de la crítica. Ésta utiliza datos manoseados en los que se
desconocen sus fuentes originarias. La trayectoria de Miguel Hernández no puede despacharse con los manidos tópicos de pastor–poeta, pobre y autodidacto, soldado y preso, es
mucho más rica y compleja, pero éste es otro tema que no puede ser planteado aquí, pero
que bien merece, en el centenario de su nacimiento, una profunda reflexión.
Memoria de un poeta
Antes de entrar propiamente en el tema central de nuestro interés, queremos destacar
que, si bien en esta intervención hemos decidido analizar separadamente los principales
países en los que se rindieron homenajes tempranos al poeta levantino (Cuba, Argentina,
México y Chile), ello no debe hacernos creer que cada nación los organizaba sin contar
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con la información suministrada por amigos o compatriotas que sufrieron idéntico infortunio del exilio. Al contrario, los epistolarios y, especialmente los mismos trabajos, son
deudores de otros que, a modo de cadena solidaria por la libertad, recorrieron América
Latina durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta, y convendría que algún día
se analice dicha documentación en su conjunto. A partir de los años sesenta, el eco e impulso del hernandismo rampante, al calor del cincuentenario del nacimiento del poeta, de
la edición de sus obras completas en Buenos Aires en 1960, y de las numerosas antologías
en la intrépida editorial de Gonzalo Losada (un español residente en la Argentina desde
antes de la Guerra Civil), coincidió con la búsqueda de una nueva situación política de las
naciones americanas frente al imperio de los Estados Unidos, y a la semilla que plantaron
los primeros exiliados españoles.
Cuba, país en el que se refugiaron valiosos intelectuales y políticos de la República,
fue el primero en recordar al poeta oriolano al término de la Guerra Civil. Se corrió la
especie de su muerte por fusilamiento, ejecutado en Madrid el 20 de julio de 1939. El exilio, en la isla caribeña, del poeta y editor Manuel Altolaguirre y de otro destacado escritor
español como fue Juan Chabás pero, sobre todo, la simpatía profunda de los autores y
políticos cubanos facilitó una corriente de entrañable solidaridad con Miguel Hernández,
que simbolizaba la España aherrojada. Con tal motivo, sale de la imprenta de Altolaguirre
la bella edición de Sino sangriento y otros poemas, de 59 páginas, dentro de la colección
«El ciervo herido», el 30 de agosto de 1939, la primera impresa en América, con una nota
preliminar en la que el malagueño recuerda que le editó un libro «en vida». Además, el
poeta–impresor recalcó sobre su amigo que, «No es cierto, pues, que fuera un poeta desconocido antes de la guerra, sino por el contrario, a pesar de su juventud ya había pasado
por diferentes modos de sentir y pensar». Más adelante, afirma que
Dije antes que vivía rodeado de exaltación. Era llama de amor viva. Su fuego, su
esperanza, su heroísmo crecieron en la guerra. Fue valiente y apasionado hasta perder
la memoria. Su muerte es la mayor cobardía de esta guerra. Ojalá pudiéramos ser los
poetas tan terribles1.

El sábado 19 de agosto, a las ocho y media de la tarde2, de ese mismo año, se celebró
un homenaje a Miguel Hernández, en la Casa de la Cultura, organizado por la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba, del que queda como testimonio gráfico una fotografía3 en la
que aparecen Eugenio Florit, Nicolás Guillén, Teté Casuso y el mencionado Altolaguirre,
que publica «Noticia sobre Miguel Hernández» en la revista habanera Espuela de Plata,
en agosto–septiembre de ese año4. José Rubia Barcia escribió, asimismo, «Estampa sobre
Miguel Hernández» en Pueblo, de La Habana, el 14 de septiembre de 1940, en el que se
hizo eco de la (falsa) noticia del fusilamiento del poeta en Madrid. Juan Marinello publicó
un artículo de prensa en el diario habanero Hoy el 23 de agosto de 1939, y al calor del
mencionado homenaje al poeta español unos días antes, el sábado día 19, recordaba la voz
de éste, representativa del campesino español, rebelde y tierna a la vez. Vaticinaba en este
temprano trabajo de urgencia dos temas recurrentes en sus posteriores glosas: la creencia
de que Miguel Hernández se convertiría en «el artista del mañana»; y de que se trata de
«un poeta del dolor español en toda su anchura». Ahí recuerda que «Cuando nos decía
sus versos en la Valencia bombardeada, en el Madrid despedazado [...], yo me quedaba en
su voz, me distraía en su tono, me vencía en su fuerza». Y relacionaba esa voz de Miguel
Hernández con la del campesino cubano:
La voz de Miguel era la misma, en su rudeza, en sus inflexiones, en su raíz válida,
que la de esos hombres humildes y directos que han trasladado al campo cubano re-
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sonancia clásica y mejor acento actual. La narración enseñaba la capacidad de apretar
lo esencial, el poder de ver lo de atrás, de adivinar lo futuro.

En esencia,
una voz, un tono, en que lo agrio, lo rencoroso, lo rebelde, está siempre movido,
conmovido, por una ternura que no ha tenido empleo, que, como jamás ha enseñado
al sol su largueza, araña por dentro la queja bronca.

De este modo, el poeta oriolano se convertiría para Marinello en
un poeta del dolor español en toda su anchura. Yo vi cómo el soldado de la trinchera
lloraba con su poema [...] Su verso fue su voz, y su voz su España. La España soterrada, mil veces muerta y mil veces viva, la España que, cuando viva de una vez, tendrá
en su vida el tesoro inmedible sus agonías seculares.

Cuando la noticia de la muerte «real» de Miguel Hernández llega a la isla, se le tributará un homenaje en el Salón de Recepciones del Municipio de La Habana, el 20 de enero
de 1943, organizado por la Comisión Pro–Homenaje a Miguel Hernández, del que queda
constancia un cuaderno de 48 páginas, reeditado en facsímil en 2007 por la Fundación
Cultural Miguel Hernández, titulado precisamente Homenaje a Miguel Hernández, en
enero de 1943. No es el primer homenaje público celebrado en América, pero supone la
reafirmación cubana de un fervor hernandiano que no recaerá nunca, asociada al propio
devenir histórico del país caribeño, identificado con el triunfo de la Revolución de 1959.
Aquel día tiene lugar en el Palacio Municipal de La Habana, como hemos adelantado, un
homenaje público al poeta, con colaboraciones de Nicolás Guillén, Enrique Serpa, Félix
Montiel, Juan Chabás, Juan Marinello (quizás el más destacado hernandiano cubano y
quien sembró la espléndida huella actual del poeta español en la isla), Ángel I. Augier y
José Antonio Portuondo. Durante la velada, la Banda Municipal ejecutó los himnos de
Cuba y de la República. Paquita Peyró declamó algunos poemas de Hernández y Alejo
Carpentier presentó el disco que devendría legendario con la voz de nuestro poeta. Según
la «Nota Preliminar» de la edición de los discursos, «el numeroso público escuchó de pie
con silenciosa y profunda emoción»5.
Al parecer, las palabras de Carpentier fueron breves e informales, pues no se recogen en el citado folleto. El escritor cubano prefirió remitirse a sus artes de capturador de
voces y ecos aprendidas en París.
En el mencionado folleto, Marinello publicaría un sentido trabajo, que llevaba por
título «Miguel Hernández, labrador de más aire» (al que prestaremos una atención especial), posteriormente recogido en otros medios como el diario de Nueva York Pueblos
Hispanos6, y publicado también en su interesante libro Contemporáneos. Noticia y memoria7, y como epílogo a la edición cubana del Teatro de Hernández8.
Nos detendremos sólo en algunos aspectos destacables de este homenaje habanero
de 1943. Todos los que colaboraron en el mismo resaltaron el carácter icónico de Miguel
Hernández, como representante de la lucha antifascista. Guillén9 desmiente que algunos
amigos del poeta, «no precisamente españoles ni franquistas», realizaran gestiones para
que el poeta fuera trasladado a un sanatorio. El tiempo dio la razón a José María de Cossío
o a Vicente Aleixandre. Enrique Serpa10 critica a los poetas que vieron en la guerra un
mero pretexto para la creación. Por el contrario, Miguel Hernández fue «un canto espontáneo, sin retoque ni aliños» en el romancero de la guerra. También, y esto interesa más
en relación con los efectos de la conocida «Ponencia colectiva», censura «altisonancias
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de proclama, estridencias de cartel o enfática elocuencia de discurso», aunque posea un
espíritu humano y sus versos son «dramáticos» y «broncos».
En el primero de los textos («Miguel Hernández, labrador de más aire»), publicado
en 1943, Marinello resalta en Hernández la «elocuencia lírica del verdadero pueblo español». Dicha «elocuencia lírica» es el producto de la «capacidad para ofrecer lo permanente y primordial de una comunidad a través de la ráfaga eternizadora del lirismo». Para
ello es necesario contar con una técnica formal adecuada y con un oído fino que capte las
ansias del pueblo. Antonio Machado, Federico García Lorca y el propio Miguel Hernández cumplen, cada uno a su modo, con el compromiso de cantar los sueños de España.
Marinello, sin embargo, tiene una especial predilección por el poeta oriolano:
era de una gran fuerza que no sólo andaba con su pueblo sino con lo más profundo de
la voluntad su pueblo. Fue un poeta militante, hombre de bandera y de fe [...] Miguel
Hernández fue un hombre de mi amistad y de mi partido [...] al decir que en lo producido por él apuntaba una poesía de inmedible y seguro porvenir que, como cosa de
pueblo, no podrá frustrarse y alentará mañana y crecerá en los cantores de su estirpe.

El escritor cubano describe al poeta español en términos briosos:
Hasta en el movimiento físico trasfundía su condición de partícula positiva y andante
de su pueblo. Trajinado y presuroso, iba con la guerra disparando balas y versos en
una alegría profunda y activa. Jamás he encontrado en hombre un más ufano sentido
del deber colectivo. Y sólo en nuestro José Martí se toca un tal goce del sacrificio.

Rememora los agitados pero ilusionados días en que conoció a Hernández, y critica
«el gesto alarmado de algún señorito de la Literatura que estaba al lado de acá sólo porque
la crecida del río lo había lanzado sobre la orilla izquierda». Esos «señoritos» se alarmaron porque Hernández
tenía demasiada tierra en los pies [...] cuando el milagroso muchacho, entrabado
en los ajetreos urgentes de la guerra, daba un verso generoso pero no excelente, el
señoritismo literario se erguía implacable: tenía que ser.

Marinello acierta, en nuestra opinión, cuando afirma que «España no ha hecho gran
literatura sino cuando ha hundido las manos doctas en la tierra de fundación de la masa».
Los aciertos de Miguel Hernández serían, para Marinello, los siguientes: 1º) «elocuencia
querenciosa de lo distante»; 2º) descripciones directas, pero llenas de «rumor inefable»;
y 3º) «su grito imperioso en que las palabras andan como quieren y porque quieren».
En resumen, para Marinello la obra hernandiana ejemplifica, como la de ningún otro
escritor español,
la sustancia de inmortalidad de la literatura de España [...] Porque lo clásico allí lo
ha hecho el pueblo [...] El triunfo de Miguel Hernández fue rápido y será ascendente
porque fue un clásico en el mejor significado del vocablo.

Marinello vaticina que en América se tendrá a Hernández como «hombre de futuro» porque
Su canto es como una síntesis precoz del trabajo futuro del artista [...] Mañana, cuando toda la calle sea escuela y todo campo hermandad trabajadora, Miguel Hernández
será norma y ley de artistas. Entonces todos los poetas serán, como él, palabra singular y penetrante, alumbramiento sorprendente del camino de todos; pero también
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cuenca húmeda, maternal y germinadora, en que todos pongan el oído fatigado para
tomar ida y muerte, como en un regazo leal y amado.

Ángel Augier prefirió homenajear a Hernández con un poema, «Elegía en tu misma
sangre», que cuenta con una bella dedicatoria: «A la memoria de Miguel Hernández; a
su manera». El final del mismo resume el del poeta oriolano: «¡Cómo duele la savia de
tu pulmón herido / así tan de salvaje manera derramada; / la llaga de tu cuerpo, tu júbilo
abatido / tu líquida mirada!»11.
José Antonio Portuondo realiza un paralelismo entre una etapa de la poesía hernandiana y la obra de José María Gabriel y Galán, poeta salmantino que influyó inicialmente
en el primer Miguel Hernández.
Juan Chabás, paisano del alicantino, y al que conoció bien durante la guerra, escribió
una vibrante crónica sobre sus recuerdos con el amigo y camarada. En los años cincuenta,
antes de su muerte en 1954, Chabás difundiría la obra de su compatriota a través de la celebérrima antología Poetas de todos los tiempos, editada en La Habana a principios de la
década de los años cincuenta, y que se convirtió en lectura obligatoria para los estudiantes
de Bachillerato tras el triunfo de la Revolución.
El 26 de marzo de 1956 Enrique Labrador Ruiz publica, en la página 24 de Alerta, el
artículo «Me llamo barro aunque Miguel me llame», dado también a conocer con el mismo título en el número 7, de ese mismo año, de la revista sansalvadoreña Cultura, en las
páginas 50–54. Este trabajo nos interesa porque supone la ruptura del tranquilo estanque
crítico de la isla caribeña. Labrador reprocha las diversas visiones que algunos estudiosos
han expuesto sobre Miguel Hernández: desde el «ascético» hasta el «nihilista», y el partidismo de dichos estudios (Hernández como «símbolo»). A continuación, afirma que la
poesía hernandiana no admite «cerrojos preceptistas». De puntillas cita El hombre acecha
y Cancionero y romancero de ausencias: «Personas muy enteradas afirman que lo mejor
de la poesía de Miguel Hernández duerme en gavetas de olvido todavía». Y un comentario relevante sobre Viento del pueblo: «al que ha querido rebajársele mérito por razones
políticas, es obra de penetración certera y profunda».
En Argentina, uno de los principales destinos de los exiliados españoles, el eco de
la muerte de Miguel Hernández fue muy importante. El hecho de que Rafael Alberti o
Lorenzo Varela, entre otros, fueran acogidos en el país sudamericano facilitó la tremenda
huella hernandiana que, todavía hoy, se percibe en el país.
Si en Cuba se imprime la primera edición de Miguel Hernández tras la Guerra Civil,
será en Argentina en donde se publique, en diciembre de 1942, la primera tras la muerte
del alicantino: El rayo que no cesa y otros poemas (1934–1936), con prólogo y epílogo
de Rafael Alberti, en la cuidada colección «Rama de Oro», en tirada numerada y papel
canson12. Tanto en el prólogo13 como en el epílogo14, Alberti destaca el origen terrestre
y popular de Miguel Hernández y arremete contra los que lo han «matado». Ofrece noticias confusas, como la publicación del auto sacramental tras la elegía dedicada a Sijé,
su apariencia con «pantalón de pana, botazas como zuecos y zamarra» en 1932–33 del
«poeta–pastor». Da la noticia de la liberación de Miguel Hernández, gracias a una «alta
dignidad de la Iglesia, amiga de Franco» [el cardenal Baudrillart], que repetirá en sus
recuerdos. Según Alberti, la obra conocida de Hernández es la siguiente: El rayo que no
cesa (1934–1935), Viento del pueblo (1936–1937), Quién te ha visto y quién te ve (1934),
El labrador de más aire (1936) y El pastor de la muerte (1937, inédito). No menciona ni
Perito en lunas (1933) ni el resto de su producción teatral. En ese mismo aciago año 1942,
tanto Horacio Raúl Klappenbach15 como Cayetano Córdova Iturburu16 publican textos de
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procedencia diversa en el mismo medio: el primero es un artículo y el segundo lo componen fragmentos de un discurso. Un año después, en 1943, el español Valentín de Pedro17
recuerda al poeta en un diario con evocador título: Correo de Asturias.
Pedro Larralde18 publica «La poesía de Miguel Hernández» en Correo Literario, de
Buenos Aires, el 15 de abril de 1944. En dicho artículo, Larralde afirma que El rayo que
no cesa fue «el libro inicial», olvidando Perito en lunas, recalcando el origen «pastor»
de nuestro autor. Los veneros de donde bebe éste serían, para Larralde, la tradición lírica
española, con Quevedo (del que tomaría su dolor existencial) y Lope (plasmada en la
«Elegía a Ramón Sijé», con símbolos como las «abejas»). El barroquismo que aparece en
sus composiciones revelaría, para Larralde, «un barroquismo originado en la expansión
sensorial». También interesa mucho la opinión de Pedro Larralde sobre la fe de Miguel
Hernández en la tierra cuando éste es consciente de su desamparo por la realidad que le
rodea, realidad abstracta por otro lado. Forma parte, para el alicantino, de un modo particular de conocimiento, como su estancia en el vientre materno. Se trata de un comentario
realmente curioso y que sorprende por lo adelantado (1944) de sus apreciaciones, aunque
errores y tópicos se confundan con los evidentes logros de este artículo, no conocido ni
consultado, que sepamos, en España o por los estudiosos hernandianos en los artículos o
monografías dedicadas a Hernández.
Será en 1949 cuando aparezca la conocida edición El rayo que no cesa, con prólogo
de José María de Cossío, a cargo de Espasa–Calpe argentina19, el verdadero y conseguido
despegue de la obra hernandiana.
En el prólogo20, Cossío afirma que esta edición reproduce la primera de El rayo... y
que posee un borrador del primitivo libro El silbo vulnerado, publicándolo luego, pues en
él hay unos sonetos que después no se incorporaron a El rayo... También añade los poemas publicados en la revista El Gallo Crisis. Destaca el «afán de espiritualidad» hernandiano; la legendaria pobreza familiar («un hogar de cortísima fortuna»); la calificación de
que fue «el poeta de más fuerte personalidad y de mayor aliento de toda su promoción»;
su conducta en la guerra, «digna del respeto de todos, por su humanidad y respeto» y,
finalmente, su muerte, en la que «los mismos brazos piadosos que le asistieron en su iniciación espiritual, recogieron su aliento último» (refiriéndose a Luis Almarcha).
En 1952 la antología La poesía del siglo veinte en América y España21 incluye varios
poemas hernandianos. También, en 1952, aparece un artículo anónimo: «Pasión y muerte
de Miguel Hernández»22, y otro de Ángel Rodríguez Segurado23: «Dolor y soledad en
la poesía de Miguel Hernández», publicado en la Revista de la Universidad de Buenos
Aires, en el que analiza los temas del dolor y de la soledad (aquél tiene como consecuencia éste), y afirmaba no encontrar un ejemplo (salvo uno) en que Miguel Hernández «se
debata entre aceptar o no la vida». Analiza los sonetos 1 y 2 de El rayo que no cesa. El
primero se debe a una «enfermedad» (?). Miguel Hernández amaría, según Rodríguez
Segurado, desde la soledad.
Un año después, en 1953, el español Enrique Azcoaga, que coincidió con Miguel
Hernández en las Misiones Pedagógicas, prologa y selecciona poemas de su amigo en
Panorama de la poesía moderna española24. Incluimos estas antologías por el evidente
interés de las mismas y por su prestigio al configurar un canon de antologías disímiles en
sus objetivos y planteamientos pero muy conocidas.
En 1956 aparece en escena el poeta paraguayo Elvio Romero, tan decisivo en la
difusión de Miguel Hernández en la Argentina. En ese año se publica, en edición a su
cargo, Viento del pueblo25, que supone la segunda del poemario. En el prólogo26, el poeta
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paraguayo resalta la importancia de Raúl González Tuñón en la orientación política de
Hernández, antes de la ascendencia de Neruda sobre el oriolano. También destaca el carácter oral de Viento del pueblo; el tono quevediano, tradicional de imprecación, lucha y
agonía; la biografía, en la que sobresale el «destino dramático y triunfante»; la naturaleza
y el paisaje; la religiosidad; la intervención de Neruda ante el cardenal Baudrillart para
conseguir la libertad de Miguel Hernández; las anécdotas del Madrid de la preguerra; la
relación con Sijé (éste, según Romero, le hace leer a Alberti, autor que el joven ensayista
de Orihuela odiaba); la imagen (tópica) del pastor en la ciudad; el viaje a la Unión Soviética para conocer «las nuevas tendencias teatrales»; y las alusiones directas contra «los
Ortega, los Marañón, los Diego, los Cossío» que, parafraseando a Neruda, «se taparon
los oídos para no escucharle y callaron envilecidos». Se publicaron los famosos versos
apócrifos, y concluye Romero afirmando que el cuerpo del poeta es sepultado en «un
mísero patio de la prisión». No se incluyeron ni las preciosas fotografías ni el prólogo de
Tomás Navarro Tomás, seguramente por las críticas que éste vertió sobre el libro, y no se
aportan notas al texto.
En 1957, Jorge A. Ruiz27 publica «Miguel Hernández: presencia de la poesía heroica». También en ese año de 1957, sale al mercado la segunda edición de Obra escogida,
por la casa Aguilar, a cargo de Arturo del Hoyo, inicialmente aparecida en Madrid en
1952, y la tercera en México en 1962. Agotada la primera edición española (que ocasionó
una fuerte polémica), a pesar de su precio elevado, fue prohibida la reimpresión y la venta
de las reimpresiones americanas. Ese mismo año se publica en Santa Fe, a través de la
editorial Castellui, la segunda edición corregida y aumentada de Antología universal de la
poesía, con algunos poemas hernandianos seleccionados por Miguel Brasco28.
Y en los últimos años de la década, concretamente en 1958, aparece Cancionero y
romancero de ausencias29, también prologado por Elvio Romero con el título de «Miguel
Hernández, entre la vida y la muerte»30. Aparte de referencias a su biografía, en las que
el crítico recalca la coherencia ideológica de Miguel Hernández cuando éste se opone a
colaborar con el régimen franquista a cambio de la libertad, destacan algunas opiniones
críticas de interés. Según Romero, Cancionero… será la victoria de la pasión sobre la
cárcel. Además, el contacto con los demás presos alimentará también dicho poemario.
Aparece la ineludible referencia a la libertad gracias al cardenal Baudrillart y el asunto
referido a Carlos Morla Lynch, no muy bien parado. Según Romero, Miguel Hernández
aprende francés con las cartas de Mm. de Sevigné. El Cancionero… es, concluye Romero, «testimonio cruento de su paso por un trecho de sombras». El crítico estructura el libro
en dos partes con números romanos. En la primera31 no aparecen los títulos de los poemas
y en el segundo sí (16 poemas). No explica los criterios de selección y edición.
En ese mismo y fructífero año de 1958 sale en la colección «Cuadernillos de Poesía», dirigida por Simón Latino, una breve antología con el título Los mejores versos de
Miguel Hernández32. Latino presenta, en la primera página, al poeta oriolano. El «origen
popular campesino, su espíritu democrático liberal y su muerte prematura en una prisión
injusta» son los valores que le convierten en un escritor querido en América. Reconoce
que su obra no se ha difundido lo suficiente allí y en España y que la edición es un homenaje y una reparación. Más adelante, resalta «La riqueza verbal, la habilidad para expresar
viejos pensamientos en forma nueva», cualidades de su vibrante poesía. Sobre el posible
comunismo de Hernández, el editor niega tal identificación política, aunque luchara al
lado de ellos. De hecho afirma que «todas las personas decentes [...] lucharon al lado de
los comunistas, sin que pueda decirse que lo fueran». Manuel Molina, el poeta alicantino,
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inserta una pequeña noticia fechada en Alicante ese mismo año de 1958. Algún error se
desliza, como el de datar en 1934 El rayo que no cesa y 1939 para El labrador de más
aire. Susana March, en la página 3, incluye un poema suyo dedicado a Miguel Hernández con el título «A Miguel Hernández». A continuación, siguen poemas de «Primeros
poemas», El silbo vulnerado, El rayo que no cesa, Viento del pueblo y de Cancionero y
romancero de ausencias.
En ese fecundo año de 1958, Losada publica el primer «best–seller» en las biografías
de Miguel Hernández: el libro de Elvio Romero Miguel Hernández, destino y poesía33.
Los ecos de la crítica de Romero serán numerosos, y por ello consideramos muy importante destacar algunos puntos interesantes del volumen.
El libro no entra dentro de la crítica literaria, sino del reportaje periodístico, orientado claramente hacia una ideología de izquierdas. No posee bibliografía o fuentes directas,
aunque sí fragmentos de cartas y versos de Cancionero y romancero de ausencias y de
otros libros anteriores.
Los golpes que el padre sacudía al niño Miguel (p. 13) o la ausencia de aquél en
el funeral de éste (p. 16) son puntos interesantes. Otros serían las omisiones en el libro
de personajes como Almarcha, Martínez Arenas, Sansano, Ballesteros, etc., junto con la
inexactitud de afirmar que en el Madrid de 1931 Miguel Hernández encontró «un aire
pletórico de fervores» (p. 27), o que omita la duración de dicho viaje.
Otras particularidades del libro pueden ser las diferencias que Romero establece
entre Gabriel y Galán y Miguel Hernández (p. 29) y las «deudas» contraídas por su edición de Perito en lunas (p. 33), sufragada por Almarcha (aunque Romero no lo diga). La
opinión del paraguayo sobre dicho poemario resulta negativa: «neologismos y arcaísmos
traídos a contramarcha le momifican el aliento y la falsa postura le desquicia los pasos
[...] los versos suenan a moneda falsa, a esplendor engañoso, a piedra echada en saco
roto» (p. 34).
La relación con González Tuñón (pp. 60, 70–76 y 102) es interesante, sobre todo el
aliento insuflado en Miguel Hernández para escribir versos ideologizados políticamente.
A vueltas de su viaje a la URSS, a finales de agosto de 1937, Romero no menciona a
Octavio Paz ni a Alejo Carpentier, que se encontraron con el oriolano en París. La guerra
devolverá a Miguel Hernández a su origen popular: «Se rescata para sí y para su pueblo»
(p. 98). Según Romero, Viento del pueblo conjuga la tradición del romancero con la innovación (p. 101).
De El hombre acecha, Romero defiende que Miguel Hernández «fue el único que
retrató la mortecina luz que se avecinaba, la hora que precede a la derrota» (p. 119), exaltación aparente y desilusión honda.
La versión de Neruda sobre la liberación de Miguel Hernández (pp. 128–129), y la
fijación por crear una leyenda de una muerte evitable siguen en pie, así como los envíos
de dinero de Vergara Donoso, «por expreso pedido de Neruda» (p. 133), tampoco cierto.
La imagen que ofrece de Cossío (p. 135) proviene de los lamentables versos de Neruda.
Romero justifica, en cierta manera, el olvido de Miguel Hernández, por los efectos
de la IIª Guerra Mundial (p. 138). Las grandes experiencias serán para el español, según
Romero, el amor, la guerra y la cárcel (p. 143), identificándose vida y obra, poesía y divinidad (p. 144). Según Romero, Cancionero y romancero de ausencias es una especie de
monólogo interior (p. 146).
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El crítico paraguayo compara a Miguel Hernández con César Vallejo (p. 150), y
ofrece, como colofón, los célebres versos apócrifos: «[MH] levantó la mano demacrada y
dibujó en los muros su tremenda y desgarradora despedida:
Adiós hermanos, camaradas, amigos:
¡Despedidme del sol y de los trigos! (p. 164)

En 1992, con motivo del I Congreso Internacional dedicado a Miguel Hernández,
Elvio Romero justificó la inclusión de esos versos apócrifos como algo propio de un
fervoroso admirador del oriolano, y afirmó que su biografía no pretendía ser crítica, sino
testimonio de un joven lector hernandiano.
Para rematar la década, en 1959 se publica en Buenos Aires Los hijos de la piedra34,
con prólogo anónimo35, plagado de tópicos y algunos errores, como el título de Perito en
lunas, rebautizado como Puerto en lunas, o Seis poemas inéditos y nueve más también:
Sus poemas inéditos y nueve más. Las inexactitudes provocadas por los testimonios de
Neruda y Alberti hacen acto de presencia, especialmente en el escabroso asunto de la
liberación en septiembre de 1939 de Miguel Hernández por mediación del cardenal Baudrillart y la actuación de Carlos Morla Lynch como encargado de Negocios de la Embajada chilena, calificado como «abyecto»; la cita de una carta dirigida a Josefina en la que
critica los malos tratos que sufre en manos de sus paisanos (confunde la prisión habilitada
en el seminario de San Miguel en Orihuela con el Reformatorio de Adultos alicantino);
la propuesta de libertad a cambio de colaborar con el nuevo régimen; y, finalmente, el
sacrificio de los tres poetas (Lorca, Machado y Miguel Hernández), son algunos temas
de interés. Todos estos puntos, como vemos, reiterativos en los textos aparecidos en esas
fechas sobre el poeta. Los poetas del sacrificio supondrán un marchamo de efectivo recurso propagandístico, incluso entonces. Y también en 1959, Alfredo Veiravé36 publica en
Tucumán «Los motivos principales de El rayo que no cesa de Miguel Hernández», en el
que se extiende sobre el toro, el rayo y el amor; en definitiva, el sentimiento trágico de la
vida; y Guillermo Orce Remis37 «Raíz y canto de Miguel Hernández», en el que resalta
de la obra hernandiana el telurismo y el dolor. También afirma que los críticos no pueden
reducir al poeta a fichas porque renueva las metáforas viejas. Concluye el trabajo con la
siguiente aseveración: «Hernández [...] unió su voz a la de antiguos seres que aún habitan
la poesía». Boscán, Garcilaso y Herrera, otros clásicos, serán el centro de atención para
Orce Remis en su artículo: «Estos tres poetas viven en Hernández».
Será México el país en donde se tribute un sentido y primer homenaje a nuestro
poeta tras su muerte, concretamente el miércoles 16 de diciembre de 1942, a las 19:30
horas. Una Comisión Organizadora compuesta por Octavio G. Barreda (director y fundador de Letras de México), Pablo Neruda y Juan Rejano rindió un reconocimiento público
al poeta oriolano, muerto el 28 de marzo de ese mismo año, en la Sala de Conferencias
del Palacio de Bellas Artes38. En el programa, aparte de las intervenciones de, entre otras
personas, Carlos Pellicer o Pablo Neruda, y la lectura de una cuartilla de Rafael Alberti,
figuraba, en tercer lugar por orden de aparición, José Herrera Petere, lo cual resulta significativo por la relevancia del acto. El semanario mexicano España Popular39 dio noticia
de la muerte de Miguel Hernández el 30 de octubre de 1942. Dos meses después, el 25 de
diciembre40, se ofrece la crónica del acto, con la presencia de coetáneos del poeta español
que lo conocieron, como Enrique Diez-Canedo, Luis Enrique Délano y Juan Rejano, y las
adhesiones de Octavio Paz, Juan Marinello, Nicolás Guillén y Manuel Altolaguirre. En
un recorte de periódico que ha llegado a nosotros sin consignar título del mismo ni fecha,
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pero posterior ésta a la celebración del acto, con el título «Los Españoles Desterrados
Volverán a tomar las Armas. Así lo afirmaron en el Homenaje al Poeta Español Miguel
Hernández», se informa de la participación de Herrera Petere:
El escritor español José Herrera Petere, que conoció como compañero al poeta desaparecido, habló en seguida diciendo que Miguel Hernández fue el cantor de un nuevo humanismo y que estuvo en todas partes de España, defendiendo su patria de las
ametralladoras fascistas; pero murió víctima de la fatalidad, legando con su muerte
un ejemplo y una bandera a la joven generación española que vive en el destierro.

Durante aquel otoño de 1942 se sucedieron recuerdos al poeta levantino en América Latina, principalmente en México y Argentina: Juan Rejano41; «Miguel Hernández»,
sin firma42; en el mismo número que la revista anterior, Francisco Giner de los Ríos
dedicó al poeta alicantino el poema «Miguel Hernández»43; Octavio Paz, «Recoged esta
voz...»44; José Luis Martínez, «Miguel Hernández»45; Antonio Sánchez Barbudo, «Miguel Hernández»46; «Miguel Hernández», sin firma47; en ese mismo número de la revista
bonaerense De Mar a Mar, Rafael Alberti publicó «Égloga fúnebre a tres voces y un toro
para la muerte lenta de un poeta»48. Raúl González Tuñón49, Lorenzo Varela50, Claudio
de la Roca51, Rafael Santos Torroella52, Ramón de Garciasol53 también participarán con
poemas. Y Pablo Rojas Paz54 o Rafael Alberti55 dedicarán textos en prosa, de carácter
evocativo, al poeta alicantino.
Sin embargo, hemos localizado un artículo desconocido del citado José Herrera Petere56: «En contra de un absurdo y peligroso ‟geografismo”». En dicho trabajo, Herrera
Petere se suma a la polémica suscitada entre José E. Iturriaga (al que conocía de colaborar
ambos en Letras de México, el segundo de ellos en 19 ocasiones) y Juan Larrea en las páginas de Cuadernos Americanos con la publicación de «Hacia una definición de América.
Dos cartas», de los dos anteriores57.
Larrea publicó en Letras de México un total de seis trabajos, entre ellos el artículo
«Hacia una definición de América. Última Tule»58, ensayo sobre aspectos de carácter religioso, mitológico y filosófico en el que, tomando como base las ideas de Alfonso Reyes,
advierte que para la religión surge en primer lugar la idea del Padre, es decir, la tesis; del
Padre se desprende la idea del Hijo, esto es, la antítesis; de la relación entre el primero y
el segundo surge la síntesis, el Espíritu. Esta misma relación aparece en el transcurso de
las civilizaciones. La cultura asiática constituye la tesis o principio; Europa es el hijo; y
América la síntesis de ambos. Dentro de ésta, se perpetúa este patrón con tres nombres:
Bolívar, como tesis, la creación de una América única y soberana; José Martí es el hijo
que difunde la esencia del padre; y Rubén Darío la síntesis, que con su poesía consigue
sublimar el espíritu de América y llevarlo de nuevo al origen de todo.
Herrera Petere, en su artículo, censura a Larrea que niegue a Europa su influencia
sobre el continente americano, pero alaba su visión poética. Es, además, emocionante la
presencia del nombre de Miguel Hernández:
Para terminar, amigo Larrea, quiero hacerlo con uno de tus párrafos, pero dándole un
sentido de homenaje universal, actual y real. Lo hago en nombre de esos intelectuales
europeos «que se han mostrado incapaces», como tú dices, «de discernir el sentido de
los hechos, su valor preciso en el encadenamiento de transformaciones»; pero que en
cambio, como Miguel Hernández, están muriendo en los campos de concentración o
en las cárceles, sin que de su boca salga una sola frase de capitulación.
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Antonio Machado, Federico García Lorca y Miguel Hernández se convirtieron,
como hemos adelantado, en iconos o símbolos de resistencia antifascista para los exiliados republicanos en México59. Herrera Petere, que conoció a los tres y a los que apreció
de distinta manera, escribió un extenso trabajo en el que ensalzaba a los «poetas del sacrificio», especialmente al oriolano. Se trata de «García Lorca, Miguel Hernández y Antonio
Machado (Muerte y vida de la poesía española)», recogido en el libro colectivo Retablo
hispánico60, publicado en la capital azteca en 1946. Los tres se convertirán en iconos de
la resistencia antifranquista y en símbolos recurrentes.
En este extenso artículo, Herrera Petere sitúa al comienzo del mismo el estado de la
poesía española en 1936, en vísperas de la Guerra Civil, con la presencia cada vez mayor
del pueblo, en detrimento de la metáfora, en alusión a la vanguardia y al 27. Para nuestro
autor, el folklore, unido al pueblo, era la línea salvadora de la literatura, y los tres poetas
objeto de su estudio representan al pueblo.
Nuestro autor dedica un amplio espacio a Miguel Hernández, del que afirma que la
guerra consiguió ponerle frente a la realidad, con la influencia de Machado, además de
mencionar algunos aspectos biográficos inexactos propalados por exiliados y presentes
en las semblanzas del oriolano, el chantaje de Luis Almarcha de conseguirle la libertad a
cambio de renegar por escrito de su ideología, que fuera rechazado en las embajadas en
Madrid o conducido a Valencia. Su muerte entra dentro del halo misterioso y legendario,
con las dudas de si murió como consecuencia de las palizas en la cárcel o por la tuberculosis.
Eduardo de Ontañón61, Fedor Kelin62, Alfredo Cardona Peña63, Pascual Pla y Beltrán64, Mario Hernández65, Max Aub66 o José Pascual Buxó67 también publicarán trabajos
dedicados a glosar la vida y obra del poeta oriolano en las décadas de los años cuarenta
y cincuenta.
Y el granadino José Francisco Cirre68 dedica varias páginas a Miguel Hernández en
su Forma y espíritu de una lírica española (1920–1935), publicado en México en 1950.
Cirre destaca la «escasa complicación» de su poesía, su «vena popular» y «temperamento
religioso, esencialmente cristiano». El estudioso advierte de que es importante estudiar la
figura de Miguel Hernández «en todos sus aspectos», su poesía «es difícil de clasificar»
y así «es un genio solitario». Para Cirre, Hernández es «viento huracanado que derriba
valores convertidos en convencionales a fuerza de repetirse».
En Chile, serán también los amigos del poeta los que inicien la difusión de su figura,
interesándose, en un principio, más por su biografía que por su obra literaria.
Luis Enrique Délano publica un interesante artículo en plena Guerra Civil, en 1937,
con el título de «Juventud asombrosa y juventud herida. En torno de la poesía de Miguel
Hernández», en la Revista de la Sociedad de Escritores de Chile 69, si bien el trabajo está
fechado en Madrid un año antes, en 1936.
Según el escritor (y diplomático) chileno, el marxismo une a la generación de jóvenes poetas españoles, que se aferran a la cultura, no la desdeñan. Califica a Hernández
como «el mejor dotado poeta de su generación».
Según Délano, Hernández entró en la poesía con una tremenda fuerza, con ese empuje de los clásicos en la forma porque el fondo es personal: giros, combinaciones, metáforas, etc. Su barroquismo se pone de manifiesto, aunque «una fuerza contiene el exceso»
y «la pasión no revienta tampoco en relámpagos, sino en luces». La pasión y la expresión
son controladas por el poeta.
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La «seriedad» de su poesía, su no adscripción a ningún poeta anterior, la facilidad
verbal, aparente, y la labor lenta y espinosa, son algunos puntos de interés del artículo,
junto con la atención en el proceso de creación, la «espontánea perfección» porque «el
proceso de perfeccionar, de eliminar bastedades, de limar asperezas se opera dentro y
antecede al de la elaboración o se verifica conjuntamente con él».
Los temas de la obra hernandiana son, para Délano, el amor, la muerte, la ausencia,
la sed, el paisaje, la pasión, el sexo...
Raúl González Tuñón publicará el interesante artículo «Recuerdo de Miguel Hernández» el 4 de agosto de 1939 en el número 13 de la revista Aurora de Chile. En el
trabajo evoca cómo se inició su amistad con el poeta oriolano recién fallecido, porque se
corrió la noticia, afortunadamente falsa, del fusilamiento del poeta oriolano en Madrid
en julio de ese año, como hemos adelantado. Unos días antes, el 25 de julio, será el ya
mencionado Luis Enrique Délano, también amigo de Hernández, quien le recuerde en
«Miguel Hernández, el poeta hispano», publicado en Hoy. Cuando la noticia de la muerte
real del alicantino llegue a Chile, será otro amigo, el poeta sevillano Antonio Aparicio,
quien escriba un entrañable texto en Hoy: «Ante la tumba de Miguel Hernández», el 19
de noviembre de 1942.
Al término de la Guerra Civil se publicó en la embajada de Chile en Madrid una
revista clandestina realizada por republicanos refugiados en la misma. Llevaba por título
Luna, y en el número 7, correspondiente a finales de noviembre de 1939, un suelto anónimo, «Cuaderno de poesía, homenaje antológico»70, dado a conocer por Jesucristo Riquelme71. Si bien no tuvo eco tal publicación más allá de la embajada, creemos que resulta
interesante ofrecer un breve comentario. En el mencionado suelto anónimo, se califica
de esta manera a Miguel Hernández: «en los últimos años la voz más pura y natural, auténtico poeta del pueblo encallado en el trabajo». Se alaba el espíritu rebelde y su aliento
personal, «que lo hace ocupar el primer puesto de la nueva generación española». Sobre
la poesía hernandiana, el comentarista afina: «la poesía ahonda por las vías del corazón
persiguiendo la raíz misma de los sentimientos, el fundamento de la sangre».
En el número 10 de la misma revista clandestina (del 28/ 29 de enero de 1940),
aparece otro trabajo con el elocuente título: «Miguel Hernández condenado a muerte».
En éste, se confirman las gestiones que emprendieron tanto los afectos al nuevo régimen
como los perdedores republicanos: «no han dudado en unirse en común gestión para salvar la vida del poeta».
Pablo Neruda escribirá un texto que será muy difundido, por el componente legendario del mismo. Se trata de «Amistades y enemistades literarias», publicado en el Semanario Qué Hubo, de Santiago de Chile72. Entre las afirmaciones de Neruda, destaca la
que sigue: «Así como es el más grande de los nuevos constructores de la nueva poesía
política, es el más grande poeta nuevo del catolicismo español [...] Una señora chilena
habló a Mamblas, el vizconde, jefe de Relaciones Culturales del Ministerio de Relaciones...», refiriéndose a la célebre y poco probable petición por parte de Miguel Hernández
al vizconde de ofrecerle cuidar un rebaño en vez de un trabajo más intelectual.
El escritor premiado con el Nobel seguirá recordando a su amigo, como en 1954 con
«El pastor perdido (III)», incluido en Las uvas y el viento73, en el que insulta, a todas luces
injustamente, a José María de Cossío: «mientras los carceleros / cenaban con Cossío».
Además arremete contra los que ahora levantan libros de Miguel Hernández pero
rebajando su mensaje político:
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Ahora
quieren hincarse
como frailes tardíos
en tu recuerdo,
quieren regar con baba
tu rostro, guerrillero comunista.

Un año después, en 1955, Neruda escribe «Viaje al corazón de Quevedo»74. Son
recuerdos paternalistas, no exentos de benevolencia y auto–orgullo por descubrirle como
poeta y ofrecerle posibilidades de seguir viviendo en Madrid.
El tópico del pastor transterrado a la capital, también aparece en estas hojas. Para
Neruda, Hernández «era el corazón heredero de estos dos ríos de hierro: la tradición y la
revolución», algo que no deja de ser cierto.
Miguel Hernández se negó a asilarse en la Embajada chilena al término de la guerra, aunque aquélla «no quiso recibirlo», según Neruda. Las gestiones para conseguir la
libertad del poeta oriolano a través del cardenal Baudrillart (lecturas del auto sacramental
hernandiano), parece que consiguieron su propósito, al menos según Neruda.
Por su parte, Ángel Custodio González publicará dos interesantes artículos en 1952
y 1953: «El poeta vulnerado»75.
Pero, sin duda, la más importante aportación crítica chilena es el libro de Luis González Muñoz, La poesía de Miguel Hernández, editado por la Universidad de Concepción
en 1959. El propio autor, antes de fallecer, escribió un artículo con el título de «Noticias
de Miguel Hernández en Chile»76 en el que narra su propia visión de Miguel Hernández
de años atrás:
Mi lectura de la poesía de Miguel Hernández, la de esos ya lejanos años, discriminando los estudios que pude conocer, se orientó, aparte de una breve noticia biográfica,
a situar al poeta entre sus contemporáneos, a situarlo en la tradición lírica española,
y a fijar su temática en tanto visión y concreción del mundo, imantada por un fuerte
sentimiento telúrico.

El opúsculo, casi desconocido para la crítica hernandiana, abunda en datos y opiniones de cierto calibre. En la «Nota preliminar» (pp. 9–10), el autor plasma el objetivo
de su trabajo: «encontrar el sentido espiritual» de su poesía, centrado en algunos temas.
Según el estudioso chileno, las entrevistas con personas que conocieron al poeta fueron
más enriquecedoras para su investigación que los trabajos críticos.
La «Semblanza» recorre su biografía77. Algún error se desliza: José María (sic) Gutiérrez (p.13) o la edad del fallecimiento de éste, «veintiuno» (p.14).
Se afirma que conoció a Josefina en 1931 y que «en ese lanzarse siempre siempre
solo, viene a ser un suicida» (p. 16), afirmación algo exagerada.
Ingresa en el Partido Comunista (p. 17) y, según «parece» (p. 18), fue Comisario
Político y luego de Guerra. Incluye el prólogo a Teatro en la guerra (NI, p. 18), que fue
causa determinante de su condena.
Las gestiones de Cossío, Alfaro y Sánchez Mazas ante el ministro del Ejército (Varela) lograron la conmutación de la pena de muerte (p. 20). Desmiente también la versión
propagada por Neruda del denegado asilo por parte de Morla Lynch (pp. 20–21).
Luego sigue una «Descripción de las obras». Resulta interesante el dato de que ya
en 1959 se sabía que Cossío tenía copia del original de El hombre acecha (p. 25). Des-
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pués, el capítulo «Miguel Hernández y sus contemporáneos». Muñoz no cree que el poeta
de Orihuela perteneciera a generación literaria alguna, además «fue un poeta desigual y
contradictorio, pero un poeta que sentía la vida con sentimiento agónico profundo. No
podemos pedirle una obra fundamental, porque su vida era de intensidad y no de reposo
que propicie la meditación de los hechos» (p. 33). Evidentemente, el crítico chileno desconocía Cancionero y romancero de ausencias.
«La tradición lírica de su poesía» recoge las influencias de Góngora, Calderón, etc.:
tradición y realismo caracterizan su producción.
El siguiente capítulo, «La temática de la poesía de Miguel Hernández», rastrea algunos temas: la tierra (el retorno al regazo materno es una transformación; glosa la «Elegía»
a Sijé), el amor (el tema también de la sangre y el símbolo del vientre; establece algunas
diferencias entre Aleixandre, Neruda y Miguel Hernández); y el dolor y muerte (Miguel
Hernández basa su concepto de muerte en la filosofía y en el símbolo del toro).
El capítulo sobre su «Teatro» son apuntes tomados del libro de Guerrero Zamora
(1955). Analiza El labrador de más aire.
La «Conclusión» es el resumen de lo ya expuesto. Reproduce tres poemas y la alocución leída en abril de 1936 en Orihuela en homenaje a Sijé, localizada en casa de los
herederos de Sijé.
Los poemas los recogió en casa de Antonio García-Molina y son: «Partir es un asunto dolorido», «Sepultura de la imaginación» y la letra de cante flamenco «Que yo no sé
qué me pasa».
Por su parte, la obra hernandiana fue difundida a través de la antología seleccionada
por Roque Esteban Scarpa: Voz celestial de España– Poesía religiosa, de 194478, en la
que incluye fragmentos del auto sacramental; y de Los mejores sonetos de la lengua española, también de ese mismo año 194479.
Armando Solari Serra editó a su costa Cantata a la muerte de Miguel Hernández,
un bello volumen publicado en Valparaíso por la Imprenta Victoria en 1950. El volumen
contiene un «Retrato de Miguel Hernández», por Juvencio Valle (pp. 7–10), y un «Epílogo» de Eduardo Blanco–Amor (pp. 57-61).
Juvencio Valle ofrece una evocación de Miguel Hernández, grandilocuente, describiéndole físicamente y realiza críticas al régimen franquista. No habla nada de su poesía.
Blanco–Amor se detiene en comentar la poesía de Solari.
El primer trabajo, publicado en Colombia, del que tenemos constancia, corresponde
a un artículo de Clemente Airó, titulado «Recuerdo de Miguel Hernández», publicado en
la revista Espiral, de Bogotá, en agosto de 194980. El texto resumía la conferencia ofrecida en el Ateneo Español Republicano el 22 de julio de ese mismo año de 1949.
Clemente Airó conoció al poeta de Orihuela en 1937, en una casa que servía como
centro de intelectuales combatientes. Dice que su obra quedó «truncada, machacada
cuando floreaba ansiosa». Se desliza algún que otro error, como cuando se afirma que «en
1932 un periódico local le publica las primeras poesías», o cuando se dice que su origen
social es «campesino».
Airó ve en la poesía de Miguel Hernández «un encuentro del hombre con raíces ancladas en el paisaje», y destaca también el «melancólico estoicismo de Fray Luis».
La última esperanza del alicantino la tenía puesta en su hijo, concluye Airó, en este
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artículo tan interesante, sobre todo por la fecha de publicación y por las claves interpretativas que ofrece de Miguel Hernández.
Unos años después, en 1954, la revista de la Universidad de Antioquía, en Medellín,
recogió en su número XXX81, una Antología, a cargo de Braulio Sánchez Sáez, en la revista Universidad de Antioquía.
En la misma revista de la Universidad de Antioquía, en el número 138, correspondiente a julio–agosto y septiembre de 1959, Javier López Franco publica «Miguel Hernández. Un canto al porvenir»82.
Incluye íntegro «Sino sangriento». Recorre la vida de Hernández, calificada como
auténtica, tanto en sus momentos de gloria como en los de derrota. Pomposamente afirma
que «era un elegido para morir en aras de la libertad». López Franco realiza frecuentes
comentarios subjetivos que intentan penetrar en la psicología de Hernández. Califica de
«tenebroso» a su padre.
Para el autor del trabajo, la tradición corre paralela a la ideología comunista: «Rusia
fue para Miguel el toque definitivo, el pleno despertar de su sensibilidad». Así, depuró su
voz «hasta alcanzar el honor de ser el primer poeta de la guerra».
La gestión de Neruda desde París para conseguir la libertad del oriolano surtió el
efecto esperado, pero se le negó el asilo en la Embajada de Chile. Claro, «una mano fatal
lo empujaba y ya no era posible retroceder».
En República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, Honduras o
Guatemala también se organizaron actos y, sobre todo, se publicaron en esos países libros,
monografías y artículos, casi todos ellos panegíricos hasta la década de los años sesenta,
cuando se inicia, como hemos adelantado, una etapa de análisis de la obra hernandiana con
el apoyo de ediciones más o menos fiables, especialmente las obras completas de 1960.
Cuba, Argentina, México y Chile se convierten de este modo en arquetipo de la presencia de Miguel Hernández, sustentada en los exiliados españoles que residían forzosamente allí, en la corriente de simpatía por lo que el poeta representaba, y por las circunstancias históricas de esos propios países, que se debatían entre mantener una relación con
el vecino del norte basada en el statu quo de hegemonía política y económica de la zona
o en la irrupción de procesos revolucionarios, como en el caso paradigmático de Cuba.
Pero, por encima de circunstancias políticas, la verdad y coherencia del mensaje
hernandiano (sin olvidar su alta calidad estética y literaria), incluso, ha conseguido que
en el presente año 2010 sean, precisamente, esos cuatro países (Cuba, Argentina, México
y Chile) los que más actos han organizado para celebrar la efemérides del centenario.
Ejemplo y lección para todos, senda que viene de lejos, desde la sangre nunca olvidada,
a iluminarnos y a recordarla siempre. Y es que sigue teniendo vigencia las entrañables
palabras que dejó escritas Vicente Aleixandre en la tumba de su amigo a primeros de
mayo de 1952: «Tú, el puro y verdadero, tú, el más real de todos, tú, el no desaparecido».

NOTAS
1.– Sino sangriento y otros poemas, La Habana, col. El ciervo herido, 1939, s.p.
2.– G. Álvarez Gallegos, «En el homenaje a Miguel Hernández», Hoy, La Habana (19–VIII–1939); y en La Voz,
Nueva York (31–VIII–1939). También existe un suelto anónimo: «Revestirá solemne carácter el acto de hoy
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LA RECEPCIÓN DE MIGUEL HERNÁNDEZ EN ARGENTINA
Por
NONI BENEGAS
(Escritora)

Antes de nada quiero agradecer a Carmen Alemany, presidenta de este Congreso Internacional, la confianza que puso en mí al invitarme a participar en la Mesa de Poetas. Al
Señor Decano, a los organizadores, a los participantes, al poeta que me acompaña, Juan
Carlos Mestre, y al público presente por su generosa atención, luego de un día denso de
trabajo y ponencias.
Seré breve. Me gustaría referirme a la recepción que la obra de Miguel Hernández
tuvo en Argentina, y lo que significó para muchos adolescentes de mi generación, y en
especial para mí.
Cómo comentamos en mi anterior charla en esta Universidad, Argentina tomó el relevo de la edición en español a fines de los años 30 y la década de los 40, mientras España
se destrozaba en la Guerra Civil, que empujó a tantos españoles al destierro americano.
Entre ellos, había profesionales del mundo de la edición que tuvieron un papel importantísimo en la constitución de la industria editorial argentina. Fundaron sellos como Emecé,
Sudamericana, o Losada, que se sumaron a los esfuerzos de editores argentinos como
Victoria Ocampo, creadora de Sur y la revista del mismo nombre, sugerido por Ortega y
Gasset, e inspirada en su Revista de Occidente.
Estas iniciativas impidieron que la vida cultural en español se paralizara, y dejara
de participar en la internacional, mediante la traducción de autores insoslayables del siglo XX. Ocampo crea también los Cahiers du Sud, editada en francés durante la guerra,
donde escribieron desde Paul Valéry a Saint John Perse, pasando por Roger Caillois, para
no hablar de los suplementos literarios de los periódicos de ambas orillas del Río de la
Plata, que sirvieron de tribuna a tantos intelectuales españoles, exiliados de la República,
y residentes en diversos sitios de América y el mundo.
En 1937, Espasa-Calpe funda su Colección Austral en Buenos Aires, heredera de los
libros de bolsillo de la Colección Universal. Austral la pone en marcha Gonzalo Losada,
que al año siguiente, crea otra editorial con su nombre. Entre sus directores de colección
estaban: Amado Alonso, en lingüística, y Guillermo de Torre, en literatura. Es así como
en 1960 aparecen las primeras ediciones de la obra de Miguel Hernández, seleccionadas
y prologadas por María Gracia Ifach, seudónimo de la investigadora albaceteña Josefina
Escolano1.
Losada había ofrecido años antes, en 1946, Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, y en
1949 los 8 tomitos de la obra de García Lorca, que luego reúne Aguilar, en un ejemplar
en piel y papel biblia, que es el que yo manejaré. Retengo estos nombres, porque es entre
ellos que se va a jugar –para muchos de nosotros– la máxima condensación de influencias
de la poesía española en aquellos años de formación en Argentina.
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Hijos de la ira supuso la aparición de la ciudad como trasfondo. El paisaje urbano
y su desdicha: «Madrid es una ciudad de 1 500 000 de cadáveres». Ahí, como porteños,
pudimos identificarnos con todo lo que ocurría en ese perímetro denso y urbano.
García Lorca, nos traía reminiscencias de diversos mundos.
Por un lado, de un teatro lírico con ecos del simbolismo de piezas de Maeterlink o
Claudel, con sus atmósferas encantadas de semivigilia. Por otro, de una región geográfica
de ensueño: Andalucía, inconfundible y mágica, que la nostalgia de los emigrantes hacía
crecer en nuestro imaginario.
Sin embargo, bien leído y espiado –la curiosidad infantil no tiene límites–, había
debajo de ese encantamiento cosas nuevas, raras….
Quiero destacar la importancia capital que tuvo la lectura de su pieza de teatro:
El público.
Entendimos, no se sabe cómo; o mejor dicho, por cómo lo decía Lorca, que podíamos jugar con nuestra identidad, que no era una esencia inamovible… Que la identidad
se nutre de copiar y mimar gestos y conductas que vemos y pillamos alrededor, mucho
antes de descubrir nuestra asignación de sexo. Lorca nos proponía el juego, el disfraz,
la performance, que a esa edad nos aligeraba del peso del tener que ser una señorita,
por ejemplo, con sus obligaciones y limitaciones, con sus recortes. En este sentido, se
adelantaba, visionariamente, a las teorías preformativas de género que cuajan en la academia norteamericana en los años 80, al socaire del movimiento feminista. Me refiero al
descubrimiento de la construcción del género mediante tecnologías sociales por Teresa
de Lauretis, y Judith Butler2.
Y aún más. En tanto que futura escritora, Lorca significó para mí otro tipo de liberación, pues me influyeron sus poemas en prosa, sobre los cuales he escrito en otra parte3,
porque me permitían deshacerme de esa costura del metro rimado, o de los prestigiosos
ritmos del verso libre, para encontrar poesía también en la prosa.
Pienso en su «Nadadora sumergida»: pequeñas narraciones sin pies ni cabeza que
decían sin decir; llenas de sentido a pesar de su sinsentido, pues en ellas apunta el inconsciente, organizado un paso más allá que en la escritura automática de los surrealistas;
amable y con un humor que no hay en su Poeta en Nueva York…
Ese es el panorama cuando, por último, aparece alguien que nos impresiona si no
como «el más puro y verdadero», según dijo Vicente Aleixandre ante su tumba, sí como
«el más real de todos».
Ahora bien, ¿qué quiso decir con esto Aleixandre, que también nosotros experimentamos al leerlo?
Dámaso Alonso nos presentaba un mundo urbano, sí; pero lo hacía con una lengua
demasiado tremendista a los oídos juveniles. Lorca, un mundo de sueño y aventura, pero
con un lenguaje ligado a un paisaje, a unos personajes, unos giros y músicas de un carácter tan marcado –el mundo ancestral andaluz, los gitanos, las letras del flamenco– admirables, pero con los que no podíamos identificarnos del todo.
Nuestro tono, más que trágico es melancólico.
En cambio, surgen de pronto estos versos:
Hoy estoy sin saber, yo no se cómo,
hoy estoy para penas solamente,
hoy no tengo amistad,
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hoy sólo tengo ansias
de arrancarme de cuajo el corazón
y ponerlo debajo de un zapato.
Haría un tintero de mi corazón,
una fuente de sílabas, adioses y regalos
y ahí te quedas, al mundo le diría….

Esto, lo podría haber dicho cualquiera de nosotros, sonaba familiar.
Éramos adolescentes, estábamos creciendo, el cuerpo nos quedaba grande, queríamos suicidarnos una vez cada semana:
No se porqué, no sé porque ni cómo
me perdono la vida cada día…

Leíamos La náusea, de Sartre, y En el camino, de Kerouac, y nos queríamos ir
cueste lo que cueste a cualquier lado, huir, escapar de la familia, de la sociedad pacata y
represora:
Me quiero distraer de tanta herida
me da cada mañana
con decisión más firme
la desolada gana
de cantar, de llorar y de morirme

Así, mientras Sartre lanzaba amargo: El infierno son los otros, Miguel decía:
Ya sabes que las vidas de los demás son losas
con que tapiarte,
cárceles con que tragar la tuya.

Nos había nacido, por fin, el poeta que daba cauce a nuestras emociones existenciales. Porque en aquellos años, los 60, bebíamos y respirábamos existencialismo.
Ya en 1949 Victoria Ocampo había traído a Albert Camus a Buenos Aires y había
traducido y publicado su obra en Sur.
En 1954 se editan los 3 tomos de El ser y la nada, de Sartre.
Y en 1960, el mismo año en que se publica por vez primera a Miguel Hernández,
aparecen en la misma Losada los ensayos de Heidegger: Sendas perdidas, donde analiza
la poesía de Hölderlin y Rilke, bajo la óptica existencialista. Aquello de: para qué poetas
en tiempos de penuria.
Mas todo esto lo fuimos leyendo en traducción, que era como mirar a través de un
vidrio, mientras que los acentos de Miguel calaban hondo, porque estaba dicho en nuestro
idioma, con esas palabras y no con otras.
Pero claro, cuando descubrías la biografía del poeta, te dabas cuenta de que eso lo
había escrito en 1935, en 1936, mucho antes que los filósofos franceses o alemanes.
Y había una lección en Hernández para esos adolescentes que fuimos, y que sigue
dando fruto hasta hoy:
De ti a ti trasladando vas tu acento
y tú, tu resultado y tu problema
eres tu concepción y nacimiento.
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Sus versos escuetos, hondos, hacen que vibremos de un modo que las teorías jamás
consiguen:
¿no veis mi boca qué desengañada,
qué inconformes mis ojos?
Cuanto más me contemplo más me aflijo:
cortar este dolor ¿con qué tijeras?

Frente a la cartesiana desazón que instilaba París, o las brumas nórdicas, desesperanzadas, Miguel, que sabía y mucho, de soledad y desolación, alzaba sin embargo un canto
al amor y al deseo sexual, físico, sin tapujos, y al hecho de ser padre, que eran de por sí
una afirmación suficiente para invitarnos a entrar a la vida y vivirla.
Esa sabiduría que se ganó poniendo el cuerpo y que lo hizo parecer más real que los
demás, y paradójicamente, ser más inmortal a través de un puñado de versos escogidos,
esa sabiduría sabía, al igual que la ciencia actual, que la vida es más vieja que la muerte.
Perderemos nuestra forma humana, pero nuestras células subsistirán, tal como lo
demostró el premio Nobel de Medicina de 1974, el belga Albert Claude. Subsistiremos,
entonces, en la energía del universo, en las partículas de luz, porque está científicamente
probado: no nos apagaremos.
O para decirlo con palabras de Miguel, y aquí concluyo:
Pero no moriremos. Fue tan cálidamente4
consumada la vida como el sol, su mirada.
No es posible perdernos.
Hay un rayo de sol en la lucha
que siempre deja la sombra vencida.

NOTAS
1.– Me interesa destacar que el ejemplar que manejo es de la séptima edición de Losada (Buenos Aires, 1974),
y que la tirada consta de veinte mil ejemplares, lo que da una idea de la repercusión que tenían en esa época
los poetas. La televisión no estaba al alcance de todos, y no existía Facebook.
2.– Teresa de Lauretis, «La tecnología del género», en Diferencias, Etapas de un camino a través del feminismo, Cuadernos Inacabados, Madrid, Ed. horas y Horas, 1999. Judith Butler, El género en disputa,
Barcelona, Ed. Paidós, 2001.
3.– Noni Benegas, «De Lorca a Foix: nadadora sumergida», Quimera, 54 / 55, 1988.
4.– Albert Claude, «The coming of age of the cell», Science (8 de agosto de 1975) pp. 426–435.
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EPISTOLARIO INÉDITO ENTRE DARIO PUCCINI Y
JOSEFINA MANRESA
Por
GABRIELE MORELLI
(Universidad de Bérgamo)

Para trazar una imagen adecuada que ilustre la importancia de la labor pionera de
Dario Puccini dedicada a la figura y a la obra de Miguel Hernández, además de la documentación de su correspondencia inédita cruzada con Josefina que hoy presento, me parece indispensable como preliminar recordar cuál era el conocimiento de la poesía española
en Italia en los años treinta y decir que son los representantes del hermetismo florentino,
y entre estos, el premio Nobel de poesía Eugenio Montale y, a continuación, Carlo Bo y
Oreste Macrí, los que descubren la poesía española de la Generación del 27 a través de la
antología de Gerardo Diego. Es el propio Eugenio Montale quien lleva la antología del
santanderino al cenáculo literario del hermetismo italiano. Escuchemos la evocación de
uno de los protagonistas de este movimiento, el prestigioso hispanista Oreste Macrí, que
dice: «Montale, sutil intérprete de algunas líricas de Guillén, me prestó (por algunos años)
la memorable antología de Diego».
La importancia de la colección dieguina –que también en Italia se impuso como
modelo de la antología poética avant la lettre– es reconocida después por el hispanista
Vittorio Bodini en su libro I surrealisti spagnoli (1963), donde escribe a propósito:
[...] en 1932 se publicó su famosa antología de la poesía española contemporánea, la
síntesis más perfecta, la única que un poeta haya hecho de sí mismo y de sus coetáneos, sacando de una situación in fieri, todavía no decantada por el tiempo o por la
crítica, los ejemplos más válidos, en un panorama impecable, al que no se le puede
reprochar ni siquiera una sola exclusión o admisión injustificada. Ejemplo que creemos único en la historia de la poesía, especialmente si tenemos en cuenta la juventud
del antólogo y de los poetas escogidos.

Naturalmente en la colección de Diego no aparece el nombre de Miguel Hernández,
entonces poco conocido en España. Tampoco el poeta oriolano aparece en las antologías
italianas de los años treinta-cuarenta como el libro titulado (en español) Cosecha, publicado por Giacomo Prampolini (Milano, Scheiwiller, 1934), sobre el cual Juan Ramón
Jiménez estigmatizaba el criterio de su selección: «Así cuando un italiano ha hecho una
antología –Cosecha– escoge cuatro o cinco poesías de Machado o mías, y luego diez o
doce de Salinas o Alberti, concediéndoles más importancia. Su táctica es echar abajo a los
que están delante, y no dar importancia alguna a los que vienen detrás, como Aleixandre,
Cernuda, etc., y así quedándose solos destacar mejor. A Lorca y a Alberti no pueden borrarlos porque ya tienen su éxito logrado»1.
Posteriormente, hay causas concretas que pueden explicar el silencio sobre la voz
de Miguel Hernández, recordando los dos acontecimiento bélicos, el de la Guerra Civil
española y, casi inmediatamente, el de la Segunda Guerra Mundial en la que Italia sufre
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un doble trauma, militar y económico, del que necesitará mucho tiempo para recuperarse.
Tampoco entra la obra del poeta de Orihuela en las antologías de la inmediata posguerra, como Lirici spagnoli2, Poeti spagnoli contemporanei3 y otras antologías de menor
importancia. Por fin el conocimiento de la figura poética de Miguel Hernández en la
Italia literaria se debe a Oreste Macrí, quien en su conocida antología Poesia spagnola
del Novecento4 ofrece una amplia lectura de su obra5. Bajo el título La poesia mistica e
tellurica di Miguel Hernández, Macrí presenta e ilustra la singular personalidad humana
y poética del autor, insertándola en el contexto histórico y literario del momento. Hay
que precisar, como apunta Giancarlo Depretis6, que el hispanista italiano ha acudido a los
consejos directos de Vicente Aleixandre, mentor del joven poeta. Las cartas que los dos se
cruzaron (y de que he publicado en la revista, una somera síntesis7) muestran una intensa
y fecunda relación que implica aclaraciones y correcciones en las respuestas de Aleixandre. En una misiva del 7 de febrero de 1952, Vicente Aleixandre protesta sobre cuanto
había escrito Macrí en un artículo8, y apunta: «Al referirse a Federico y Hernández dice
Ud., con motivo de mi Elegía a éste: “morti per una causa diversa”. Esto no es exacto: la
causa o el lado ‟della lotta terrena” fue el mismo». Con una sucesiva carta del 28 junio
del mismo año, hará llegar a Macrí el texto «En la muerte de Miguel Hernández» ignorado por él: «Aquí le mando mi poema a Miguel Hernández, que deseaba Ud. conocer»
añadiendo más adelante: «Desamor no puedo publicarlo ahora porque incluye el poema a
Hernández, que no resulta (oportuno, posible) publicarlo en estos momentos». Si Oreste
Macrí ha abierto la puerta a la poesía hernandiana en Italia, es sin duda Dario Puccini el
estudioso que con más provecho ha ahondado en el estudio y conocimiento de la poesía
del oriolano; autor, además, del afortunado libro Romancero della Resistenza spagnola9,
que no sólo recoge los poemas correspondientes al periodo de la Guerra Civil, sino que
incluye los textos que llegan hasta la actualidad, al movimiento permanente de protesta e
insurrección contra el fascismo en España. De la poesía de Hernández el volumen presenta, en la primera parte, los poemas «Vientos del pueblo», «Sentado sobre los muertos»,
«Canción del esposo soldado» y en la segunda, titulada Los poetas y la guerra, «18 de
julio 1936–18 de julio 1938». En efecto, el interés de Puccini por la obra del poeta pastor
se remonta a comienzos de los años sesenta, cuando da a conocer en España, en la revista
Cuadernos (Madrid, 42, 1960), «Una poesía inédita de Miguel Hernández» y, dos años
después, publica su libro Miguel Hernández. Poesie (Milano, Feltrinelli, 1962; 1970, 2.a
edición de bolsillo, tirada de mil ejemplares), que comprende un largo estudio sobre la
vida y la obra del poeta y una importante selección de los mejores poemas del autor en
traducción italiana; un obra que orienta al lector hacia un conocimiento profundo tanto del
hombre como del poeta oriolano.
La segunda aportación dedicada al autor de Orihuela es el volumen Miguel Hernández. Vita e poesia (Milano, Mursia, 1966): una reelaboración, ampliada en la parte crítica
de la «Introducción» del libro anterior, donde perdura la unidad de la visión de Puccini,
quien añade en el «Apéndice» un profundo excursus crítico que afronta los problemas
textuales no resueltos de la poesía de Hernández, estudiando con acierto las variantes de
la obra del autor. Esta segunda entrega, con otros estudios de Puccini, aparecerá más tarde
en castellano bajo el título Miguel Hernández: vida y poesía y otros estudios hernandianos, al cuidado de José Carlos Rovira10, quien prologa el volumen, y presenta un panorama orgánico de la poesía del autor oriolano a través de su distintos momentos y diversas
facetas; una exégesis que, el propio Carlos Rovira, en el prólogo, no duda en calificar de
nueva y que se aleja de los estereotipos tradicionales de la visión provinciana de entender
al poeta. Puccini, apunta Rovira, acude a un modelo literario de confrontación universal
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que comprende distintos ámbitos culturales como «la literatura resistencial europea, la
tradición hispánica en la que Hernández estaba inmerso, los nuevos métodos de lectura
que permitían restituir una obra literaria al margen de exégesis reductivas y mitológicas
condenatorias o santificantes». Además, sigue anotando Rovira, la lectura de Puccini miraba desde el comienzo a la reconstrucción y definición filológica segura del macrotexto
de la obra completa del poeta, aunque la que él utiliza como completa, publicada por
Losada en 1960, no lo era efectivamente.
A todos estos datos hay que recordar la mediación prestada por Aleixandre, que favorece el contacto directo con la viuda del poeta, Josefina Manresa, a quien Puccini visita
dos veces en su casa de Elche en los años de 1960, pudiendo de este modo acceder a la
consulta de manuscritos, papeles y cartas de Miguel. La cercanía de Aleixandre le proporciona a Dario Puccini una ayuda constante, como se deduce de algunas de sus cartas,
pertenecientes al mencionado epistolario inédito, enviadas al estudioso italiano: «Hoy no
quiero retrasarme más en el asunto que a Ud. le interesa de Miguel Hernández. Me dice la
viuda que el retraso, pasado los plazos del contrato, le perjudicaba mucho. Por lo visto al
mismo tiempo que Ud. me escribía, le escribía a ella Feltrinelli proponiéndole prorrogar
el contrato por 12 meses […]. Yo he escrito a la viuda que me parece razonable la proposición nueva de Feltrinelli, que puede compensar los perjuicios sufridos, y aconsejándole
la acepte. No sé lo que hará, pero confío en que sea así y todo quede favorablemente
resuelto y ella compensada».
Epistolario con Josefina
Con esta alusión directa a la viuda del poeta y la mediación ofrecida por Aleixandre en favor del libro de Puccini que va a publicar la editorial Feltrinelli (se trata de una
reedición) abrimos la documentación epistolar cruzada entre Puccini y la viuda del poeta
que, además del asunto económico relativo a los derechos de autor que domina el discurso
editorial, evidencia la fuerte personalidad de Josefina Manresa quien no teme oponerse
a la lectura de Puccini, rechazando su versión basada sobre la vicisitud biográfica de la
historia sentimental, que ella niega corresponder a la verdad de los hechos que ha vivido.
Además, Josefina se niega a aceptar la lectura del crítico italiano, militante de izquierdas,
que ilustra y evidencia la participación ideológica del poeta y su afiliación al partido comunista. Sobre este tema, ya había escrito Oreste Macrí:
La investigación de Puccini es notoriamente comprometida y finalística en función
del «mensaje» poético–humano y humano–poético de una pura reducción de la vivencia mortal–artística a un altísimo ejemplo de protesta y rebeldía en el sentido del
método crítico empleado que es, por tanto, una fe activa y existencial. Me refiero a la
educación literaria de Puccini, formado en la escuela postbélica del neoiluminismo
que, a través de Gramsci, maestro más ideal que técnico, intenta llegar a la lección
democrática [...]. Las fuentes teóricas e instrumentales son las europeas de la Praxis
de la metodología sociológica del historicismo marxista11.

La visión crítica del hispanista italiano frente a la historia humana y poética de Hernández, ya se manifiesta en su primer libro de 1962, y se expresa con mayor fuerza en la
«Premisa del autor a la edición del 1966», donde campea el epígrafe de Erich Auberbach,
que reza: «En todo caso lo que en una obra comprendemos y amamos es la existencia de
un hombre, una posibilidad de nosotros mismos». Palabras que Puccini asume como lema
del libro para explicar su lectura de la poesía de Hernández, que es de directa confesión y
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presencia sobre las cosas, es decir «intensamente entrelazada con la vicisitud sentimental
y civil del hombre»; y que, por lo tanto, «requiere, precisamente, una investigación afectuosa y siempre confortada por su biografía, o bien conforme con el esquema habitual,
pero de todos modos significativo, de la ‟historia de un alma”», como él mismo afirma en
su citada «Premisa». En fin, para Puccini, es importante la reconstrucción del iter existencial del poeta, donde asistimos al proceso de distanciamiento de su educación provinciana
y católica vivida a la sombra de su amigo Ramón Sijé y, luego, a la sucesiva elección
ideológica a favor de la lucha antifascista, a la que seguirá la cárcel y la muerte; todo esto
dirigido al conocimiento del mensaje creativo de su obra.
En efecto, en la hermenéutica de Puccini, el conocimiento de la historia y de la
vida del poeta es fundamental, aunque sería limitado creer que es la biografía lo que
verdaderamente le interesa: al contrario –y lo repetirá con fuerza a la misma Josefina12–
la experiencia humana le sirve como base concreta para fundar su orientación crítica en
busca de la verdad poética. En este sentido la lectura de las cartas intercambiadas con
la viuda es importante en cuanto no sólo avala el esfuerzo hecho por el hispanista, sino
que proporciona información sobre la marcha de las publicaciones de la obra hernadiana
en Italia, y además echa nueva luz sobre algunos episodios relacionados con la familia y
la persona de Josefina; la cual se impone con su fuerte personalidad y determinación en
defender y separar la experiencia privada de la obra literaria. A través de sus palabras,
tenemos noticia del confuso estado editorial en que, en aquel momento, se encuentra la
obra de Hernández; sobre todo la documentación epistolar evidencia la gran labor investigadora y de difusión realizadas por Puccini, en cuanto estudioso y traductor de la poesía
del autor oriolano.
El epistolario cubre cronológicamente un arco de diez años y va del 16 de octubre
de 1961 al 10 de octubre de 1971. La correspondencia, que el hispanista romano conserva
diligentemente en su casa, guardando también sus propias cartas, como era costumbre
habitual en aquella época –lo que demuestra la relevancia que el estudioso daba a este
material–, se abre y cierra con la presencia de Josefina. Se trata de 46 cartas –más algunas
cruzadas por el hispanista con otros destinatarios pero siempre ligadas al tema hernandiano–, que también comprenden la trascripción de 10 sonetos inéditos. Cartas repartidas
en el siguiente modo: 19 de Puccini y 27 de Josefina; las primeras son dactilografiadas,
mientras que todas las enviadas por la viuda del poeta son manuscritas.
En general, el tema de la correspondencia discurre sobre las iniciativas editoriales,
radiofónicas o discográficas realizadas o que el estudioso se propone realizar en Italia
para dar a conocer la poesía y el teatro de Hernández; al mismo tiempo da noticia del
trabajo de estudio e investigación que el hispanista está preparando y publica sobre la
obra del poeta, y que son las dos entregas arriba citadas. En realidad, numerosos proyectos de difusión de la producción hernandiana anunciados por el hispanista, sufrieron,
como informa el propio crítico, retrasos y dificultades, a causa de «la crisis en la cual se
encuentran los editores italianos y a lentitud de muchas personas» (carta 11); pero varias
iniciativas se cumplieron, las que sobre todo dependían de la voluntad y el trabajo personal de Puccini, animador incansable y entusiasta de la obra del poeta. Es suficiente leer su
lista programática compuesta de cinco puntos que envía a Josefina para darnos cuenta de
sus fervientes actividades editoriales en favor de la poesía de Hernández. Leemos en su
carta del 23 de septiembre de 1964:
1) Una editorial italiana –Nuova Italia– publicará un libro mío sobre Miguel dentro
de 1965. La base del libro será la introducción que escribí para la antología de Fel-
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trinelli en 1962. Pero añadí muchas páginas muy interesantes, y, creo, importantes.
2) El mismo libro será publicado por la editorial de la Universidad de las Villas de
Cuba dentro de 1965. Recibí un cable anunciándome esta noticia en estos días.
3) La casa de discos Fonit-Cetra hará al fin el disco de los poemas de Miguel: principalmente de los poemas de amor. Pronto recibirá el contrato. El lector es uno de los
mejores actores teatrales italianos: Arnoldo Foà.
4) Un poema de Miguel será leído hoy (o el miércoles próximo) en la televisión italiana. Recibirá los derechos a través de la Sociedad de Autores Española. El lector es
el actor teatral Achille Millo; perdóneme si no se lo he dicho antes, pero yo mismo
lo he sabido en estos días...
5) Dos poemas de Miguel –siempre traducidos por mí– van incluidos en otro disco
de poemas de amor españoles (con poemas de los mejores poetas españoles contemporáneos) que Fonit-Cetra imprimió en noviembre de 1963 y del cual le hablé
ya. Pronto le diré cómo y cuándo recibirá los derechos (aunque pequeños) de estos
poemas, si ya no ha recibido algo.

Por su parte, Josefina sigue con gran diligencia y atención el iter de los proyectos
anunciados por Puccini y no deja de protestar cada vez que el libro tarda en aparecer o,
peor, la iniciativa no llega a conclusión y el editor abandona el proyecto. En realidad,
la viuda es muy consciente de su rol de depositaria de los derechos de autor, por lo que
ejerce un control atento e interesado, a veces pidiendo un aumento económico respecto
al del contrato anteriormente fijado, de este modo obligando al paciente interlocutor italiano a intervenir para convencer al director de la editorial. Tampoco la musa del poeta se
abstiene de expresar sus juicios negativos sobre la marcha de la venta de primer volumen
italiano de Puccini. Escribe en fecha 27 de diciembre de 1964: «El libro de Feltrinelli va
muy despacio en su venta. En el primer año se vendieron 892, y en el segundo año 1963,
52 ejemplares, a este paso hay edición para rato, pues aún quedan por vender 1236 ejemplares. Yo pensaba que se vendería más y estoy muy desanimada». La desconfianza de
Josefina frente a los datos de venta comunicados por la editorial se hace patente un año
después, en su carta del 12 de abril de 1965, cuando vuelve sobre el tema, lamentando:
«Le puedo decir algo de la venta del libro de Feltrinelli. Aún quedan por venderse 1177.
Sólo se han vendido en 1964, 59. Es cosa muy rara que se venda tan poco con tan buena
marcha que empezó en el primer año, en 6 meses que se vendieron 892 ejemplares. Dígame que le parece y si sabe Vd. algo».
Igualmente Josefina no ahorra sus quejas contra la editorial Feltrinelli por no haberle
aún enviado los tres ejemplares del libro que le debe: la protesta (tanto por esto como
por otros libros que espera) es continua y apremiante, y obliga al hispanista a resolver el
asunto con un regalo personal de los volúmenes reclamados. Por este motivo notamos su
alegría cuando Puccini le comunica que va publicar otro libro sobre Hernández en una
nueva casa editorial: «Se lo agradezco mucho –comenta– pues no podemos castigar de
otra manera a este editor [Feltrinelli] que parece abusador».
Dentro del clima cordial de amistad y estimación recíprocas que se ha creado entre
el estudioso y Josefina, destaca el episodio de incomprensión generado por la publicación
de diez sonetos inéditos, pertenecientes al ciclo del Silbo vulnerado, que Puccini quiere
publicar en la revista de la Universidad de Roma, y para cuyos derechos de autor envía
a Josefina, a través de la Banca Commerciale Italiana, la cantidad de 4.000 pesetas, sugiriendo la posibilidad de que los mismos sonetos aparezcan en una revista de Caracas,
cuyo director, el escritor Rafael Pineda, iba dentro de poco a encontrarse con él en Roma.
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Sin embargo, esta propuesta que no se realizará en cuanto el responsable de la revista
venezolana pretende que los poemas sean inéditos. La lectura del epistolario no permite
aclarar los inciertos pasajes del desarrollo de la historia –algunas cartas se han perdido–
pero sabemos que el asunto termina con la publicación en la Revista Nacional de Cultura
(184, 1968) de otros nuevos poemas (en realidad son sólo siete los inéditos), con un
prólogo de Puccini, titulado someramente «Diez sonetos inéditos»13; prólogo, lamenta
el hispanista, que sin embargo tiene en consideración sólo los poemas anteriores que él
conoce y no los demás enviados a la revista venezolana.
La correspondencia reserva otros motivos de interés: el primero nos vuelve a la disputa inicial en que Macrí mostraba privilegiar la línea tradicional barroca frente al método historicista de Puccini, dirigido en función del mensaje poético y de allí su constante
preocupación por adquirir una adecuada documentación necesaria para la hermenéutica
de la obra. Como ya se ha señalado, es este uso de la experiencia privada de Hernández
que crea una fuerte reacción por parte de Josefina, quien desde el comienzo insiste para
leer la obra de Puccini en castellano, captando en el libro italiano algunos errores relativos a datos familiares y un juicio negativo sobre su mentalidad cerrada de provincia, su
educación virtuosa que se niega con obstinación a la demanda amorosa del joven Miguel,
y no comprende su deseo de alejamiento de Orihuela para abrirse a la realidad dinámica
de Madrid y adherirse, sucesivamente, a la ideología antifascista y a la causa republicana.
La protesta de Josefina se hace visible a partir del primer libro de Puccini, que basa
su perfil biográfico en las fuentes de información de la época, ya expuestas en las «Notas
a la Introducción», donde señala la monografía Miguel Hernández. Vida y obra de Concha Zardoya, el libro de la edición argentina de las Obras completas, ordenada por Elvio
Romero y además el estudio Miguel Hernández de Juan Guerrero Zamora. En su misiva
del 6 de enero de 1966, la viuda recuerda al hispanista italiano que «Hay muchos inventos
de Concha Zardoya y de Elvio Romero», advirtiendo a que «no se guíe Ud. por estos y
tampoco del todo de las Obras completas». Ella se pone a su disposición: «Pregúnteme lo
que desee –le exhorta– siempre que no figure yo como colaboradora».
El segundo libro de Puccini, que Josefina recibe en el verano de 1970, es por ella
acogido con agradecimiento por el resultado logrado en el esfuerzo de difusión en Italia
de la obra de Miguel. Pero tampoco la mujer se exime de señalar otras faltas concernientes a la documentación biográfica. «Habiéndose Ud. guiado –escribe en su misiva
del 26 de agosto– por otras biografías falseadas, tiene muchos errores. Además muchas
suposiciones suyas son muy equivocadas». En la carta sucesiva, la del 10 de octubre de
1971 (mientras tanto ha podido leer con calma el libro), el reproche es más directo y circunstanciado. Leemos:
Estimado Señor: Refiriéndome a mi última carta, cuando hagan la 2.a edición de su
libro sobre Miguel, quiero que elimine Vd. la página 100 a partir de «El mayor interés
del drama consiste en el material autobiográfico». Eso nunca existió, nunca le di pie
para ofenderme de esa manera. Vd. piense la importancia que le da en el Rayo que no
cesa a un beso que le dio al aire. También le diré que casi todo ese libro lo escribió
estando disgustados. Como ese tiempo de relaciones interrumpidas fue por parte de
él, que dijo después, que se dio di [sic] cuenta en seguida del error, pero que no quiso
volver enseguida por temor a que yo no lo quisiera ya, y de ahí vienen sus quejas,
como por ejemplo:
¡Ay que acontecimiento de quebranto
ir a tu corazón y hallar un hielo!
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Los versos provienen del soneto 5 «Tu corazón, una naranja helada», perteneciente al libro El rayo que no cesa, donde el poeta describe –según Josefina– su retorno
y arrepentimiento tras el periodo de distanciamiento ocurrido durante la segunda etapa
madrileña. Entonces el poeta vive nuevas relaciones sentimentales, entre las que destaca
la intensa trabada con la pintora gallega Maruja Mallo, experiencia ésta que Josefina
niega rotundamente. Así, en su carta del 27 de enero de 1966, anima a Puccini a quitar
la historia amorosa con la pintora: «De las Obras completas ha de eliminar M. de Gracia
[Ifach], de punta a punta lo de la pintora que es una tontería que no existió». En efecto, en
el prólogo del libro bonaerense que firma la citada María de Gracia Ifach, se lee:
Madrid va ganando a Miguel Hernández y también le gana, durante un lapso breve,
otra mujer. Otra mujer que es pintora y conquista al poeta atraída por su ingenuidad y
su pureza. Miguel corresponde a la artista, quizá por el contraste que representa con
la novia pueblerina. Es posible que no haya entre ellos más que una atracción física,
sólo intelectual o espiritual. Quizá las tres cosas a un tiempo. Y Miguel tiene la hombría de confesárselo a Josefina. Piensa si estarán equivocados y no quiere que pierda
el tiempo con él. «Me parece que no soy el hombre que tú necesitas».

Sobre el carácter reservado y la rígida educación religiosa de esta costurera de provincia mucho se ha insistido. Además, el poeta, en el período de trasformación ideológica
ocurrida durante su estancia en Madrid en 1935, que acarreó un distanciamiento de Josefina, lo comunicó directamente a la amada. En su carta de comienzos de mayo, el poeta
subraya la diferencia entre la vida de ella, ligada al pueblo, con la de Madrid, ciudad en la
que él vive y donde desea culminar sus aspiraciones artísticas. Escribe Miguel:
No es que me haya engañado contigo, Josefina; la que tal vez se haya engañado eres
tú; esto te lo digo no como reproche a ti sino a mí mismo; me parece que no soy el
hombre que tú necesitas […]. Yo tengo mi vida aquí en Madrid, me sería imposible
vivir en Orihuela ya; tengo amistades que me comprenden perfectamente, ahí ni me
comprende nadie ni a nadie le importa nada lo que hago14.

Y en la carta posterior insiste en los distintos modelos de vida: la provinciana, plagada de murmuración, y la urbana, llena de oportunidades para él que, libre y divertido,
aprovecha el trabajo que le ofrece la capital:
Es la vida de Madrid, Josefina; la vida de Madrid que le hace a uno olvidarse de todo
con sus ruidos y sus mujeres y sus diversiones y sus trabajos. Es tan diferente de
esa vida callada de ahí, donde no se sabe hacer otra cosa que murmurar del vecino o
hablar mal de los amigos y dar vueltas por los puentes15.

Es éste uno de los ciclos más tensos de la relación de los dos enamorados, y abarca
seis meses de una separación que precipita hacia una verdadera ruptura, durante la cual
–es sabido– Miguel vive la intensa experiencia amorosa con Maruja Mallo. Como ha documentado el paisano y compañero de lucha política Ramón Pérez Álvarez16, al período
anterior se remonta el romance de Miguel con María Cegarra, joven poeta que el oriolano
había conocido en su pueblo en 1932, junto con Antonio Oliver y Carmen Conde, con
motivo de la inauguración del monumento a Gabriel Miró. La historia continuó durante
la visita del poeta a Cartagena y La Unión para la presentación del libro Perito en lunas.
Pérez Álvarez sostiene que hubo cruce de cartas entre los dos y que gran parte de los poemas de El rayo que no cesa fueron inspirados por María Cegarra. En este sentido Agustín
Sánchez Vidal habla de la «Extraña dedicatoria» del libro: «¿A quién se dirigía?», se pregunta. Pérez Álvarez cita una carta de Hernández al matrimonio Oliver-Conde, fechada
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en octubre de 1935, en la que dice: «Le he escrito a María [Cegarra] y no me contesta
hace mucho. Por lo visto tampoco tiene interés conmigo… que se desengañe de todo,
hasta de mí de una vez». También acude a una entrevista dirigida a María Cegarra en la
que el periodista recuerda a la mujer, lo que afirmaba Carmen Conde, es decir, que Miguel
estaba enamorado de ella. He aquí su contestación evasiva y un tanto sibilina: «Ella lo ha
tratado más que yo. Es posible». La situación conflictiva, además de reverberarse en el
epistolario enviado a Josefina, es confesada explícitamente por ésta, que en sus recuerdos reconstruye las coordenadas temporales del distanciamiento. Señala su dura reacción
frente al cambio mostrado por Miguel respecto a ella en estos términos:
Al poco tiempo de estar Miguel en Madrid, donde trabajaba en Espasa-Calpe, en una
enciclopedia taurina, iba cambiando y yo encontraba muy extraña su actitud. Me decía
en sus cartas cosas que a mí no me gustaban, y yo le contestaba a ellas. Yo, a pesar
de todo, tampoco estaba dispuesta a aguantar y deseaba terminar con esta situación.
En el mes de agosto de 1935 vino de vacaciones y cuando fue a saludarme dándome la
mano, le dije que no se la daba porque no me quería; él me contestó que sí me quería,
pero que no pensaba casarse. Al oír eso le dije que me trajera mis cartas y retratos y
me subí a mi casa. Él no esperaba mi decisión y me llamaba. Al día siguiente silbó en
la placeta y yo mandé a una de mis hermanas a que le diera las cartas y retratos. Yo no
quise salir en todo el mes sino solamente a trabajar. No quería verlo ni que me viera17.

Volviendo a la invitación anterior de Josefina, dirigida a Puccini para que quitara de
su nuevo libro hernandiano todo lo que va con la página 10018, es interesante leer lo que
escribe el hispanista que allí afronta la lectura del drama El pastor de la muerte, donde
escribe:
El mayor interés del drama consiste en el material autobiográfico que Hernández
introduce a manos llenas y candorosamente. Ante todo, Pedro, el protagonista, el
pastor de la muerte («soy pastor de la vida por ser pastor de la muerte») es el mismo
Miguel, como Miguel, el pastor del drama está decidido a luchar «por una mañana
porvenir libre y clara», pero es detenido por la madre, las hermanas y la novia. Esta
última, Ana, por no dejarlo partir, se le entrega (en las acotaciones del 1er acto, 3er
cuadro, escena 1.°), se lee: «Ruinas de un puente de varios arcos sin río» pero al verlo
firme en su propósito, llora, se desespera y dice que ha sido engañada y deshonrada
por él; y aquí Pedro, como imaginamos hubiera hecho Miguel en su primeras disputas
con Josefina, responde: «¿Qué deshonra puede haber, / mujer, en que yo te quiera / y
en que, al quererte y quererme, / juntemos como en la siembra / el trigo al surco, mi
cuerpo / a tu cuerpo de belleza?». Y aun: «No te mandé detenerme, / sino quererme de
veras. / Pero para ser honrada, / por lo visto, mi morena / necesita que le den / jueces y
curas licencia. / El querer, cuando es querer, no pide cédulas: / quiere lo que quiere y
sólo / a lo que quiere se entrega».

Contra semejante tesis, reacciona Josefina en su carta final del 10 de octubre de 1971:
Yo no fui nunca hurona con él, sino todo lo contrario. Fui muy cariñosa y le di muy
buen trato. Tuve la suerte de comprenderle desde la primera vez que lo vi, y tal vez
antes que él a mí, motivo quizá para alejarse de mí en su estancia en Madrid. Para
mí un beso del novio era perder el honor y en esa actitud siempre fui dura, además
que yo lo quería demasiado y procuré tenerlo siempre con la misma ilusión, para
nuestra felicidad.

En la protesta de Josefina resalta la alusión al beso dado por el novio que, como
cualquier lector de la poesía hernandiana bien conoce, recuerda el soneto n.º 11 de El
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rayo que no cesa, cuyo tema es, en efecto, el del beso robado en la mejilla de la joven
modista: hecho de que, si fuera verdad, lo habría sufrido como una verdadera deshonra,
según la misma confiesa. Vale la pena leer el bellísimo poema donde, en el lenguaje metafórico barroco, asistimos a una doble dialéctica que opone la figura del poeta apasionado
a la novia, «casta y sencilla», y, luego, con más fuerza y detalles, se describe el «beso
delincuente» en contraste con la imagen inerte de la mejilla, que a consecuencia de esta
violación se desmaya y pierde su color antiguo. El soneto es el siguiente:
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.
Yo te libé la flor de la mejilla,
y desde aquella gloria, aquel suceso,
tu mejilla, de escrúpulo y de peso,
se te cae deshojada y amarilla.
El fantasma del beso delincuente
el pómulo te tiene perseguido,
cada vez más patente, negro y grande.
Y sin dormir estás, celosamente,
vigilando mi boca ¡con qué cuido!
para que no se vicie y se desmande.

El epistolario muestra otro motivo de reprobación por parte de Josefina, muy sensible a los valores tradicionales del honor, rehusando lo que escribe Concha Zardoya en su
libro, es decir, que Hernández, aunque sin medios económicos, ayuda a la familia de la
novia, tras la muerte del padre. «En nuestra manera de ser, admitir eso del novio –apunta
Manresa en su carta del 27 de enero de 1966– es una deshonra», y con ocasión vuelve a
recordar el trágico acontecimiento del asesinato del padre, a propósito del cual comenta:
Que no digan tampoco que a mi padre lo mataron en el frente. Que lo dejen quieto si
no quieren decir la verdad, que lo mataron en retaguardia sólo por llevar uniforme de
la Guardia Civil, y después lo pisotearon diciéndole estos cerdos nos gustan a nosotros
matar. Desde luego que eran fieras con hambre como Miguel dice, y Dios los perdone.

Miguel Hernández y el Partido Comunista
En esta defensa «a ultranza» de su historia familiar también entra el juicio sobre
la participación militar desempeñada por Hernández, que Josefina niega sea de carácter
ideológico, rehusando la visión de Puccini que da gran relieve al período de adhesión y
militancia del poeta. Advierte Josefina: «le quise decir en mi carta anterior sobre las biografías, que no escoja Vd. datos donde lo presentan a Miguel un político, que él no lo era.
La j[g]ente lo confunde y toma más el aspecto de la política que lo humano que fue y bueno» (carta del 27 de enero de 1966). Sobre el tema, en particular sobre la inscripción del
poeta al Partido Comunista, Josefina se ha expresado públicamente en varias ocasiones
negando que Hernández tuviera el carné del partido. En una entrevista aparecida en El
País (2/1/1976), a la pregunta de si Miguel pertenecía al Partido Comunista, ella contesta:
Él nunca me dijo que estuviera afiliado al Partido Comunista. Y nunca tuvo carné.
Lo que sí está claro en que no era de derechas. Respetaba todas las ideas. Una vez
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le pregunté qué diría si a nuestro hijo le diera por ser cura y me respondió. «Si es su
vocación, no me opondría». Él estaba a favor de la justicia y la libertad. No aprobaba
que se matara indiscriminadamente ni algunas de las acciones que hacían los milicianos, como quemar iglesias, etcétera...

En realidad, sabemos que su compañero de cárcel, Ramón Pérez Álvarez, contó que
en enero de 1946 encontró el carné del Partido Comunista de Miguel y que lo entregó
a Josefina en presencia de Elvira (hermana de Miguel) y de Efrén Fenoll, hermano del
panadero poeta. En su artículo «El poeta sacrificado», escribe:
Cuando salí de la cárcel, me personé en la casa de los padres de Miguel donde circunstancialmente estaban Josefina y Elvira.
Ordené sus papeles entre los cuales estaban El torero más valiente –cuya existencia
me negó durante años Josefina–, y entre ellos estaba el carné del Partido Comunista
de España de Miguel. Se lo entregué y posteriormente Josefina o Elvira lo perdieron
o destruyeron. De ahí la insistencia de Josefina en negar la militancia de Miguel. La
aparición de otros documentos recientemente, encontrados por el señor La Parra,
Director del Instituto Juan Gil-Albert, confirman mis asertos19.

Igualmente, Pérez Álvarez interviene sobre el asunto confirmando la militancia política del poeta en el artículo «Miguel Hernández y el Partido Comunista», donde apunta:
Cuando se habla de la no militancia de Miguel en el Partido Comunista, se está en
la luna. Una persona cuya militancia no hubiera sido «candente», no habría podido
estar cerca de quienes estuvo Miguel. Por la significación de las personas a quienes
acompañó, por los lugares que ocupó: Togliatti, Feadorov, Stepanov, Carlos... componían la «Troika» del «Komintern» en España. La unidad de Líster, la 11ª División,
era la «niña bonita» del Partido Comunista. A ella perteneció Miguel hasta que ésta
pasó a Cataluña y Miguel, por su enfermedad, a pesar de ser llamado por Carlos, no
pudo acudir. Y allí donde estuvo Líster, estaba Carlos y donde estaba Carlos estaba
Miguel Hernández20.

Más adelante, en su texto «Una relación conflictiva», argumenta:
Pero lo más fundamental de esa entrevista [con Josefina] fue encontrar el carné del
Partido Comunista expedido a nombre de Miguel Hernández Gilabert. Ella sabrá lo
que hizo con él. ¿Fue perdido intencionadamente? Nunca se sabrá, pero lo que perdió
es incontrovertible. Durante años se ha puesto en duda, a pesar de mi insistencia en
afirmarlo, la condición comunista de Miguel y sólo la constancia de don Emilio La
Parra, del Instituto Gil-Albert, ha permitido confirmarlo21.

El hecho es cierto: Pérez Álvarez encontró el carné de Hernández, pero alguien observa que dicho documento lucía una estrella de cinco puntas, mientras que el del Partido
Comunista tenía impresa la hoz y el martillo. A este propósito, Alfonso Guerra, Presidente
de la Fundación Pablo Iglesias y gran conocedor de la obra de Hernández, afirma que
Josefina pueda tener razón en cuanto el documento al que se alude era probablemente el
del carné de comisario político22. En cambio, el estudioso Eutimio Martín, en su reciente
monografía sobre el poeta, no duda en confirmar y datar la inscripción del poeta al Partido Comunista al 25 de septiembre de 1936 (día en que Miguel rellena la ficha de alistamiento en las filas de 5.° Regimiento), reproduciendo al final del libro el documento del
carné, donde se lee: «Organización P. C.», y abajo: Enrolado el 23 de Septiembre de 1936.
«Si era o no militante comunista antes del 25 septiembre de 1936 –comenta el crítico– lo
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ignoramos. Lo cierto es que lo asumió en esta fecha, y con carácter ejemplar, al decir de
sus camaradas de célula y compañeros de celda»23.
De todos modos, sobre la militancia comunista de Hernández —y Eutimio Martín lo
señala en una nota de su libro— vale la pena recordar las palabras ejemplares de Agustín
Sánchez Vidal, que dicen: «Es un hecho secundario el que tuviera el carné o no, porque
numerosos escritos suyos no dejan abrigar ninguna duda sobre su identificación con el
comunismo»24.
El asunto entra sólo someramente en el contenido del epistolario, pero es evidente la
preocupación de Josefina de defender su vida familiar y la imagen de su esposo que, respecto al empeño político, ella lo limita a la expresión del sentimiento de simpatía y solidariedad que siempre Miguel tuvo hacia los campesinos y los pobres, a los cuales su poesía
se dirige, como documenta los versos del poema «Sentado sobre los muertos», que rezan:
Si yo salí de la tierra,
si yo he nacido 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.

La voluntad de Josefina de separar la vida (y sobre todo la experiencia íntima que
compartió con Miguel) de la obra literaria es constante, y eso choca contra la exigencia
investigadora de Puccini que, al contrario, busca en los actos y momentos concretos de la
biografía el legado espiritual para explicar su poesía. Es lo que él reivindica en su carta
de contestación (15 de febrero de 1966) a las observaciones de la viuda, donde escribe:
«quiero explicarle que, en mi libro, no me interesé de los hechos particulares de la biografía de Miguel, sino de su obra poética y literaria, puesta en relación con los momentos de
su vida». Hasta lo último –hasta la carta final que poseemos de esta correspondencia– Josefina, aparte del interés económico (no olvidemos el estado de aislamiento y pobreza en
que vive con su hijo en la España franquista), se considera poseedora de una verdad que
pretende se respete fielmente protestando contra los errores que aparecieron en las biografías hernandianas de la época: «es una pena que vayan guiándose por ellas –comenta
con amargura al interlocutor italiano– sin haberme muerto yo todavía». Tampoco quiere
que se publique el epistolario, «porque no va ser por ahora», añade. En una carta anterior
(13 de diciembre de 1966), informaba que la correspondencia con Miguel estaba copiada, pero ella no se decidía a darla a conocer: «pienso que aún no son Historia», apunta.
En fin, Josefina no quiere estar dentro de la Historia (con la mayúscula, como escribe).
A ella le interesa sólo la «intrahistoria», diría Unamuno, el cuento del existir cotidiano
vivido con Miguel. En este sentido son significativas sus palabras finales donde siguen
impartiendo órdenes a su generoso amigo hispanista: «Quite también que se ocupó Miguel de mi madre y hermanos a la muerte de mi padre (mi padre lo asesinaron a él y a
cuatro guardias civiles más en Elda, que es el pueblo que vivíamos, no en combate, pues
no es cierto)». Detalles menores en la reconstrucción del perfil humano y literario de la
obra, pero importantes para ella, que le ha tocado vivir la doble tragedia de la muerte del
padre y del marido; quien –recordemos–, en su último momento, le dedicó estas palabras
conmovedoras. «¡Ay, Josefina, qué desgraciada eres!».
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La lectura de este epistolario restituye, desde perspectivas y culturas distintas, dos
maneras de acercarse a la persona y a la obra de Hernández: la primera revela la resistencia de la viuda a revelar aspectos de la vida que siente pertenecer a su experiencia e historia, lamentando la inexactitud de los datos publicados; la segunda muestra el esfuerzo
generoso y constante de un estudioso que intenta reconstruir, a través del testimonio de
Josefina y la documentación textual que conserva, la trayectoria humana y literaria del
poeta, impulsado por su interés en conocer y difundir su obra en Italia y en el mundo. Dos
recorridos paralelos en que se filtran y mezclan fragmentos de la historia familiar y editorial de Hernández. En fin, el legado de esta correspondencia avala la empresa obstinada
de un gran estudioso, como Dario Puccini, el cual, frente a la resistencia que (sin quererlo) le oponen la viuda del poeta y el mundo editorial, sigue persiguiendo el proyecto que
quiere dar a conocer, así como lo ha intuido y descubierto, la poesía, aún inédita o poco
conocida, de un extraordinario representante de la literatura contemporánea, que Puccini
coloca no sólo en el ámbito de la tradición española, sino dentro de una perspectiva más
amplia, propia de la poesía de la resistencia europea. A él le debemos, como lectores de
la obra de Hernández, nuestro reconocimiento por su extensa labor exegética sobre la
producción literaria del oriolano; sentimientos de aprecio y gratitud que igualmente extendemos a ella, Josefina, la musa amada por el poeta, que inspiró los bellísimos versos
de amor y dolor que siguen acompañando nuestra vida.
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MIGUEL HERNÁNDEZ EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
ESPAÑOLA: LA LECTURA DE FRANCISCO UMBRAL
Por
MIGUEL ÁNGEL AULADELL PÉREZ
(Universidad de Alicante)

Francisco Umbral es uno de los escritores que más tempranamente reivindican la
figura y la obra de Miguel Hernández, en unos tiempos difíciles en los cuales la censura
y los vetos políticos e ideológicos eran ejercidos de manera inflexible. Desde la más
inmediata posguerra, había habido tímidos intentos de mantener viva la herencia hernandiana, pero fue al llegar la década de los sesenta cuando varios críticos propiciaron el
cada vez más imprescindible acercamiento al poeta de Orihuela. Personalidades como la
de Leopoldo de Luis en el interior o la de Dario Puccini en el extranjero, contribuyeron a
la reintegración de Miguel Hernández en la memoria colectiva y a la progresiva atención
de los estudiosos por su producción literaria. Es precisamente en 1969 cuando Francisco
Umbral publica en Cuadernos Hispanoamericanos su artículo titulado «Miguel Hernández, agricultura viva»1. Con dicho texto da comienzo a una extensa serie de escritos referidos al poeta, que alternan el abordaje crítico-literario de su poesía, la reivindicación de
la belleza y de la fuerza ética de la misma y la incorporación frecuente del nombre Miguel
Hernández a la particular galería de «queridos monstruos» tipografiados en negrita en artículos periodísticos, continuamente revisitados en novelas, ensayos y libros memoriales
y objeto de mimetismo por parte del autor.
Pero antes de ir al caso concreto que supone la reivindicación umbraliana, conviene
repasar el proceso de recuperación de Hernández que se realizó a través de casos aislados
desde los últimos años de la dictadura, que formó parte de un proceso más amplio que
también incluía a Antonio Machado y a Federico García Lorca y que, una vez fallecido el
general Franco, tuvo su expresión popular más comprometida y exitosa en el Homenatge
dels Pobles d’Espanya a Miguel Hernández, del 17 al 27 de mayo de 1976.
Dejando aparte la labor encomiable de Vicente Aleixandre2 y de Dámaso Alonso,
otras como la de Luis Felipe Vivanco y valorando la contribución de Juan Guerrero Zamora y de forma destacada la de Concha Zardoya, los nombres principales del conjunto
de estudiosos que emprendieron la incorporación de Miguel Hernández al canon de la literatura española y que subrayaron su valor artístico y cívico, su «extraordinario mensaje
lírico y humano»3, son: Claude Couffon, Elvio Romero, Manuel Molina, Dario Puccini,
Juan Cano Ballesta, Vicente Ramos, Marie Chevallier, María de Gracia Ifach, Jorge Urrutia, José María Balcells, Agustín Sánchez Vidal y José Carlos Rovira. Entre los trabajos
de compilación que facilitan el acceso a una antología crítica, destaca el realizado por
Carmen Alemany con ocasión de la conmemoración del cincuentenario del poeta4.
Los años que rondan por arriba y por abajo el fin del régimen franquista van a suponer la incorporación definitiva de Miguel Hernández al acervo popular. Van a ser muchos
los ingredientes para que ese guiso llegue a cocinarse y no son prescindibles contribuciones como las de Paco Ibáñez, Alberto Cortez o Joan Manuel Serrat que propició con
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su disco de 1972 que, a través de su voz y de su música, muchos jóvenes conocieran por
primera vez los versos de Miguel Hernández. El propio Serrat ya había hecho un trabajo
equiparable con el caso de Antonio Machado y esa reivindicación del gran poeta sevillano
junto con el emocionado recuerdo hacia el trágico fin de Federico García Lorca quedaron
unidos al homenaje que se promovió para limpiar la imagen de los tres poetas y que se
convirtió en un proceso de construcción hagiográfica que los presentó como mártires,
como «poetes del sacrifici». La fuerza de sus convicciones, su actitud ética y el trágico
destino que les marcó sirvieron para convertirlos en verdaderos mitos de nuestro ámbito
cultural y civil.
Desde el 17 al 27 de mayo de 1976 se realizó el Homenatge dels Pobles d’Espanya
a Miguel Hernández. El programa de actos y lista de adhesiones aparecía precedido de
la misma leyenda toda en letra minúscula, en cuatro lenguas y por este orden: catalán,
euskera, gallego y castellano:
• homenatge dels pobles d’espanya a miguel hernández del 17 al 27 de maig
• miguel hernández eri españa ko laterri barruko herrien homenaldia maietzak
17 tik 27 ra
• homenaxe dos pobos de españa a miguel hernández do 17 o 27 de maio
• homenaje de los pueblos de España a miguel hernández del 17 al 27 de mayo
Muchos fueron los lugares de la provincia de Alicante en los que se llevaron a cabo
homenajes al poeta. Protagonistas destacados fueron Elisa Serna con su recital poético y
el cantautor Adolfo Celdrán que había informado personalmente del plan de actividades a
Josefina Manresa, viuda de Miguel Hernández, en su domicilio ilicitano:
• Novelda: Cine-club Dehon y Discoteca Venus
• Torrevieja: sala El Tornavoz
• Sax: Sax club
• Petrel: centro excursionista
• Elda: Pabellón municipal de deportes
Los actos celebrados se vieron acompañados de diversos incidentes que, en algunos
casos, obligaron a disolverse a los congregados. Siempre estuvieron presentes las fuerzas
de orden público que podemos advertir, gracias a las fotografías recuperadas por el Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante, que mostraban a los agentes de la autoridad algo sorprendidos por la implicación popular en los actos de homenaje a un poeta.
El cartel que publicitaba los actos en Orihuela apelaba a los participantes con un
«VEN», en letras mayúsculas. Alguna de las fotografías del homenaje rendido por muchos paisanos en el pueblo de Miguel nos acerca a la emoción que se vivió en aquellos
días al obtener la participación y colaboración de destacados artistas que contribuyeron
con sus pinturas y dibujos a decorar las tapias y las paredes de las casas con murales llenos de imágenes del poeta, así como de algunos de sus versos. Esto es aún práctica común
en Orihuela: sólo hay que darse una vuelta por la recoleta plaza que va de Santo Domingo
a la Casa-Museo de Miguel Hernández y a la aledaña Fundación Cultural que lleva su
nombre; muchas de las puertas nos presentan al cantor vivo a través de sus estrofas. Una
de las aportaciones plásticas más espectaculares fue la gigantesca paloma blanca de Pepe
Díaz Azorín que ocupaba toda la fachada lateral de una edificación. Por otra parte, hubo
dos murales muy significados y de gran fuerza expresiva. En uno, junto a la triple repetición (dos estampas ensombrecidas y la del centro iluminada) de la famosa imagen de
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Hernández arengando a los milicianos en el frente durante la Guerra civil se reproducía la
última estrofa del poema «¡Jornaleros!», perteneciente a Viento del pueblo5:
¡Jornaleros!
España loma a loma
es de gañanes, pobres y braceros
¡No permitáis que
el rico se lo [sic] coma!
¡Jornaleros!

En el otro quedaba contenida en una pintura pastel con vivaces flores de almendro la
última y sentidísima estrofa de la «Elegía a Ramón Sijé», del 10 de enero de 1936:
A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.

En Alicante hubo diversos actos de homenaje que tuvieron su expresión más surrealista cuando los activistas congregados en la playa del Postiguet fueron disueltos por la
Policía Armada («grises»). Para la memoria de la ciudad quedó durante años el enorme
mural que se pintó en la fachada principal de la prisión de Benalúa. La memoria personal
me hace recordar mis caminatas por esa zona de la ciudad que conducían a casa de mis
tíos y que dejaban conmovido al adolescente de entonces al ver juntos los gigantescos
rostros de Machado, Lorca y Hernández y leer al pie la leyenda en letras mayúsculas
«Alicante als poetes del sacrifici», todo ello junto a un dibujo de hondo dramatismo que
combinaba la fortaleza escultórica de la figura humana representada y la lira que hacía
sonar que terminaba por convertirse en arma punzante y en simbólica ventana de prisión.
Los tres retratos presidían la avenida de Aguilera y, con una gran carga metafórica, miraban hacia el cuartel del ejército en el que tenía su destino el Regimiento de Infantería San
Fernando nº 11. Al poco tiempo del cambio de régimen, en el muro exterior del Reformatorio de adultos en el que había muerto Miguel Hernández aparecían entonces sus versos
que podían leer los viandantes y los pasajeros de los vehículos que circulaban por allí:
Soy una abierta ventana que escucha,
por donde ver tenebrosa la vida.
Pero hay un rayo de sol en la lucha
que siempre deja la sombra vencida.

Se trata de la última estrofa de «Eterna sombra», ese poema que comienza con el
revelador verso «Yo creí que la luz era mía»6. Durante toda la etapa de transición a la democracia estuvieron presentes en Alicante esas imágenes que hoy, una vez desaparecidas
al reconvertirse el edificio penitenciario en instalaciones de la administración de justicia,
aún rememoramos con sentida nostalgia muchos de los que transitamos aquellos años.
Para que todo ese proceso de recuperación que primero supuso una asimilación por
parte de la ciudadanía alicantina y española en general y que posteriormente inició el camino de la universalización de la figura de Miguel Hernández, la contribución del ámbito
intelectual fue determinante. Asimismo, el mundo del teatro llevó a la escena algunas
piezas de su repertorio dramático, siendo una de las representaciones más destacadas
la de El labrador de más aire en el Teatre Grec de Barcelona en 1977. Desde 1992, al
conmemorarse el cincuentenario de la muerte del poeta, hasta 2010, año de celebración
del centenario de su nacimiento, el acceso a la obra del poeta y el mayor conocimiento de
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su significado despiertan amplio interés y son, indudablemente, el resultado de todo ese
esfuerzo reivindicativo que se llevó a cabo desde los tiempos más oscuros del franquismo
hasta los años pretransicionales y de instauración democrática. A él se sumaron pronto
nombres que hemos citado más arriba y muy particularmente Francisco Umbral. El caso
de este escritor e influyente periodista creemos que debe valorarse muy positivamente en
toda la tarea de reflexión rigurosa sobre la producción hernandiana y de incorporación de
la figura del poeta al imaginario colectivo.
No obstante, en los años de la transición7 no fue único el caso de Francisco Umbral
desde el ámbito de la creación literaria y tampoco ha cesado hoy el interés por el hombre y su obra y continúa la inclusión de Miguel Hernández como personaje en la ficción
narrativa, el aprovechamiento de motivos y recursos de su obra o la costumbre de titular
con sus versos. Por citar algunos ejemplos, comenzaremos con Herrumbrosas lanzas de
Juan Benet8. La primera entrega se presentó en Madrid el 18 de octubre de 1983. Benet,
que contemplaba el proyecto de escribir una historia militar de la guerra española del
36, escogía para titular su novela un verso del poeta oriolano. Es concretamente en el
«Prólogo», a cargo de Francisco García Pérez (Javier Marías lo llama tesinando en el
texto siguiente titulado «Esos fragmentos») en donde se citan unos versos que Miguel
Hernández escribió para la «Elegía Primera» dedicada a Federico García Lorca e incluida
en Viento del pueblo:
Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas,
y en traje de cañón, las parameras
donde cultiva el hombre raíces y esperanzas,
y llueve sal, y esparce calaveras.

Un ejercicio de ficción de largo desarrollo es el de José Luis Ferris9 en su novela
El amor y la nada, en la que un tal Manuel Gilabert –trasunto de nuestro poeta, cuyo
segundo apellido era ese mismo– vive el ambiente cultural y sociopolítico madrileño de
los años treinta y se enamora apasionadamente de una mujer casada. Los apuntes polémicos contenidos en su narración tuvieron un traslado posterior a la biografía de Miguel
que publicó algún tiempo más tarde. Pero la reciente novela de Vicente Molina Foix, El
abrecartas10, es síntoma del interés que aún despierta la historia personal de Hernández
y representa una de las obras en las que el poeta se erige como personaje novelesco más
perfilado. La novela pertenece al género epistolar, aunque su autor gusta más de denominarla «novela en cartas». Rafael González Sanhauja, un amigo de infancia, escribe en los
años veinte a Federico García Lorca. Esa relación en la que Lorca se erige en inspirador
lejano de sus sueños de escritor queda diferida hacia Setefilla, una prima hermana que
trata de que sea publicada póstumamente su obra tras causar baja el último día del sitio
de Teruel. Entre otras, las cartas de Setefilla se dirigen a Vicente Aleixandre para buscar
padrinazgo y es, sobre todo, con este corresponsal con el que se producen más alusiones a
Miguel Hernández, que tras la guerra se encuentra preso y enfermo. En una de las cartas,
el joven soldado Rafael, antes de caer durante la guerra, cuenta a su prima Setefilla que ha
conocido a Miguel Hernández y le describe cómo lo ha visto actuar e imitar:
No sabes lo natural y sencillo que es Miguel. Y la cantidad de palabrotas que no
para de decir. A ratos le sale la gracia por arrobas, como cuando se puso a imitar
a Hitler y a Mussolini, al primero dando manotazos de forzudo de feria pero a la
vez haciéndolo afeminado, y al italiano como un bufón de opereta. Hasta se puso
a cantar con voz de guasa una canción napolitana. Al final, Miguel hizo de Franco,
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como una mona bajita y presumida. Le quedaba muy graciosa la imitación de la voz
de pito de Franco, y los saltos de mono que iba pegando Miguel por toda la cantina.

Volviendo al caso de Umbral, notamos, sin embargo, que su aportación escapa a
lo ocasional, que es genuina, en cuanto que el aprovechamiento que realiza del personaje Miguel y de su producción literaria es parangonable a la que emprendió desde sus
primeros escarceos literarios y periodísticos y que le condujeron a establecer complejos
ejercicios de mimetismo con los autores fetiche de su Olimpo particular. Ese Olimpo
estuvo constituido principalmente por poetas, aunque también por eminentes narradores
que, en realidad, fueron grandes poetas en prosa, como por ejemplo Gabriel Miró o sus
admirados Marcel Proust y Vladimir Nabokov. Miguel Hernández está presente de manera intermitente en la extensísima producción literaria y periodística de Francisco Umbral.
Además del interés directo por su figura y por su obra poética, existen numerosos puntos
de conexión con otros escritores de obligada presencia a lo largo y ancho de la prolífica escritura umbraliana que, curiosamente, mantienen un estrecho lazo con el poeta de
Orihuela. Nombres como Gabriel Miró, Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda y Federico
García Lorca constituyen un elenco de conocido protagonismo en la vida de Miguel Hernández y son al mismo tiempo los escritores de cabecera de Umbral y objeto de múltiples
citas y revisitaciones en sus textos ficcionales, memoriales, ensayísticos y periodísticos.
En el caso de Lorca, el gran conocimiento de su obra y el aprecio de su persona le proporcionaron materia suficiente para escribir uno de sus primeros y mejores libros, Lorca,
poeta maldito, publicado justo un año antes que el pequeño ensayo «Miguel Hernández,
agricultura viva» y que tuvo una segunda edición terminada de imprimir el 4 de enero
de 1975. En dicho libro se defiende la tesis de que Lorca es el único poeta maldito de
la literatura española y enfrenta su condición lírica a la de los poetas sociales entre los
que considera a Miguel Hernández. Al tratar de la última parte de Poeta en Nueva York,
Umbral pregunta y responde:
¿Se ha escrito en castellano un libro de protesta social semejante a éste? Ahí están
los nombres de Neruda, Vallejo y Miguel Hernández. En todo caso, Lorca queda
hermanado con ellos en genialidad y actitud. […] Él ha invocado lo que los otros no.
Lorca ha concitado la naturaleza satánica contra Nueva York. Es algo más –mucho
más– que un poeta social. Ya sabemos cuál es el apelativo que le corresponde11.

Como para tantos otros poetas de su tiempo, el caso Lorca supone un ocultamiento
de lo ocurrido a Miguel Hernández. El propio Umbral que sentirá de manera tan sincera
los versos hernandianos, tiene debilidad por el malditismo de Federico y dedica todo un
volumen a estudiar minuciosamente su producción poética y teatral. Es la época de sus
biografías estéticas que darán lugar a algunas de sus obras más apreciadas, como es el
caso aludido de Lorca o el de Larra. Anatomía de un dandy12. La labor crítico-literaria y
biográfica concitó la atención de Umbral en sus inicios literarios. Al llegar a Madrid los
textos de ese tipo serían los mejor remunerados para él. En una de las primeras biografías
que publica –la de Lord Byron–, con el fin de publicitar el rigor de su oficio, se incluye
una fotografía del propio autor y al lado de la misma se puede leer:
Escritor. Aparte de su labor periodística y de creación, ha publicado biografías de Larra –Larra. Anatomía de un dandy–, Valle-Inclán y García Lorca –Lorca, poeta maldito– y estudios literarios sobre Lope de Vega, Góngora, Juan Ramón Jiménez, Pablo
Neruda, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Rilke, Miguel Hernández y otros poetas.
Ha estudiado especialmente el Romanticismo europeo y la «poesía maldita»13.
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La crítica literaria, sobre todo de poesía lírica, que llevó a cabo Francisco Umbral a
su llegada a Madrid le hizo escribir en numerosas publicaciones periódicas y supuso el
asentamiento de una vocación que ya había iniciado como locutor radiofónico en León y
a la que se unía la propia afición por escribir versos. Anna Caballé14 ha investigado minuciosamente la participación de Umbral en las principales revistas literarias de los años
sesenta y setenta y de su propia vocación poética tenemos hoy un volumen que recoge
parte de su producción en verso15. En la operación de construcción de una máscara pública como escritor su primera novela publicada, Balada de gamberros16, también recogía
una significativa presentación del autor:
Francisco Umbral es madrileño. Tiene treinta y un años y desde muy joven vive
dedicado por entero a la literatura.
Ha publicado:
Numerosos relatos y obtenido diversos premios. Pero, hasta ahora, su labor más
intensa, diseminada por toda la prensa y revistas nacionales,
Es:
La de articulista, crítico literario, y la de ensayista constreñido a las medidas del
periodismo, que ha ejercido con agilidad, intención y buen estilo y siempre en una
línea de trascendente actualidad. La prosa de Umbral, narrativa o ensayística, es
siempre sugestiva y madura.

Francisco Umbral, como Miguel Hernández en su tiempo y tantos otros, estaba luchando por hacerse un hueco en los círculos literarios de la capital de España y para ello
no dudaba en presentarse como articulista, crítico literario y ensayista. Por consiguiente,
cuando publica «Miguel Hernández, agricultura viva» en 1969, cuenta con un currículum
que le avala como crítico de poesía que frecuenta las revistas literarias y como ensayista
y biógrafo con cierto oficio a esas alturas de su trayectoria. De hecho, es este texto sobre
el poeta oriolano el más académico, el de mayores ínfulas cientificistas y profesorales,
el de mayor consideración al discurso propio de la historia de la literatura y de la ciencia literaria en general (si podemos hablar de ciencia literaria). Más tarde, el autor nos
confesaría que el material que preparó le sirvió para dar diversas conferencias sobre la
poesía de Hernández. Es más, con el mismo título publicará variantes del texto publicado
en Cuadernos Hispanoamericanos que serán textos más sintéticos y que irán subrayando
los rasgos más característicos del Umbral escritor y se alejarán del tono profesoral. En
el primer texto, el más extenso y que en rigor podría calificarse de breve ensayo, se mete
en disquisiciones polémicas acerca de las generaciones poéticas de posguerra y analiza la
significación lírica de los principales nombres del 27 antes de repasar los sucesivos libros
de poemas del oriolano y mostrar cuál es su esencia de poeta. Aparte de sus aciertos o
errores como crítico, el artículo de Umbral nos plantea algunos de los asuntos cardinales para entender cabalmente la poesía de Miguel Hernández. Asimismo, debe notarse
la perspicacia de Umbral para realizar una pequeña y muy significativa antología de la
poesía hernandiana a través de las abundantes citas de versos concretos. En general, el
texto ha sido considerado por la crítica como interesante y para algunos plantea un punto
de vista original, como es el caso de Cecilio Alonso que al reparar en que Dario Puccini
pone gran énfasis en el «efecto esterilizador» de Sijé sobre la evolución del amigo poeta,
afirma que:
Únicamente Francisco Umbral y Eutimio Martín se han decidido a considerar dicho
proceso como una suerte de desclasamiento. Umbral lo hace para explicar la momentánea sustitución de lo natural por lo cultural en el itinerario biográfico-poético
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de Miguel Hernández, que vendría a ser así un «hijo pródigo de la naturaleza», que
la abandona un día por una cultura cosificadora y abstracta para regresar a ella más
tarde recobrando la emoción vital originaria17.

En un texto muy reciente Francisco Díaz de Castro lo explica paladinamente, insistiendo en motivos parejos. Al relacionar a Miguel Hernández con los poetas del 27,
afirma:
…ninguno de los poetas del 27 alcanza el grado de hermetismo neogongorino que
el Miguel Hernández de Perito en lunas […] Es cierto que sin la experiencia de
haberse criado en plena naturaleza en contacto con los animales y las plantas Perito
en lunas no sería lo que es, pero este libro tampoco sería lo que es, un «pastiche
de un pastiche»; como quería Francisco Umbral, sin la imitación primera del neogongorismo moderno, con lo que ella tuvo de «calvario redentor», como recuerda
Sánchez Vidal. Un pastiche, si así lo queremos, decisivo para la consecución de los
altos logros posteriores18.

Veámos cómo construye su argumentación Francisco Umbral centrando su discurso
en desentrañar si Hernández es o no un cultivador de la tan traída y llevada poesía deshumanizada:
Miguel Hernández ha pasado a la historia de la poesía española contemporánea
como el poeta de la rehumanización de la lírica. Esto supone, y efectivamente se ha
supuesto así, que la poesía anterior estaba deshumanizada, cosa que todos los poetas
«deshumanos», los de la llamada generación del 27, han ido negando sucesivamente, uno por uno y cargados de razón (p. 325).

Y prosigue aludiendo a la referencia obligada:
La supuesta deshumanización de nuestra lírica contemporánea comienza con el magisterio y la influencia de Juan Ramón Jiménez, que ahoga en su apogeo a los humanísimos Antonio Machado y Miguel de Unamuno. Pero he aquí que Juan Ramón
no fue, no es, no ha sido nunca un poeta deshumanizado, un poeta sin el hombre,
sino un poeta de un solo hombre: él mismo. Distingamos entre egocentrización y
deshumanización. En puridad, y partiendo del gran pastiche modernista, lo que hace
Juan Ramón es exactamente rehumanizar la poesía de su tiempo […] Por otra parte,
lo de Machado y Unamuno no son sino otras formas de egocentrización: vertical
en Unamuno, horizontal en Machado, pero igualmente exasperadas. Tres hombres
se habían puesto en pie en la poesía castellana. A sus pies quedaba un resto de las
serpentinas modernistas (p. 325).

Realizados los preliminares, recorre la obra de los principales líricos del 27:
Vengamos a los nombres de nuestros poetas de la segunda gran generación literaria
española del siglo, la de 1927. [Jorge Guillén] nos da sus exaltaciones vitales en
fórmulas decantadas, sustituyendo la metáfora por el silogismo lírico. […] poeta de
lo cotidiano.
[…]
Vicente Aleixandre, otro gran inculpado de deshumanización, titula su primer libro
Pasión de la tierra, humanizando así la geología. […] es un romántico que armoniza
cerebralmente su entrevisión caótica de la naturaleza y el hombre (p. 326).

Como no podía ser de otra manera, se detiene en Federico García Lorca que, según
Umbral, «es la situación límite de lo humano» (p. 327).
Por tanto, hecha la salvedad de Lorca, afirma que «si de algo es culpable la generación del 27, no es de deshumanización, sino de desnaturalización» (p. 328). Así pues,
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un error nos ha llevado a otro error: «Del error de haber entendido a los poetas del 27
como poetas deshumanizados nace el error de entender a Miguel Hernández como poeta
rehumanizador» (p. 329). Le llama «gran pastor gongorino y calderoniano nacido en
Orihuela» y defiende que «no rehumaniza la poesía española, que nunca había dejado
de ser humana, sino que la devuelve a la naturaleza» (p. 329). Ésa es la razón para que
Umbral elija como rótulo de su estudio el verso «Agricultura viva» que, según él, define
a Miguel Hernández y que pertenece al magnífico poema «Hijo de la luz y de la sombra»
del Cancionero y romancero de ausencias:
Haremos a este hijo generador sustento,
y hará de nuestra carne materia decisiva:
donde sienten su alma las manos y el aliento
las hélices circulen, la agricultura viva19.

Además de los dos textos del mismo título aludidos anteriormente, Francisco Umbral disemina por su producción literaria y periodística la presencia con funcionalidad
diversa de Miguel Hernández. Algunos de los casos más destacados, podemos verlos en:
• Diario de un snob, Barcelona, Destino, marzo 1973, p. 191.
• Retrato de un joven malvado (Memorias prematuras), Barcelona, Destino, noviembre 1973, p. 146.
• Diario de un español cansado, Barcelona, Destino, mayo 1975, p. 176.
• «La guerra civil», España cañí, Barcelona, Plaza & Janés, 1976, pp. 109-111.
• «Serrat cogió su guitarra», en Los políticos, Madrid, Sedmay, 1976, pp. 181-183.
• «Las pintadas», Iba yo a comprar el pan…, Madrid, Sedmay, 1976, pp. 212-213.
• La noche que llegué al café Gijón, Barcelona, Destino, diciembre 1977, pp. 13,
21, 44, 57-58, 91.
• Trilogía de Madrid. Memorias, Barcelona, Planeta, 1984.
• Y Tierno Galván ascendió a los cielos, Barcelona, Seix Barral, 1990.
• Leyenda del César Visionario, Barcelona, Seix Barral, 1991.
• Del 98 a Don Juan Carlos. Crónica del siglo XX español, una larga lucha por
la conquista del presente, Barcelona, Planeta, 1992.
• Madrid, 1940. Memorias de un joven fascista, Barcelona, Planeta, 1993.
• Madrid tribu urbana. Del socialismo a Don Froilán, Barcelona, Planeta, 2000.
Uno de los grandes conocedores de la obra de Francisco Umbral, Jean-Pierre Castellani, ha abordado el proceso de narcisismo del escritor:
A Francisco Umbral se le considera generalmente como prototipo de un escritor
concentrado en su propia persona, hasta el punto de presentar una ceremonia del
yo a través de un autorretrato obsesivo a lo largo de casi todos sus textos narrativos
e incluso periodísticos. El personaje dominante y predominante de los textos umbralianos es, sin duda, el propio Umbral. Al contrario que Deleuze que piensa que
la literatura aparece solamente cuando nace en nosotros una tercera persona que
nos quita el poder de decir yo, Umbral es el sujeto y el objeto de la mayoría de sus
obras, fuera de algunas tentativas de producir un relato en tercera persona como Un
carnívoro cuchillo (1988), con los dos pícaros Jonás y Pedro,…20

Es curioso que como esa excepción apuntada de la novela de título hernandiano Un
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carnívoro cuchillo, ocurre que en los aprovechamientos y recuperaciones de las figuras
de determinados escritores, sobre todo poetas, Umbral establece procesos miméticos y
no tanto quiere verse él mismo en el espejo, sino ver en el espejo cómo se convierte en
Larra, Lorca o Miguel Hernández. Con este último, le unen, además, varias circunstancias
vitales que comienzan por la llegada a Madrid sin ningún tipo de apoyos en los ambientes literarios y sus inicios como biógrafos, Hernández de toreros y Umbral de poetas.
Asimismo, la presencia constante de la mujer y el fuerte atractivo simbólico de la misma
para sus escrituras. También el carácter autodidacta de ambos acerca sus temperamentos.
Pero son dos elementos los que más marcan esa simpatía de Umbral por Hernández. En
primer lugar, el haber pasado por la experiencia desgarradora de perder un hijo cuando
todavía es un niño pequeño. Por último, el gusto común por un recurso expresivo basado
en la búsqueda de imágenes que impregnan de lirismo las obras de ambos escritores, uno
Hernández –poeta en verso–, otro Umbral –poeta en prosa. Lirismo que no excluye el
pensamiento. Umbral lo ha resumido muy bien cuando nos inquiere: «–qué idea no es
una imagen, a ver»21.
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NOTAS Y REFLEXIONES SOBRE TEXTOS, AÚN INÉDITOS, DE
MIGUEL HERNÁNDEZ
Por
CARMEN ALEMANY BAY
(Universidad de Alicante)

Algunos datos casi prehistóricos
A comienzos del mes de marzo de 1992 presenté mi Tesis doctoral con el título «El
antetexto hernandiano. Análisis del proceso de escritura y propuestas para una nueva edición de la Obra Poética de Miguel Hernández». La investigación recogía la trascripción
que durante cuatro años realicé del archivo del poeta: reordené casi un millar de textos,
la mayoría de ellos referentes al proceso de creación de su poesía, para que cada poema
tuviese su correspondiente proceso de creación, en el caso de existir: bocetos, variantes,
versión definitiva. De aquel extraordinario y válido material ‒en su mayoría inédito y
que rompía con el extendido mito de que Miguel Hernández escribía los poemas con una
inmediatez inusitada, basada en la inspiración y no en el concienzudo trabajo personal-,
rescaté un centenar de poemas que no estaban publicados. Gran parte de aquellas páginas,
y bajo la supervisión de Agustín Sánchez Vidal y José Carlos Rovira (director de la citada
Tesis), formaron parte de la Obra completa publicada por Espasa‒Calpe a finales de marzo de 1992 y con motivo del cincuentenario de la muerte del poeta.
La Tesis aparecía encabezada por dos citas, una de las cuales, la de Octave Nadal,
quiero recordar ahora: «Llegué a responder a un amigo que se jactaba de haber encontrado documentos inéditos de Valéry: ‟Peor para usted”». Enfrentarse a textos inéditos,
además del consabido entusiasmo de ser el primero en rescatarlos, no es tarea fácil: hay
que trascribirlos, datarlos y, si se tercia, dar una explicación consistente. Lo cierto es que,
casi veinte años después, vuelvo a enfrentarme a más de 170 textos inéditos del poeta. No
se trata de un libro de poemas, ni siquiera de algunas composiciones inéditas: son textos
‒eso sí, inéditos‒ que hacen referencia al insistente y voluntarioso proceso de creación.
Entre este centenar largo de documentos de diversa extensión nos encontramos con páginas y páginas en las que el poeta de Orihuela escribe imágenes, metáforas, versos sueltos;
en definitiva, ejercicios literarios que le servían de aprendizaje poético y de referente para
componer sus poemas. También proyectos de composiciones, poemas inacabados o bien
bocetos que se corresponden con algún poema publicado y que por error no incluimos en
la Obra completa (en este caso se trata tan solo de dos o tres); asimismo, algunas notas
que nos remiten a referencias concretas de su vida cotidiana.
En cualquier caso, estos textos, si bien no son esenciales sí creo que son fundamentales. En primer lugar porque el propio poeta los conservó como parte también de su obra
y, después de su muerte, y no sin riesgos, su esposa Josefina Manresa los atesoró para deleite de los hernandianos. En segundo lugar porque estos manuscritos nos hacen abundar
en la idea ya esbozada de la intensidad con que Miguel Hernández elaboró su poesía y su
creencia de que el poema era un objeto que había que construir y un ejercicio de reflexión,
en definitiva, hacer de la escritura poética un oficio.
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Datación, clasificación y algunas notas sobre los manuscritos
De la totalidad de los manuscritos inéditos, un centenar pertenecerían al primer ciclo
de la poesía hernandiana. Fueron escritos entre la elaboración de Perito en lunas y hasta
El silbo vulnerado, primera versión de El rayo que no cesa; por tanto, entre 1932 ‒después de su primer viaje a Madrid‒, y comienzos de 1934. Al segundo ciclo, el de El rayo
que no cesa, corresponderían una veintena que fueron elaborados previsiblemente entre
los meses finales de 1934 y hasta la primavera de 1936; al tercero, el ciclo de la guerra
(1936‒ comienzos de 1939), una treintena; y al último, el del Cancionero y romancero de
ausencias, casi una veintena de textos que escribió entre 1939 y hasta comienzos 1941,
meses antes de su muerte en marzo de 1942.
Notas sobre los textos inéditos del primer ciclo
Entre el ingente material, provisto fundamentalmente de largas tiradas de oraciones que Miguel Hernández separaba entre guiones, encontramos algunas frases que se
concentran en pensamientos poéticos. Sabemos que el autor de Perito en lunas no fue
ni pretendió ser un teórico de la poesía, ni siquiera abundan entre sus composiciones
las artes poéticas; pero sí tuvo como escritor una lógica preocupación por desentrañar la
esencia de lo poético. El caso más paradigmático es su prosa «Mi concepto del poema» y
algunos versos del ciclo que abundan sobre la teorización de lo poético1. Sin embargo, no
sabíamos de su interés por algo tan esencial, fundamentalmente en la poesía del siglo XX,
como la importancia y la trascendencia de la imagen en el poema. En varias ocasiones,
y entre listados de metáforas, greguerías e ideas reflexiona sobre la importancia de ésta
en su proceso de escritura: «no me deja estar la imagen hasta que no la escribo» (L‒38)2.
El poeta manifiesta en estas palabras la obsesión por la escritura, la voluntad de que los
emblemas mentales, como lo es la imagen, permanezcan, se queden en la mente del lector. No olvidemos que para el imaginismo la búsqueda de la imagen debía basarse en la
exactitud; por ello, no es extraño que nuestro poeta dedicase largo tiempo a escribir una y
otra vez posibles imágenes para sus poemas.
En otro de los manuscritos apuntará: «el mar resulta bello a fuerza de darle vueltas
como a mis mejores imágenes» (219/ C‒25…37), frases en las que subyace la voluntad
de reducir éstas a sus propias dimensiones poéticas y que, como debe de ser, la imagen
resulte evocadora a fin de afianzar su perdurabilidad. Más explícito será en otro de los
textos: «la imagen sea: no una ilustración del verso, sino una ilustración de sí misma,
de todo el poema (el poema: una continua imagen) de toda la poesía» (219/ C‒25…37,
1275). A la intuición poética de Miguel Hernández no se le escapó que gran parte de los
poemas comienzan con una imagen y ésta se convierte en raíz de las composiciones, y
que los poemas aspiran a quedar como una imagen atada a la evocación del lector. En
otras palabras, la importancia de la visualización del poema de la que ya habló Horacio
en su máxima ut pictura poiesis. Cerraremos las referencias poéticas hernandianas con
otro fragmento en el que nuestro autor acude a la clásica identificación del poeta como
un Dios, o un pequeño Dios como diría Vicente Huidobro: «Dios, yo y el ciego creamos
el mundo a nuestra imagen y semejanza‒ crear por recrear y recrearnos3‒ la creación es
función divina‒ todo el que siembra algo es algo dios» (214/C‒12).
Como decíamos, Miguel Hernández reflexionó sobre el valor de la imagen en algunos de los esbozos, pero en la mayor parte de ellos asistimos al arduo proceso de
aprendizaje en su intento de formarse como poeta. Copia en los manuscritos definiciones
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de palabras que busca en el diccionario: «simulacro», «coluros», «eclipsoide»: «sólido
engendrado por la revolución de una eclipse alrededor de un diámetro principal‒ eje de
circunferencia sólido (geom.) cuerpo»; «aislador»: «dícese de los cuerpos que interceptan el paso a la electricidad en ciclos eléctricos», «abasto», «cicadario»: «cicadario, adj.,
parecido a la cigarra»; y otra palabra mucho más significativa, «alacridad»: «alacridad,
alegría y presteza de ánimo para hacer una cosa». Es significativa porque fue utilizada por
el autor en algunos poemas y a imitación de Jorge Guillén, y a pesar de haberla buscado
en el diccionario, aplicó erróneamente el vocablo como en algún momento explicamos
José Carlos Rovira y yo4.
No sólo diccionarios de significados, sino también de sinónimos. En el reverso de la
composición «A mi Galatea», poema de juventud, escribió: «aterrar, cubrir, echar por tierra‒», para anotar a continuación: «echa por tierra el viento‒ modera tu luz con moderación‒»; y sigue con la escritura de sinónimos: «atemperar, moderar, ablandar, templar‒».
A partir de ahí, proliferan las derivaciones de palabras en las que se juega con la similitud
de sonidos y raíces léxicas semejantes: «templa su voz‒ atiende va el viento con tiento‒ a
tientas‒ imitador atentado‒ atenúa de terciopelo de almendra‒ aterriza el sol‒ atezaratesar poner tirantes a los cubos y velas del buque,‒»5. La reproducción de la lista de los
sinónimos anotados en los manuscritos podría convertirse en engorrosa.
También los refranes, y algunos de ellos seguramente de raigambre oriolana, tendrán
su presencia en estos textos inéditos: «Santa Catalina crece el día un pie de gallina‒ a
santa Catalina de Nadal un mes cabal‒ la ascensión crece el día un pie de león‒» (355/
X‒158), o «por San Juan se paga renta» (219/C‒25…37), también otros más extendidos
como «pan con pan, manjar de tontos» (323/X‒94). El título de su primera obra teatral,
Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras, tendrá su presencia en estas páginas, no a modo de título sino de refrán: «si te paras en pajas no comerás trigo cada sentido
quiere ser lo que no es, sordo, ciego, mudo, manco, insensible ¿quién? me vio y ¿quién?
me ve ahora, quién te ha visto y quién te ve‒» (383/X‒193).
Sin embargo, las metáforas, a veces en el sentido de greguerías, serán las protagonistas de la mayor parte de los manuscritos: la veleta, objeto de una de sus octavas6,
será «tatuaje del viento, flecha giratoria sobre las herrerías pronta a girar‒» (249/I‒53);
los párpados, «persianas de tus ojos» (L‒22‒1); el pimiento, «corazón puesto a secar en
la loma» (355/X‒158); el ataúd, «artesa de la muerte» (L‒48); el camposanto, «archivo
de la muerte» (249/I‒53); la noria, «ascensor de agua» (249/I‒53); la lluvia, «levadura,
fermento de abril» (249/I‒53); el acordeón, «música que se estira y que se afloja» (L‒9);
«la avispa es la abeja con corsé al cogollo de la torre» (249/I‒53); o «Cuando comemos
macarrones somos un poco tocadores de siringa y cuando comemos una tajada de melón
sin hacerla cortes de armónica‒» (L‒48).
Más allá de los intensos ejercicios poéticos, estos textos inéditos nos ofrecen borradores con títulos; por tanto, ideas de poemas que si bien tuvieron su desarrollo, su primera
versión en frases separadas entre guiones según su costumbre, finalmente no llegaron a
ser versiones definitivas. Algunos nos reflejan costumbres de Orihuela, «Defensa del árbol (Con motivo de la tala del algarrobo en Orihuela)» (357/X‒160), o «Gigantes y cabezudos» (416/Z‒26…56); otros, tradiciones como «Al día del esposo» (330/X‒103…129),
o «La boda» (416/Z‒26…56); algunos nos remiten a temáticas de reivindicación social
de corte sijeniano: «A los pobres» (383/X‒193), «El pan» (303/X‒71) y «Oda al burgués»
(416/Z‒26…56); o esbozos de poemas pertenecientes a la época del «Primitivo silbo vulnerado»: «Elegía del poeta‒ muerto de abril» (15/A‒23), «mujer‒ superior» (335/X‒138)
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y «Música‒ bíblica» (215/C‒13). Existe también otro boceto, sin título, que pretendía ser
un poema dedicado a Ramón Sijé: «A mi amigo, Ramón Sijé, combatiéndolo porque dice
que quien canta amor no ama, un aire puro de fogoso frío que apaga cirios y me prende
el alma‒ el aire, el aire, el aire, el aire era‒ qué gana de volar me da este aire‒ la siembra,
estremecido el movimiento‒ me coge un vuelo de aire y ¡ay! me deja‒» (219/C‒25…37).
Inquietantes son algunos bocetos en los que tras el ensartado metafórico Miguel
Hernández anotó, en la siguiente línea, la palabra «Poesía», y en la subsiguiente separó
entre guiones lo que podrían ser futuros títulos de poemas: «Tren‒ Granada‒ espulgadores‒ biblioteca provinciana‒ campero (se alimenta de bronces)‒ ciego (con su mirada y
su camino en su bastón)» (L‒9). En otro, tras «Poesías», escribe: «El eclipse‒ la hostia
(luna)‒ molino‒ Noria‒ el huevo‒» (L‒9), algunos de esos títulos, como sabemos, se
corresponden con octavas de Perito en lunas; o cuando escribe: «vaticinio del fruto, la
flor‒ envoltura de la luz, de la espiga, del pan‒ (un poema en varias octavas)‒» (334/
X‒133…137), como aviso de que aquello que acaba de escribir puede convertirse en
poema. Un procedimiento parejo será utilizado por el escritor en las composiciones del
Cancionero y romancero de ausencias. En otra ocasión, recurre nuevamente a «Poesía»
para apuntar otros previsibles títulos y, líneas más abajo, escribe el que posiblemente sea
el primer boceto de su octava «(Pozo)» (260), y que no fue incluido en la Obra completa:
El pozo (luna eclipsada) que nunca se da ni sube entera‒ luna minera‒ El borracho
(el codo en alto) (vino que tanto mea‒ pozo (agua sin voz interior cono de castillo,
de almena‒ agua que no va, que va en volandas cañón de tierra y canto‒ con luna
al canto- agua en racimo, en moneda‒ de luz dulce sin voz‒ rapta el cubo‒ agua en
cuño‒ sólo canta en el cubo‒ en vena‒ viva y muerta‒ canta cuando los elevan de frío
con el aire a cubo‒ quinqué‒ torre interior (416/Z‒26…56).

Asimismo podemos entresacar frases que nos remiten a algunos versos de octavas:
«la veleta es el gesto del viento‒ afín, contiguo, próximo‒ un viento con agallas‒ las
veletas las agallas del viento se jubila el mar» (220/I‒5), que nos remiten a la octava 24,
«(Veletas)» (262); o la frase «‒ heñía a pellizcos la masa de sus senos» (354/X‒157) a
la 8, «Monja confitera» (256); o «Dos rectas, mar y tierra, se cortan por una secante: la
palmera» (276), una de las octavas excluidas de Perito en lunas.
Existen también varios bocetos de octavas incompletas, algunas de éstas tachadas:
«Sobre el panal, la cueva, qué buen brote» (L‒75‒6), «Recogidos los tinos amarillos»
(L‒85‒2), «Pero una luna llegará, hortelano» (416/Z‒26…56), «¡Quién sabe del contorno
de las cosas!» (416/Z‒26…56), «¡La sombra de la casa! Con un pico» (203/A‒438…
468), o la siguiente:
Soy un gallo al nivel de la más alta
mas como ni las veo ante mi muro
para nada las lunas me hacen falta.
¡Oh! yo ya los colores me figuro,
qué bien sé sus cantares
Mi palpable mirar, mi mirar duro,
de cinco puntas dobles las asalta
mas no logro por tanto que procuro
(416/Z‒26…56).

También algunos poemas inconclusos como «Cielos de los campos» (346/X‒149),
«¡Anda! Dice el pacífico sendero» (L‒16‒1), «Cumbre» (L‒84‒3), «El mar» (L‒78‒4),
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«La luna acostada» (346/X‒149) o «Fue origen el limón zumo amargo» (L‒67‒3).
Terminaremos estos apuntes sobre los textos inéditos del primer ciclo con unas anotaciones de Miguel Hernández en el reverso de un boceto (350/X‒153) en donde escribe:
La bella Inés...
Negrura
Servía en Orán
La casada infiel
La Elegía media del toro.

La casada infiel, Servía en Orán y La bella Inés son obras de Lope de Vega; en cuanto a «Negrura» y «La elegía...» son poemas de Hernández. El segundo está publicado, el
primero probablemente se trate de un poema que no llegó a consumar. Estas notas nos
indican el interés de Miguel Hernández por el teatro de Lope y quién sabe porqué razones
estas obras habían llamado su atención.
Notas sobre los textos inéditos del segundo ciclo
Recordemos que una veintena de textos formarían parte de este ciclo. Entre los borradores aparece un párrafo en el que nuestro poeta cita a dos importantes referentes
literarios en aquel momento de su escritura, Federico García Lorca y Pablo Neruda. Incluso llega a subrayar cierta identificación física con ambos y sin duda cierta consonancia
poética; pero reivindica ante todo su derecho a «merecer» todos aquellos elementos de
la naturaleza para ser poetizados: «es posible, es posible que esta voz se parezca a otra
cualquiera, presumo yo que sí pero qué culpa tengo de que mi rostro sea como el de Federico, de que mi paso tenga que ver con el de Pablo‒ aún estoy mas me merezco,‒ mas
me merezco más, y más te pido‒ me merezco a la esponja, me merezco a la arena, me
parezco a...» (330/X‒103…129).
Gran parte de estos manuscritos giran entorno al tema del amor, sírvannos como
botón de muestra los siguientes fragmentos en los que se respira los aires de los sonetos
más amorosos de El rayo: «guardián de tu retrato‒ insignias de tus besos‒ ejercicios de
llanto‒ te comparo a mis...‒ respiratorias azucenas tu nariz de lirio respiratorio y leve‒»
(330/X‒103…129); o,
alterno el corazón con las espinas‒ me juego los dos labios en un beso‒ me bebería
todo el mar por verte, me comería cuatro tierras que hubiera‒ absorbiendo la sangre
de tu boca ahora que te vas te quiero‒ me soleas la piel con la mirada‒ la luciérnaga
brilla sin necesidad de sol‒ ni luna‒ la sangre acobardada por el frío‒ se alarman mis
cabellos y mis ansias‒ acobarda la nieve‒ la soledad me hará cobarde en compañía‒
acobardados lirios‒ verde cobarde‒ (330/X‒103…129).

Además del amor, los textos giran entorno a términos fundamentales del segundo
libro poético hernandiano como lo son el rayo, la pena, el corazón, el barro, la muerte y
el toro que, por supuesto, se desarrollan en los mismos contextos que en El rayo que no
cesa. Comencemos por el último, el toro, símbolo que aparece continuamente en los sucesivos manuscritos. No se trata en este caso de la presencia del animal en un entorno festivo, como en algunos poemas posteriores a Perito en lunas, sino de la asimilación que de
él hace el poeta para expresar sus sentimientos más profundos y dolorosos, creando una
imaginería que sólo tiene lugar en El rayo: «una angustiosa mezcla de sangre y tierra se
me agarra a los pies y me hace resbalar cuando soy perseguido por un toro‒ [...] y está el
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amor del toro en erupción sobre la flor de mayo‒ [...] me muero con vehemencia‒ la vehemencia del clavel frente al vehemente toro‒ un toro junto a un lirio‒” (330/X‒103...129).
O cuando expresa, sin olvidarse de las rimas, la fiereza del toro, e incluso llega a humanizarlo: «toros como torrentes de negra espuma hirviente y retumbante, estruendosas las
frentes, redondas y febriles las miradas, los cuernos alarmantes y las venas rugientes y
alarmadas‒ ejecutivas frentes» (330/X‒103...129). Será en otro esbozo donde el toro se
tiña de su sino trágico, de muerte; una muerte amorosa como la del poeta: «el toro semental, los genitales del planeta, que en vano quieren destruir las hormigas y la tierra‒ [...]
Hoy los toros de mayo visten de amor y muerte fundidos y alentados por el rayo‒ [...] un
solo toro llena tanto mundo y tanta soledad remedia y puebla» (330/X‒103...129). Pero
también está la presencia de ese toro enamorado que se reviste de una fuerza sobrenatural, telúrica: «al toro cuando ama le mana miel del cuerno‒ el toro es una rosa peligrosa
cuando ama‒ mal índole‒ dulce y dulce, pena y pena‒ las ofensivas frentes‒ los ofensivos
besos‒ [...] el toro más pequeño lleva una muerte» (330/X‒103...129).
Junto a este símbolo esencial está el del rayo, que se entreteje con otros términos
claves de este ciclo. Sin embargo, y a pesar de tener su plena significación junto a otras
palabras significativas, existe un manuscrito en el que detalla explícitamente el significado connotativo de la palabra y las frases nos remiten al soneto 2 de El rayo que no cesa
(494):
el rayo y su herramienta de muerte‒ sus crispadas picas‒ cataclismos de sangre‒ y
alaridos y lágrimas‒ las culebras arrastran su horror del rayo, como rayos elásticos
terrestres‒ [...] gesticulan las hachas como rayos‒ los grandes cataclismos vegetales‒
taladores del mundo‒ voces de un solo hachazo‒ y los ciclos de sangre y de peligros‒
un hatajo de hachas‒ [...] hablar del rayo más por lo que sabes que por lo que del rayo
experimentas‒ (330/X‒103…129).

Las dimensiones existenciales del término alcanzan también a la pena y, como nos
dice el poeta: «qué vas a poner, madre, en el pelo‒ un rayo atravesado‒ esta otra pena»
(L‒1). Sin embargo, en alguna ocasión, la pena, ahora vivida por la amada, alcanzará
otros significantes más positivos: «tu pena ¡qué edificio de hermosura!‒ tranquilidad pronosticada» (359/X‒162), referentes a los que no nos tenía acostumbrados el poeta en los
sonetos de El rayo que no cesa.
Cerraremos con otro símbolo, el del barro, que paradójicamente tiene poca presencia
en estos manuscritos, y que en este caso nos remite al poema 15 de este libro, «Me llamo
barro aunque Miguel me llame» (501). El barro como origen, como esencialidad, como
alimento generador del hombre:
vendrá el invierno a dedicarnos barro, a decirnos que todo es barro y llanto‒ el barro
es un compuesto de lágrimas y tierra‒ cielos inconsolables‒ de barro puro ser quisiera quien dijo que nosotros somos de barro mintió somos de sucio cieno‒ el barro
es el adorno del zapato y la rueda‒ […] amasaré tus senos con barro‒ con (ilegible)
edificaré tus piernas con barro‒ con barro y con vellones he de amansar tu boca‒ con
barro de relente y aceituna‒ con el barro aceituno con barro rumoroso que palpita
besado‒ [...] barro fructuoso‒ barro soy y no me olvido de que mi padre es barro‒
(330/X‒103...129).

Asimismo, y de forma diseminada, encontramos frases, más bien versos, que nos remiten a algunos de los sonetos de El rayo: «tu pie si pisa resucita muertos‒ el lirio blanco
hasta cierto punto» (330/X‒103...129), que nos lleva al soneto 8, «Por tu pie la blancura
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más bailable» (497); o la presencia, en este mismo esbozo, del verso 4 del soneto 20
(504): «Besarte fue besar un avispero». Resulta cuanto menos curioso que Miguel Hernández apuntase ideas, versos, que posteriormente no formarán parte de un solo poema
sino de varios. Entre estos bocetos nos encontramos asimismo con un largo texto que es
la primera versión del soneto 8, ya citado, «Por tu pie la blancura más bailable», y que no
fue incluido en la Obra completa. Damos a conocer el siguiente fragmento: «‒písame el
corazón vendimiadora‒ con tu pie, la blancura más bailable‒ vendimia: de la vendimia
traigo mi corazón morado, bajo un polvo de ala‒ libélulas‒ no vayas a la viña, que volvéis
preñada‒ de la viña la vi hay lirios blancamente alicaídos» (266/X‒14/15).
Asimismo, existe un manuscrito que comienza con un esbozo en prosa, le sigue
un primer cuarteto no acabado y un segundo mucho más incompleto para continuar con
fragmentos de verso tachados; finalmente regresa a la prosa. Es posible que se trate de un
poema inconcluso perteneciente a las versiones previas de El rayo, o a este mismo libro.
Indudablemente, los centros temáticos y las palabras claves son de este período:
Sentenciado a quererte me han parido,
y no habrá quien me quite esta sentencia
que a los pies de tu sombra con vehemencia
aventado me tiene y esparcido.
Me duele el corazón hasta dormido,
como un seco aletazo de violencia,
de quererte y su aletazo seco de violencia
tramontará algún día mi existencia
para que veas lo que en él has sido
rendido de querer y
quiere salir
manantiales de amor ha
un querer incesante ha preferido
que tan solo querer
(330/X‒103...129)

No queremos cerrar este apartado dedicado al segundo ciclo sin mencionar que numerosas frases de índole surrelista comienzan a campear por estos textos. Ellas son una
muestra de que otra forma de crear se estaba instaurando en la poética hernandiana y que
finalmente fructificó en muchos de los poemas escritos entre El rayo que no cesa y Viento
del pueblo.
Notas sobre los textos inéditos del tercer ciclo
De los textos inéditos escritos durante la Guerra Civil española nos encontramos
con manuscritos que remiten a diferentes niveles del proceso de creación: materiales que
van desde simples notas hasta esbozos, bastante breves; esbozos con título, más extensos
que los anteriores, que son clara muestra de materiales preparatorios de poemas que no
pasaron al otro nivel, el del verso; y, finalmente, poemas fragmentarios, en la mayoría de
los casos muy embrionarios, que el poeta no llegó a concluir. Asimismo debemos anunciar que algunos de estos manuscritos son bocetos de prosas de las muchas que escribió
Miguel Hernández durante el periodo bélico.
Antes de entrar en pormenores, queremos sacar a colación dos fragmentos en los
que nuestro escritor reflexiona sobre la función del poeta y de los artistas en tiempos de
guerra. En el primero de ellos apunta: «el poeta es, soy el hombre más herido en medio
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de su pueblo y la lucha y puede ser también el más muerto‒ pongo mi alma a disposición
del pueblo» (386/X‒191). Menos personal, pero más incisivo, se mostrará en el siguiente
texto en el que hace una dura crítica a aquellos que privilegian la estética a pesar de ser
artistas comprometidos; asimismo, opinará sobre el momento en el que mejor se pueden
representar algunas manifestaciones artísticas: «Los pintores de hoy temen a la pintura, la
rehuyen: Picasso es un ejemplo‒ El cine es a la hora de los sueños cuando mejor se da, el
teatro debe ser representado a la luz del día, a pleno sol» (384/X‒189)7.
La mayor parte de los bocetos, lógicamente, se refieren a la temática de la guerra,
y Miguel Hernández entiende que la beligerancia es una necesidad para luchar contra
aquellos que quieren subyugar al país: «la guerra es una fatalidad y una necesidad: como
la vida y la muerte‒ la lucha será eterna, aunque los pacifistas lo nieguen, porque viven de
explotar la palabra paz, porque hacen la guerra hipócrita y pacíficamente» (362/X‒165).
No sólo sus dardos alcanzarán a los pacifistas, también y sobre todo a las fuerzas aliadas
de los sublevados, los italianos y los alemanes, hasta el punto de negarles la facultad de
ser creativos: «Hay pueblos creadores y ¡pueblos inventores! el de España es un pueblo creador. El de Alemania inventor. Odio a los inventores» (221/I‒22). Por culpa de
aquellos que atacaron el orden civil, «España está en un pozo, la han tirado en un pozo»
(375/X‒179); referencia que sigue en otro manuscrito, seguramente una prosa, en el que
aparecen frases que nos remiten al poema «Los hombres viejos» (656) de El hombre
acecha y a otros de este ciclo:
se disputan un hueso como perros hambrientos dispuestos a cagar encima de la nieve,
dispuestos a ganar un puesto en algún ministerio. Nosotros los que menos sembramos abrimos la mirada, el corazón, la mano, para sembrar verdades, somos los que
pedimos más y más ensuciamos fuera los que traicionan con su egoísmo loco con
ser son también menores que los italianos como los alemanes que apetecen España‒
(385/X‒190).

Y en medio de la guerra la maquinaria bélica se convierte en una parte más de la vida
cotidiana, de ahí que cante a los tanques como instrumentos necesarios para la victoria y
los convierta en objetos sensitivos y hasta humanos; como aquellas maquinarias que vio
en las fábricas de la antigua Unión Soviética y que le inspiraron el poema «La fábrica‒
ciudad» (653) de El hombre acecha:
Sabed que el tanque no está seco, sabed que el tanque tiene ojos, nariz que respira
con (ilegible), que lleva dentro del corazón, circula sangre por sus cadenas, sangre
de héroe por su cañón, sabed que su ametralladora lleva en sus venas sangre y voz,
sabed que son humanas sus cadenas y que es humano su motor, su ataque feroz […]
son humanos, humanos‒ contra las inhumanas injusticias (363/X‒166).

Entre los manuscritos pertenecientes a este ciclo, la muerte ocupará un espacio relevante y no será entendida como genérico sino que se encarnará en los cientos de cadáveres que generó la guerra fraticida. Esa referencia a los muertos, con cierto acento
vallejiano, será continuada:
muertos detenidos por los árboles presos por las raíces, y otros que nada retiene que
se hundan, naufragan para siempre navegación mortal y muertos flotantes como barcos anclados a un lento movimiento a un puerto (ilegible) de remansos y espejos‒ los
muertos nos empujan, nos quieren, nos inspiran y la barba les crece como un amor
oscuro, nos exige, mandan vengar sus silencios y hace vibrar la espiga y el carbón su
cólera de mayo‒ los muertos nos dejan como el sol (369/X‒173).
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Asimismo, otro de los bocetos llevará por título «Los muertos»: «los muertos queman‒ Hay muertos que pesan, que no se corrompen‒ muertos leves, frágiles, de vidrio‒
muertos que naufragan apenas han caído bajo el poder de las agriculturas‒ muertos graves, ruiseñores insistentes en la vida» (374/X‒178).
De estos esbozos sin título a otros, alguno de ellos previsiblemente prosas, que aparecen encabezados por títulos; por tanto, textos que tienen entidad pero que no llegaron
a su resolución final. Algunos de estos títulos son los ya citados de «Los muertos» y
«Tanques», pero también «El ejército del silencio» y «El patio de los callados»: «Noches
que se me claven en los huesos‒ la luna, la rueda de los muertos encendidos alrededor de
ella‒ lunas que se me clavan en el alma‒ días, soles que trotan por mis penas‒ muertos
afeitados, recientes y otros con barba cada vez más extensa y más sombría‒ canos de
muertos, vagones» (378/X‒183); también «Los mineros»: «tu sangre que hace cálida la
nieve, que incendia los cañones, irradia‒ no eclipsará la sombra tu pulgar‒ jornadas de
sudar‒ con varas de mimbre derrotaremos» (L‒4); o «A un enterrador amable»: «quédate
con tus muertos numerados‒ que no me numeren, pedazos de ataúd desvanecido‒ ya que
vives de la muerte como un gusano‒ tu esposa, tu muerte‒ cuida bien de los muertos,
cultiva bien tu tierra estercolada» (330/X‒103…129).
Junto a estos manuscritos, otros que, siendo esbozos de poemas, aparecen escritos
en forma versal pero claramente no llegó a concluirlos: «Plática del segador y el herrero»
(233/I‒23), «Con ecos en el alma de granito tajante» (371/X‒175) y «A la huelga»:
A la huelga,
Cuando caiga un albañil
detén el ladrillo,
detén la vida,
detén la tierra
detén el barco
detén la hoz,
detén el trigo
detén la ciudad y el agua,
detén la mano,
detén la fragua
a la huelga enterradores‒
(318/X‒89).

Asimismo otro poema, bastante elaborado, que titula «Como el olivo» (330/X‒103…
119). Otras composiciones –algunas con versos tachados‒ cuya temática se acerca a la
del Cancionero y romancero de ausencias: «En mis huesos de amor no habrá ceniza»
(302/X‒70), «desciendo de tu mirada» (333/X‒132), «vivir, morir, desalentadamente»
(308/X‒77), «Me entrego a ti» (270/X‒19) y «¿Para qué me preguntas» (221/I‒22).
Cerraremos este ciclo con algunas notas personales que nos ofrecen los manuscritos
pertenecientes a esta época. En una pequeña hoja, Miguel Hernández tachó: «Preguntar
en el Socorro Rojo si están las maletas de [José Herrera] Petere y mandarlas a la casa de
Bergamín, Calle del mar, 23». En el anverso aparecía escrito a máquina:
NOTA DE LA HERRAMIENTA
1 MÁQUINA DE CORTAR EL PELO MARCA JUWEL N 1
1 MÁQUINA DE CORTAR EL PELO MARCA JUWEL N 00000CEROS

223

1 PEINE DE CORTAR EL PELO
1 TIJERAS DE CORTAR EL PELO MARCA LA FLECHA
1 CEPILLO DE CORTAR EL PELO
(398/X‒194).
A continuación, y a lápiz, escribió: «La navaja de afeitar de Barcelona», y en la
siguiente línea: «Todo el tabaco que haya en Cox o en Valencia de 4’20 ó de 85 ó de 1
pta.» (1553). Otro de los textos aparece escrito en un folio timbrado de la «Federación de
Juventudes Socialistas Unificadas/ Comité Provincial/ Avenida Blasco Ibáñez, 30/ Elche
(Alicante)» (375/X‒179). Y sobre el periódico La hora. Diario de la juventud anota unos
versitos inéditos (382/X‒187)8.
Notas sobre los textos inéditos del cuarto ciclo
Casi una veintena son los textos inéditos pertenecientes al último ciclo de la obra
hernandiana. Los términos de ausencia, amor, muerte, la mujer, el hijo, o los términos
opositivos de día/noche o luz/sombra campearán por todos estos manuscritos. El primero
de ellos, ausencia, ocupará un boceto que tiene título homónimo. El poeta, hundido en
la soledad (otro término clave de esta etapa), hace continuas referencias a su situación
personal. Bien podría ser este texto una síntesis de los últimos años de la vida del poeta: «el día me contiene como una clara cárcel y entro en la noche como en un calabozo
amoroso‒ eslabones de luna, cadenas de luceros y pozos de sombra, lazos de humedad,
enredaderas de brazos y de besos me someten al lecho donde los huracanes son dulces
momentáneos» (310/X‒80, 1718).
En este esbozo, la sombra predomina y embarga la vivencia del poeta, como en otro
en el que expresa su vivir cotidiano: «calabozo con un lecho en el centro y un amor en lo
oscuro sin los que no es posible reposar y morirse‒ con el furor de los acoplamientos‒ y
un amor en lo oscuro, allá en lo más oscuro del corazón y el hueso» (395/X‒200). En otro
de los textos, la sombra se confabulará con la luz, una relación opositiva fundamental en
estos últimos poemas como ya hemos dicho: «en la sombra han reinado las mujeres, los
hombres reinan en el sol cobrizo, la luz pone a los seres cara de vencedores, la sombra de
vencidos» (337/X‒140). En relación con éste estaría otro manuscrito en el que la mujer
y el hombre, en vertiginoso amor, procrean el hijo; frases que nos remiten al «Vals de los
enamorados y unidos hasta siempre» (688) o al poema «Hijo de la luz y de la sombra»
(712): «me entrego a ti como a la noche el día y la tierra le entrega parto a parto callado,
siglo a siglo, los hijos de su cópula eterna» (394/X‒199).
Y entre estas vivencias amorosas y de perpetuación de la estirpe, el recuerdo de
Josefina y del hijo muerto en un boceto titulado «Negro»: «miraba tus dos ojos como dos
imposibles, negros, negros‒ y duermo con una carta tuya cada noche sobre mi corazón‒ te
acuestas en la cuna con un muerto que alienta» (L‒27). La muerte, como hecho irremediable y continuamente vivido por el poeta en los campos de batalla, y de forma directa y
más dolorosa la muerte de su primer hijo: «como un ataúd cerrado duermo sobre la tierra‒
como una caja abierta me esperan tus dos brazos‒ pasan los años uno a uno‒ cuántos años
pasaron por encima de aquel pinar‒ los años pasan siempre por encima y por el tiempo
por debajo de las almas» (313/X‒84). Pero ante la muerte, la sangre, como elemento
perpetuador de la estirpe, ocupa un espacio determinante. La sangre que revierte en los
herederos, en el hijo, es la única garantía de existencia después de la muerte: «tu sangre es
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una herencia que quiero para mí‒ Pertenecen a seres que son a duras penas herederos de la
sangre de tus venas‒ el que no se sienta herido es porque se siente muerto» (286/X‒41).
Palabras para un final con sabor a muerte
Cerramos estas páginas con dos textos. En el primero, perteneciente al último ciclo
de su vida, Miguel Hernández presenta un «Cuadro de inutilidades» en el que los encarcelados inventan enfermedades; ficciones para poder sobrevivir en la crueldad de las
cárceles. Al final del elenco se incluye el propio poeta quien, a pesar de su enfermedad,
la tuberculosis, se resiste a hacerse la víctima aún a sabiendas de que le espera la muerte,
o quizá por ello:
Cuadro de inutilidades
Tribunal médico: se habla del miedo que hace inventos y los que presumen de enfermedad cuando se ven en un asunto grave, y en cambio la ocultan cuando pueden
pasar desapercibidos‒ el masturbador‒ el de la lesión en la voluntad‒ el loco‒ el de
la pierna agarrotada‒ el capón‒ el que se caga‒ el sonámbulo‒ el que insulta‒ el que
pega‒ el idiota (único a quien se declara inútil)‒ el epiléptico‒ el del apéndice en la
pierna izquierda‒ soy capón pero con mucha honra‒ ¡Jesús te mate! Y yo que te atrape‒ ay‒ hombre de bragueta muy gastada entre mujeres‒ a ti ¿qué te sucede?‒ Que
tengo ni qué enfermedad padeces‒ La del vino‒ ¿Qué enfermedad es esa?‒ La borrachera diaria‒ ¿Y tú? Yo, que tengo los ojos pequeños y no veo a los que vienen por el
lado‒ Yo, ¡riéndose! estoy tuberculoso ¡ja, ja, ja!‒ Al frente y a los que lo defienden
que les den por el culo‒ (L‒26).

El otro texto, escrito previsiblemente durante la Guerra Civil, podría considerarse un
testamento de muerte:
que no me entierren nunca donde me han de enterrar‒ en una tierra reducida, al cuadrado‒ yo, este sangrante tronco de incógnitos gusanos‒ senos seculares‒ mi sangre
como un tren clamoroso siempre en marcha y silbando […] derramando raíces y
ramas sin vestigios de ropas ni palabras‒ que mi último traje se mineralice, que mis
zapatos postreros demuestren ser corteza (330/X‒103…129).

NOTAS

1.–Véase Pedro Aullón de Haro, «Las ideas teórico literarias de Miguel Hernández», en AA. VV., Miguel Hernández, cincuenta años después. Actas del I Congreso Internacional Miguel Hernández, I, Alicante, Comisión del Homenaje a Miguel Hernández, 1993, pp. 259‒272.
2.–Esta referencia y las que aparecerán a lo largo del texto las tomamos de la clasificación de los manuscritos del
poeta que fue realizada por José Carlos Rovira y por quien esto escribe en 1988. Estas mismas referencias
sirvieron para el apartado de esbozos y variantes incluido en Obra completa, ed. de Agustín Sánchez Vidal,
José Carlos Rovira y Carmen Alemany, Madrid, Espasa‑Calpe, 1992.
3.–Las frases que aparecen en cursiva, tanto en los esbozos como en los fragmentos de versos que citaremos a
lo largo del texto, fueron tachadas por el poeta en el manuscrito.
4.–Véase Miguel Hernández, Antología poética. El labrador de más aire, ed. de José Carlos Rovira y Carmen
Alemany Bay, Madrid, Taurus, 1990, pp. 23‒25.
5.–Frases que escribió en el reverso del poema «A mi Galatea» del «Cuaderno de adolescencia».
6.–Nos referimos a la octava XXIV, «(Veletas)», p. 262. Citamos por la Obra completa, I, op. cit. En adelante,
cuando citemos algún poema, lo haremos por esta edición y aparecerá el número de página en el texto
principal entre paréntesis.
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7.–Juan Cano Ballesta dio a conocer este texto, que le enseñó Josefina Manresa en 1985, en «Miguel Hernández
y el debate cultural de los años treinta (El poeta ante el Guernica)», Presente y futuro de Miguel Hernández.
Actas del II Congreso Internacional Miguel Hernández, ed. Juan José Sánchez Balaguer y Francisco Esteve
Ramírez, Orihuela, Fundación Cultural Miguel Hernández, 2004, pp. 131‒132.
8.–El texto dice así: «Yo tengo y yo un hijo. Y quién te manda parir/ ‒ la luna, el sol y los hombres./ No me
busques la lengua, que me la vas a encontrar./ ‒ Y a mis hijos quién les dará de comer/ Yo y la tierra y ay la
tierra en las trincheras estamos yo y tú, pañuelo de seda».
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LA EUCARISTÍA Y EL RETRETE: TRUCO Y ESPEJISMO
IDEOLÓGICO EN EL PRIMER MIGUEL HERNÁNDEZ
Por
GUILLERMO CARNERO
(Universidad de Alicante)

1. El subsuelo literario de Perito en lunas
Desde sus primeros pasos en el regionalismo a lo Gabriel y Galán y Vicente Medina,
Miguel Hernández asumió la condición de pastor poeta, es decir de ingenio lego dotado
de las facultades innatas capaces de suplir, en su genialidad, la ignorancia y la pobreza.
Esa condición intentó explotarla primero entre sus paisanos1 y luego en Madrid, tal como
demuestran las entrevistas de Ernesto Giménez Caballero y Francisco Martínez Corbalán2, ante quienes adoptó una doble y contradictoria imagen: trajeado y casi de etiqueta,
por una parte; cabrero y en su barraquica por la otra. Al iniciar ese viaje, Miguel había
sido despedido por Ramón Sijé en un artículo de llamativa cursilería publicado en el Diario de Alicante de 9 de diciembre de 19313.
Tras el noviciado regionalista, Miguel adoptó la poesía pura y el consiguiente Neogongorismo4, momento al que corresponde Perito en lunas, en un contexto constituido
asimismo por la greguería, el Creacionismo y el neopopularismo de los años veinte, y por
la obra temprana de la Generación del 27, a la que Miguel deseaba asimilarse.
Sin entrar ahora en la diferencia y posible compatibilidad entre las directrices puristas emanadas de Henri Bremond y de Paul Valéry, y dejando a un lado la metafísica
psicológica del primero, en la realidad de la escritura un poema puro se distingue por la
concisión y el minimalismo referencial, que dan lugar a una percepción de tipo instantáneo y a una sensación visual de estampa o de bodegón, en la que está fundada la posible
y discutible rotulación del Purismo como Cubismo literario.
Además de eso, y en la estela de Valéry, el Purismo es el arte de las emociones
frías, y así lo percibió un fedatario tan inteligente del espíritu de su tiempo como Azorín:
cuando reseñó Jacinta la pelirroja, en ABC de 11 de diciembre de 1929, reconoció en los
poemas de Moreno Villa una estética de «cartabones y tiralíneas» y «una alquitara donde
entra, por una parte, el mundo sensible, y sale por otra ya perfectamente depurado de
sensibilidad»; y casi un año antes, al ocuparse de la primera edición de Cántico de Jorge
Guillén, en el mismo ABC del 17 de enero, le vino a la mente una habitación de cuatro
paredes encaladas, «las cuatro paredes que albergan la santidad o la poesía lírica […] después de los primores y las maravillas arquitectónicas», supongo que del Modernismo. No
es menos certera en este orden de cosas la reseña de Cántico publicada tres días después
por Jaime Torres Bodet en Excelsior de Méjico5:
Al lirismo de hoy la realidad demasiado presente le repugna. Por eso le hiere la
forma de los objetos que enriquecieron la utillería teatral de la retórica modernista
y, siguiendo la fuga de Juan Ramón Jiménez hacia el dominio de la fantasía interior,
busca su verdad en la desnudez de los conceptos puros y juega con abstracciones, en
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una delicia de perfumes y de ecos que hace del poeta una especie de matemático impar, susceptible de contener un mundo de realidades cuantiosas en la fórmula de una
sola ecuación feliz o en el círculo de una sola metáfora perfecta. […] Y si la aridez de
su [de Guillén] abstracción hace desear, por contraste, la cálida temperatura sensual
de García Lorca, advertimos que, a la segunda lectura, la fantasía del lector empieza a
ceder, como la hoja del otoño, a la PUREZA DE LO FRÍO, y se recrea dentro de este
cielo de estanque en que, para decirlo con sus propias palabras, «el agua desnuda / se
desnuda más.

No es necesario recordar aquí la tradición censoria que acompañó la memoria de Luis
de Góngora desde el mismo siglo XVII, y se robusteció en el XVIII y el XIX hasta llegar
al XX como un dogma indiscutible, ni la significación o la crónica de la reivindicación
de 1927; sólo conviene destacar, echando mano de testimonios de indiscutible relevancia,
que el Gongorismo fue entonces percibido como una prolongación o extrapolación del
Purismo. Así dirá Dámaso Alonso que Góngora redujo al mínimo el asunto del poema
para dar paso a un entramado de metáforas nunca subordinadas a la representación directa
de la realidad o de las emociones6; y Federico García Lorca7, que el gran barroco cordobés
«amaba la belleza objetiva, la belleza pura e inútil, exenta de congojas comunicables».
Miguel conoció sin duda los textos citados de Dámaso y Federico; no pudo, en cambio,
tener acceso a otro testimonio que de todos modos merece aducirse porque expresa inmejorablemente la incidencia del discurso gongorino en Miguel Hernández: el capítulo de
Lenguaje y poesía donde Jorge Guillén señala que «lo que nos conduce a Góngora es su
terrible pureza», la perfección del enigma bello elaborado por eliminación, en cuanto en
su obra «queda prohibido el lenguaje directo, evocar una cosa mediante su simple nombre
propio», de tal modo que «lo gongorino se identifica a lo jeroglífico»8. Hubo de estimular
a Miguel9 la voluntad gongorina de convertir toda realidad en arquetipo de belleza, en
el sentido de asimilarla y luego superarla, con lo cual me refiero a la característica más
llamativa de la época de Perito en lunas: transustanciar metafóricamente no sólo lo nimio
y sencillo, sino también lo sórdido, e incluso extender esa sordidez al ámbito religioso.
2. Lo selenita y lo lunático
Perito en lunas es un libro difícil por la elección de asuntos insustanciales y mínimos, la laberíntica construcción del lenguaje, la voluntad de crear enigmas y la transustanciación, a ultranza y con dejo humorístico, de lo cotidiano y lo vulgar, incluso lo
obsceno y lo escatológico, a todo lo cual ayuda la estructura cerrada de la octava. ¿Cómo
hemos de entender el título? El verso 7º de la octava XXXV lo contiene, y antes el 5º ha
distinguido dos lunas: «una imposible y otra alcanzadiza». La segunda, la «luna de la era»
(verso 2º), siendo la hogaza cocida en el horno, ha de simbolizar la realidad cotidiana y
a ras de tierra; la primera, la vocación poética embellecedora de esa realidad. Pero al
mismo tiempo, y como veremos en seguida, Miguel juega asimismo con la proyección
metafórica de la taza del retrete como luna.
Muchos lectores y críticos han sentido ante Perito en lunas una mezcla desconcertante de deslumbramiento, extrañeza, decepción e irritación. Al aparecer el libro, Miguel
fue acumulando desengaños al leer las críticas, casi todas frías y asépticas (Pedro Salinas,
Rafael de Urbano, Pedro Mourlane Michelena, Antonio Oliver Belmás), y una francamente adversa (Alfredo Marqueríe); sólo dos afirmativas con cierto entusiasmo (José
Ballester y Pedro Pérez Clotet)10.
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José Ballester, en La Verdad de Murcia, encomiaba el «buril maravilloso, con la soltura del maestro» de Miguel, y la habilidad con que había logrado hermanar «elementos
contemporáneos y bouquet gongorino». Para Pérez Clotet (en la revista Isla y luego en
La Verdad), Miguel tenía en la realidad sólo «una vaga referencia» destinada a ser la base
de «un magnífico alarde de excelso y concentrado lirismo» en «octavas de luz gongorina,
tersas y trabajadas». También en La Verdad, Rafael de Urbano, en un artículo impreciso
y ambiguo, veía en Perito en lunas un libro meritorio y renovador, propio y digno de
su época, «con giros desconcertantes pero atrayentes». La reseña anónima (¿de Pedro
Salinas?) en Índice Literario encuadraba el libro en la conmemoración neogongorina de
1927, si bien considerándolo poco inteligible y alejado de su modelo. La de Pedro Mourlane Michelena [firmada «P.»], aparecida en El Sol, calificaba los poemas hernandianos
de bellos pero «arcanos». La telegráfica nota –32 palabras– de Antonio Oliver Belmás
en Presencia de Cartagena, 1934, definía el libro como «poesía para cultos», turbadora y
desconcertante para los no iniciados. La reseña de Alfredo Marqueríe en Informaciones
(dedicada también a Armando Palacio Valdés) afirmaba: «Sometida sin duda a depuración y cultivo la flora poética del joven pastor, fue injertando poco a poco lo erudito en lo
popular. […] Hay efectivamente en su poesía algo de curso estudioso, de lección gongorina, bien aprendida -pero lección al fin- que no puede confundirse con la espontánea destreza. […] Al dejarse arrastrar por la influencia gongorina se nos oscurece o extravía. Y es
que la poesía no consiste en eludir el nombre de las cosas, sino en expresarlas del modo
más puro y nítido, con la mayor y más clara resonancia emocional». Algo más tarde, en
1935 y en La Voz, Juan José Domenchina, en un artículo repleto de estúpidos juegos de
palabras, repasaba las publicaciones de Miguel hasta la fecha, para concluir que «merece
la atención y el estímulo de los amigos de la verdad y de la belleza».
Sobre la imagen del primer Miguel Hernández pesaba como una losa la casi indescifrable oscuridad de ese primer libro. Es clásico a ese respecto un artículo de Gerardo
Diego y 1960, alejado en el tiempo pero inmejorablemente representativo de la recepción
de Perito en lunas en el momento de su aparición. Gerardo afirma que «la carga de arbitrariedad y el prurito de alejar el lenguaje directo son tan extremados que la responsabilidad del lector hay que endosársela en parte al poeta». «No creo –concluye– que haya un
solo lector, que lo hubiera en 1933 tampoco, capaz de dar la solución a todos los acertijos
poéticos que propone. Porque son acertijos en los que rara vez entrega disimuladamente
la solución»11. La palabra «acertijos» es semejante a otras –«jeroglíficos», «adivinanzas»– que la crítica ha ido depositando, como coronas de dudosa gloria, junto al plinto de
Perito en lunas. Así Marie Chevallier reconocía, junto al esplendor formal del ejercicio
hernandiano, su vacuidad como «puro juego del ingenio, fútil a la larga y, digámoslo
también, verdadero rompecabezas sin trascendencia poética», en suma «singular empobrecimiento de la lección recibida de Góngora»12.
El truco de Miguel Hernández en Perito en lunas consistía en proponer al lector el
siguiente juego: aludir, con voluntad manifiestamente desorientadora, a realidades insustanciales, cotidianas, vulgares o repugnantes, utilizando la artillería pesada del Barroco
(léxico preciosista, sintaxis latinizante, transustanciación metafórica) y forzándola por
abuso del ingenio de tal modo que produjera un resultado enigmático, aumentado por la
eliminación de la mínima pista que podrían sugerir los títulos. Sin entrar en el comentario
sistemático del libro, y limitándome a espigar algunos ejemplos, la semejanza propuesta
en la octava I («Suicida en ciernes») entre la caída de un higo maduro desprendido de
la rama, la de un cohete estallado y la zambullida de un nadador me parece remota o
inexistente13. La octava X («Sexo en instante») y la XII, «Lo abominable», son de las más
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citadas entre las del libro. La primera nos cuenta una masturbación del autor; la segunda,
al parecer, que después de orinar de pie defecamos sentados y ventoseando, de tal modo
que el excremento oscuro cae sobre el retrete blanco, antes amarilleado por los orines. En
parecido registro, la 22ª de las octavas excluidas trata de una mujer que orina y defeca al
mismo tiempo.
Al margen de lo escatológico, parecen excesivas, disparatadas y traídas por los pelos
la mayoría de las metáforas de Perito en lunas, con lo cual no producen la admiración que
sí merece, en cambio, la taracea gongorina. Entre otros muchos casos que podrían citarse,
llamar «el camello más alto de canela» a una palmera cuyo tronco termina, por arriba, en
los muñones de las palmas cortadas, porque se lo supone, remota e inadmisiblemente a
mi modo de ver, semejante a una Diana de Éfeso jorobada o dromedaria (V, «Palmera»);
decir que el panadero «doma trigo» cuando amasa, y que «libra de un seguro naufragio
negro» al pan porque lo saca del horno antes de que se queme (XXII, «Panadero»); llamar
a las veletas «bakeres más viüdas» porque giran y son negras, como la bailarina Joséphine
Baker, y están muy solitas allá arriba en sus pináculos (XXIV,«Veletas»). La enumeración
podría prolongarse.
3. La ideología camaleónica del primer Miguel Hernández
Entre Perito en lunas y El rayo que no cesa se extiende una época presidida ante todo
por el teatro, y que en lo que a poesía se refiere resulta muy confusa por su cronología y
su heterogeneidad literaria e ideológica. Entre los poemas a que me refiero figuran los publicados en El Gallo Crisis. En el nº 1 (1934), «Profecía sobre el campesino» parece una
reconvención al proletariado agrícola cuando, obnubilado por ideas de «expropiación» y
«emancipación», descuida el campo que produce el pan y el vino, ingredientes de la Eucaristía. Eutimio Martín14 considera el poema una defensa del latifundio y la propiedad privada por el procedimiento de sacralizarlos identificándolos con Dios, sofisma que aparece
igualmente en el artículo de Miguel «Momento campesino» (La Verdad, 8 de marzo de
1934). El nº 2 de El Gallo Crisis (1934) incluye tres sonetos a la Virgen María, precedidos
por un feto torpemente dibujado, que remedan la poesía sacra del Siglo de Oro; y «La morada amarilla», nuevo dislate agroeucarístico que lamenta que esté «la viña alborotada y la
mies revuelta», e insta al campesino a «volver al pan, a Dios y al vino». En el 5–6 (1935),
el «Silbo de afirmación en la aldea» repudia el tecnicismo, la irreligiosidad y el vicio de la
sociedad urbana frente a los valores morales, la paz y el contacto con la naturaleza de la
campesina. Así hablará Hernández de la ausencia de Dios en la gran ciudad, de la omnipresencia del pecado, de «hembras oliendo a cuadra y podredumbre», y pedirá a Dios que
derribe la soberbia de los rascacielos como castigó a Sodoma y Gomorra.
En parecida tesitura, «Primera lamentación de la carne» muestra el conflicto entre
deseo y religiosidad cuando, al hablar de «dictadura del cuerpo» y de «carne llena de
infamias amorosas», manifiesta la disociación entre la autocensura del erotismo y la conciencia de su inexorabilidad; «Vuelo vulnerado» utiliza el motivo futurista del avión como
pretexto para una alegoría de la desmesura humana, en una especie de mito de Ícaro cristianizado que describe el fallo mecánico y la caída del aviador soberbio que no tiene «el
pino de salvación», o sea la Cruz redentora, al que agarrarse.
La iniciación de Miguel como dramaturgo se manifiesta en el seudo o semi auto
sacramental, Quién te ha visto y quién te ve, y sombra de lo que eras (1934). Junto a la
lectura de los clásicos, Miguel pudo deber su conocimiento del teatro del Siglo de Oro a
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las representaciones de la compañía itinerante «La Barraca», dirigida por Federico García
Lorca, entre cuyos montajes estuvieron El gran teatro del mundo y La vida es sueño de
Calderón, y Fuenteovejuna y El caballero de Olmedo de Lope de Vega, con figurines y
decorados de Benjamín Palencia, Alberto Sánchez y José Caballero. La primera de ellas figuró en la gira por Elche, Alicante y Murcia en diciembre de 1932 y enero de 1933, durante
la cual conoció Miguel a Federico en casa de Raimundo de los Reyes. Mariano de Paco15
ha señalado cómo en la década anterior a la guerra civil y en el contexto del experimentalismo vanguardista se produce una renovación del interés hacia el auto sacramental. El
gran teatro del mundo, en adaptación de Antonio Gallego Burín y con música de Manuel
de Falla, se representó anualmente en La Alhambra de 1927 a 1930, y luego, hasta 1935, en
la catedral de Granada; y lo estrenó en diciembre de 1930 la compañía de Cipriano Rivas
Cherif y Margarita Xirgu en el Teatro Español de Madrid. Por otra parte, en la estela del
auto se realizaron propuestas innovadoras; limitándonos a la zona de fechas entre 1925 y
1936, El otro de Unamuno, Angelita de Azorín, Corpus Christi de Gabriel Miró, El hombre
deshabitado de Alberti, El director de Pedro Salinas y Los caminos del hombre de Ángel
Valbuena Prat16.
La naturaleza de la obra17 ha de relacionarse con el contexto oriolano y las penosas
circunstancias de un Miguel Hernández menesteroso y espoleado por el acuciante deseo,
tras el primer viaje a Madrid, de ser reconocido como escritor y en especial como autor
de teatro, el género que podía asegurarle fama y dinero. Es una época en que se siente
frustrado por la pobreza y el fracaso de crítica y venta de Perito en lunas. Sólo la derecha
católica de Orihuela podía ofrecerle audiencia, subvenciones, publicaciones y relaciones
en Murcia, Alicante y Madrid, a través de sus medios de comunicación e instituciones (el
semanario El Pueblo Obrero de Orihuela, los diarios La Verdad de Murcia y El Día de Alicante; el Círculo Católico, el Casino, el Sindicato de Obreros Católicos y el Ayuntamiento
de Orihuela), y del patronazgo de personas destacadas y relevantes, como Luis Almarcha,
José Martínez Arenas y Ramón Sijé.
Este primer ensayo dramático de Miguel Hernández está teñido de conservadurismo, por cuanto en él el debate moral entre la sensualidad y su autocensura da lugar a una
condena del deseo doblada de curiosas concomitancias políticas. La primera parte de la
obra transcurre en el «Estado de las Inocencias», introduciendo al Hombre–Niño, virtuoso
por ignorancia de lo que supone alcanzar una edad adulta identificada con los pecados
de la carne. Los padres le advierten de que el cuerpo «le estorba», y de que los sentidos
se le volverán «traidores enemigos», como ministros y cauces del Deseo. Los personajes
llamados Inocencia (vestida de espuma) y Amor (de palmera) se enfrentan al Deseo, un
chivo repugnante por su olor a orines. Dando la razón a los temores paternos, los Sentidos
declaran la guerra al Hijo. Miguel, trascendiendo el ámbito moral, los traza en figura de
jornaleros que presentan exigencias a su amo, liberan al Deseo, antes inmovilizado por el
Amor, para que los ayude a cautivar al Hijo, al que sacan de su sueño protegido por la Virgen, y le exigen aumento de jornal, amenazándolo con tomar venganza violenta: el Olfato
esgrime una hoz, el Oído un martillo, y el Tacto vocifera contra el capital. Los Sentidos
aprisionan a Amor e Inocencia, y el Hijo es cautivado por Deseo y Carne, que despiertan
su sexualidad. A las recriminaciones de sus padres contesta el Hombre-Niño que se trata de
una herencia biológica de la que él no es responsable, enlazando con la lamentación inicial
del padre, que hubiera querido no transmitir a su hijo, dice, «mi carne llena de malicias».
La segunda parte transcurre en el «Estado de las Malas Pasiones»: los Sentidos, «en
plan mitinero», niegan la existencia de Dios, proponen la huelga general, exigen igualdad
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y hablan de incendiar iglesias y desnudar monjas. El Hombre (Caín), incitado por Deseo,
Carne y Sentidos, mata al Buen Pastor (Abel), que le ha propuesto conducirlo hasta Dios.
La tercera, en el «Estado del Arrepentimiento», donde es asesinada la Voz–de–Verdad
por la Carne y los Sentidos, que capitulan junto al Hombre con gran extrañeza del Deseo,
que alude a los símbolos del comunismo y el anarquismo y no entiende que se puedan
abandonar aspiraciones como la abolición de la monarquía y la instauración de la libertad
republicana. El Hombre y los Sentidos sometidos y contritos se refugian en el regazo de
Cristo; el Deseo exige la retractación del Hombre, que no consiente y es quemado vivo.
El auto tiene una evidente intención ideológica, ya que ha fundido en una síntesis conservadora la condena de la sensualidad y la de las luchas sociales: los obreros se equiparan
a los vicios y su lucha reivindicativa a los pecados contra la pureza, a su vez identificada
con el orden social; la revolución se identifica al pecado original y al fratricidio de Caín.
Es un lugar común en la crítica hernandiana el responsabilizar a Ramón Sijé de esta
prehistoria ideológica de Miguel Hernández. Sijé dio en el nº 3–4 de El Gallo Crisis el
artículo «El comulgatorio espiritual (hacia una definición del auto sacramental)», dedicado
a Quién te ha visto…, donde puede leerse:
El campo, en este aspecto dramático de la
visión poética, es la prueba plástica de la
existencia de Dios. Por la imagen se llega
de nuevo al concepto, por el campo se llega
a la tesis. Este auto sacramental de Miguel
Hernández nos trae, pues, una tesis: una tesis sobre el problema de la gracia. Cuando
el hombre […] acude a pedir al pastor, en un
tono de moderna sublevación social, su ganado y su riqueza, éste le dice: amor siempre te estoy dando.

Creo que habría que empezar reconociendo que el pensamiento de Sijé, embrionario y ambiguo, está llamado a desconcertar a quien se le acerque, porque consiste en
un catolicismo visceral juvenil y en agraz,
que no alcanza a construir una teoría del
Estado desde sus presupuestos morales de
índole religiosa. Marrast lo llama con razón
«galimatías reaccionario»18, aunque no parece que le convenga la calificación de «filofascismo» que le aplica Eutimio Martín en
su citado artículo de 199419. Según su editor
e intérprete, José Muñoz Garrigós, Sijé rechazaba la violencia, el golpe de Estado y la
dictadura, reclamaba una regeneración católica espiritualmente adquirida y no impuesta
por la fuerza de un Estado confesional, y al
mismo tiempo no podía asentir a los partidos de extrema derecha que, como Falange,
le parecían excesivamente laicos20.
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4. Tres burlas en una
Es difícil colegir con certeza cuál pudo ser el grado de convicción y sinceridad de
Miguel Hernández en el momento de Quién te ha visto… Conviene recordar en este trance la octava XXX («Retrete») de Perito en lunas:
RETRETE
Aquella de la cuenca luna monda
sólo habéis de eclipsarla por completo,
donde vuestra existencia más se ahonda
desde el lugar preciso y recoleto.
Pero bajad los ojos con respeto
cuando la descubráis quieta y redonda.
Pareja, para instar serpientes, luna
al fin, tal vez la Virgen tiene una.

Creo que la interpretación apuntada por Agustín Sánchez Vidal21 puede completarse, si no estoy equivocado, al traducir al castellano la octava como sigue: sólo tenéis
que eclipsar [oscurecer con vuestro excremento] por completo aquella luna de monda
cuenca [limpia órbita o concavidad: la taza del retrete], desde el lugar exacto y oculto
[el ano] donde más se ahonda vuestra existencia. Pero cuando descubráis esa luna quieta
y redonda [destapéis el retrete], aunque sea para ensuciarla con vuestras heces, hacedlo
con respeto, porque pudiera ser que la Virgen tuviera un retrete parejo [semejante] para
habérselas con la serpiente, ya que se la representa sobre una luna en cuarto creciente y
sobre la serpiente del pecado original, dominada gracias a la Inmaculada Concepción y a
la consiguiente Redención. Se trata de una alusión a la conocida iconografía de la Purísima, que reproduzco en la versión de Juan Bautista Tiépolo.
La interpretación propuesta22 descansa en un par de cosas. Primera, la obvia identificación entre serpiente y excremento. Segunda, el conocimiento por Miguel Hernández, que creo indudable, del significado del verbo «instar» como arcaísmo y tecnicismo
jurídico. No se olvide que Ramón Sijé era estudiante de Derecho en la Universidad de
Murcia, y que Miguel conocía a varios juristas, abogados y notarios de la Orihuela de
su tiempo: Tomás López Galindo, amigo de Jesús Poveda, Carlos Fenoll y Ramón Sijé,
en la época de la revista Voluntad; los asistentes a la tertulia del Hotel Palace (además de
López Galindo y Sijé, el abogado Juan Bellod Salmerón y el juez José Olmedo); el abogado, exalcalde y diputado José Martínez Arenas. En cambio, no debe tenerse en cuenta lo
que Miguel pudiera haber aprendido como pasante de los notarios José Mª Quílez y Luis
Maseres, pues esos empleos fueron posteriores a Perito en lunas23. Volviendo a «instar»,
significa lo siguiente: contradecir o impugnar; solicitar la aparición o manifestación de
algo o de alguien; iniciar un proceso, o dejarlo abierto en espera de sentencia. Parece que
Miguel, al tener en mente el enfrentamiento teológico entre la serpiente del pecado original y la Virgen María de la Redención, lo imaginó en términos judiciales.
En la charca de ranas de Orihuela24 tuvo Miguel que alzar la voz antes de conseguir
la capacidad de abandonarla; y mientras utilizaba hipócritamente a esas ranas, fue a su vez
utilizado por ellas como «obrero domesticado», en una mutua operación de dudosa legitimidad moral. A su mecenazgo debió la publicación de Perito en lunas, un libro en el que
la Purísima Concepción quedaba exaltada no sobre la serpiente del pecado original sino
sobre lo que se llama, en la segunda de sus acepciones (la primera es sinónimo de «marlo
de mazorca») un «zuro»: porción de excremento que, al ser expelido y a causa de su visco-
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sidad, ductilidad y maleabilidad, adopta un aspecto fusiforme y serpentino. La burla pudo
prosperar y pasar desapercibida, entre los eclesiásticos y la derecha conservadora oriolana
que constituyeron la pista de despegue de Miguel en 1933 y 1934, gracias a la viscosidad
enigmática del libro, aumentada por la eliminación de los títulos de los poemas. Porque de
no ser así, don Luis Almarcha no sólo no hubiera pagado la edición de Perito en lunas, sino
que habría repudiado y excomulgado a Miguel por blasfemia y sacrilegio.
Decía Miguel en carta a Federico García Lorca de 10 de abril de 1933 que Perito
tenía un «falso aire de Góngora», y que era superior a la obra de la mayoría de los poetas
entonces consagrados. En cuanto a lo segundo, si se refería a los pastiches neogongorinos
de Alberti y Gerardo Diego, hay que darle la razón, pero teniendo en cuenta que no eran
la obra primera ni, en consecuencia, la tarjeta de presentación de ninguno de los dos. Y
en cuanto a lo primero, ¿por qué consideraba Miguel falso su neogongorismo? La explicación me parece evidente. En primer lugar, el mecanismo metafórico gongorino está degradado en Perito en lunas, al recrearse en un espejo deformante y deformado por el truco
de la desorientación premeditada, la burla y el esperpento de la semejanza y la analogía
remotas, arbitrarias y no identificables. En segundo lugar, si recordamos el célebre soneto
con el que, a comienzos de aquel siglo XX quiso el poetastro Emilio Ferrari desacreditar
el Modernismo llamándolo «Góngora pringado en compota americana», el Góngora de
Miguel, tanto como su religiosidad, están pringados en algo peor: en semen, en orina y en
excremento. Es así del todo correcto considerar que ese gongorismo fue calculadamente
falsificado, y que con él Miguel quiso tomarle el pelo simultáneamente a los neogongorinos del 27, y a la derecha y la Iglesia de la Orihuela de hace un siglo, un ominoso ecosistema cuyas principales especies estaban representadas en el comité directivo de la revista
El Gallo Crisis: un falangista, Juan Bellod Salmerón; un militante de la CEDA, José Mª
Quílez; un meapilas como Ramón Sijé.
Y también, y esta vez póstumamente, Miguel le sigue tomando el pelo a quienes tengan de él una imagen beata y beatífica, y se le acerquen con esa admiración hagiográfica
que es propia de los bienintencionados ignorantes, incapaces de admitir que, antes de la
sonrisa de 1935, hubo en él mucho de ambigüedad. Animado por el interés específico de
convertirse en escritor profesional, pudo quedar hasta cierto punto colonizado por el pensamiento conservador de los buenos a quienes quería arrimarse, como Lázaro de Tormes,
y no es absurdo suponer que, en la época de su primer libro de poemas y su primera obra
teatral, fuera sinceramente conservador y católico, sin que ello frenara una irresistible y
encubierta tendencia a la parodia de sus propias creencias; o puede que, rebelde y reacio
a la integración desde el primer momento, se creyera legitimado a engañar y utilizar a
aquellos cuya víctima se consideraba, y cuya posición social creía merecer. De 1933 a
1935 jugó, desde luego, con dos barajas, pero nunca sabremos con certeza si fueron sucesivas o simultáneas.
En enero de 1935 escribía Miguel a José Bergamín distanciándose del «catolicismo
exacerbado, intransigente, resultante de la soledad y el carácter soberbio e impetuoso de
Sijé»; y en junio daba un nuevo paso adelante en carta a Juan Guerrero Ruiz, repudiando
Quién te ha visto, el «Silbo de afirmación en la aldea», «la política católica y dañina de
Cruz y Raya» y «la exacerbada y triste revista de nuestro amigo Sijé», y lamentando
haberse traicionado a sí mismo al ponerse «al servicio de Dios y de la tontería católica».
Y Sijé le reprochaba, un mes antes de morir, tanto su colaboración en la revista Caballo
Verde para la Poesía (donde se incluye el poema «Vecino de la muerte»), como el titulado
«Mi sangre es un camino», considerandolo resultado de una «transformación terrible y
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cruel», contaminando de «ritual narcisista e infrahumano de entrepiernas, de vello de partes prohibidas y de prohibidos caballos», de «aleixandrisnimo» y «albertismo.»25. ¿Fue su
servidumbre, además de transitoria, sólo en parte sincera? No creo que lo sepamos nunca.
Lo que sí sabemos es que, fueran cuáles fueran, a lo largo del tiempo, sus convicciones
y su mimetismo defensivo, no fue siempre un mero oportunista: cuando la realidad se
le impuso inequívocamente, en julio de 1936, no dudó cuál era su camino, y cuando, en
prisión tras el fin de la guerra, el oportunismo hubiera podido ser su salvación, no cayó
en él. Por eso, y por El rayo que no cesa, merece nuestra admiración y nuestro respeto.

NOTAS

1.–Véase el artículo de José Mª Ballesteros, «Pastores poetas» –Voluntad (Orihuela), 7, 15 de junio de 1930,
p. 5–; también el prefacio de Juan Sansano al poema «La bendita tierra» de Miguel Hernández –El Día
(Alicante), 15 de octubre de 1930, p. 1–, donde se distingue a Miguel del «improvisador de cuartetas
chabacanas», es decir, del también pastor poeta y vate de Ocaña, Julián Sánchez Priego. Sin contar con su
precedente no se entiende que Giménez Caballero llame a Miguel «nuevo» poeta pastor.
2.–«Un nuevo poeta pastor», La Gaceta Literaria 121 -El Robinsón literario de España 5 (15 de enero de
1932), pp. 10–11; facs. III, Vaduz, Topos & Madrid, Turner, 1980; Francisco Martínez Corbalán. «Dos
jóvenes escritores levantinos: el cabrero poeta y el muchacho dramaturgo», Estampa nº 215 (20 de febrero
de 1932), p. 42.
3.–Un treno pedigüeno que incluye a Miguel entre los «pobres poetas desconocidos, que sufren, pregonando
una vez más la servidumbre de la inteligencia», y lo imagina entristecido y soñador al crepúsculo, apoyado
en una palmera. Exaltado y enfático exclama Sijé: «¡Que se nos muere el poeta! ¡Que se ahoga!». Los
textos citados de Ballesteros y Sansano no son menos melifluos.
4.–He tratado de este asunto en «Arácnido confuso: Purismo y Neogongorismo en Perito en lunas», capítulo
del catálogo de la exposición, coordinada por el prof. José Carlos Rovira, Miguel Hernández. La sombra
vencida (1910-2010), I, Madrid, Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional & Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2010, pp. 57-67. La coherencia del presente texto exigirá en algún momento
recordar algo de lo allí expuesto.
5.–Jaime Torres Bodet, «La vida y el espíritu. Poetas nuevos de España: Jorge Guillén», Excelsior (Méjico), 20
de enero de 1929, p. 1.
6.–Véase «Claridad y belleza de las Soledades», La Gaceta Literaria 9 (1 de mayo de 1927), p. 2, facs. vol. I,
Vaduz, Topos & Madrid, Turner, 1980; Luis de Góngora, Soledades, Madrid, Revista de Occidente, 1927,
pp. 7–36; Estudios y ensayos gongorinos, Madrid, Gredos, 1960, pp. 66–91. También «Góngora y la literatura contemporánea», Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo 1932, extraordº Homenaje a Miguel
Artigas, II, pp. 246–284; Estudios y ensayos gongorinos, Madrid, Gredos, 1960, pp. 540–588.
7.–«La imagen poética de don Luis de Góngora», conferencia pronunciada en Granada el 13 de febrero de 1926
y reproducida, partida en dos, en dos publicaciones murcianas: «En torno a Góngora», Suplemento literario
de La Verdad, 52 (23 de mayo de 1926), p. 1, facs. ed. Francisco J. Díez de Revenga, Murcia, Academia
Alfonso X el Sabio, 1990; «En torno a Góngora», Verso y Prosa, 6 (junio de 1927), p. 3, facs. ed. del mismo,
Murcia, Galería Chys, 1977; Obras completas, ed. Arturo del Hoyo, Madrid, Aguilar, 1963, pp. 62–85.
8.– Language and poetry, Harvard University Press, 1961; Lenguaje y poesía, Madrid, Revista de Occidente,
1962; Obra en prosa, ed. Francisco J. Díaz de Castro, Barcelona, Tusquets, 1999, pp. 309-336. Lo citado,
en p. 325 de esta última edición.
9.–Tenía la obra de Góngora a su alcance en el tomo 32 (1854) de la Biblioteca de Autores Españoles, y el Polifemo en la edición de Alfonso Reyes (1923). No creo que dejara de interesarse, en el período de gestación
de Perito en lunas, por las publicaciones a que dio lugar el centenario de Góngora: los Romances y las
Soledades, en edición respectivamente de José Mª de Cossío y Dámaso Alonso (ambas 1927), y cinco años
más tarde (1932) las Obras completas en edición de Juan e Isabel Millé Giménez. Añádanse a todo ello
los números monográficos de las revistas del 27: Verso y Prosa (6, junio de 1927), Litoral (5–7, octubre
de 1927), La Gaceta Literaria (nº 11, 1 de junio de 1927, y también núms. 7, 8 y 9, de abril y mayo), Lola
(núms. 1, 2, 5, 6–7, diciembre de 1927 a junio de 1928). No creo, en cambio, que la imitación en Perito

235

en lunas del modelo gongorino quede singularizada por la adición del ruralismo consustancial a la visión
del mundo de Miguel Hernández. La Fábula de Polifemo y Galatea transcurre en una Edad de Oro inherentemente agropecuaria, y Acis y Polifemo son agricultores, recolectores y ganaderos. En la Fábula se
mencionan agricultura, viticultura, horticultura y apicultura (octavas 9, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 25, 26, 29,
44, 50, 52), y ganadería (20, 21, 22, 25, 29, 49, 51; en concreto se citan cabras en 6, 50, 52, 59): en total
más de la mitad de las octavas de la Fábula, que tiene 63.
10.–José Ballester. «Perito en lunas», La Verdad (Murcia) 29 de enero de 1933, p. 4; Juan José Domenchina,
«Anunciación y elogio de un poeta», La Voz (Madrid) 25 de noviembre de 1935, p. 2; Alfredo Marqueríe, «Don Armando Palacio Valdés y sus Tiempos felices. Del verso nuevo en Levante», Informaciones
(Madrid) 15 de febrero de 1933, p. 2; «P» [Pedro Mourlane Michelena]. «Hernández Giner, Miguel.
Perito en lunas», El Sol (Madrid) 6 de junio de 1933, p. 2; [Antonio Oliver Belmás]. «Perito en lunas…»,
Presencia. Cuaderno de Afirmación de la Universidad Popular [Cartagena] II. 2 (febrero de 1934), p. 7;
[Pedro Pérez Clotet]. «Perito en lunas», Isla (Cádiz) nº 2–3 (1933), p. 71, y La Verdad, 7 de septiembre de
1933, p. 4; [¿Pedro Salinas?]. «Hernández Giner (Miguel). Perito en lunas», Índice literario (Madrid) II.2
(febrero de 1933), pp. 54–55; Rafael de Urbano. «En octavas heroicas hacia la luna», El Liberal (Sevilla)
5 de marzo de 1933, p. 2, y La Verdad (Murcia), 16 de marzo de 1933, p. 4.
11.–«Perito en lunas», Cuadernos de Ágora, 49–50, 1960, pp. 26–27; Miguel Hernández, ed. Mª de Gracia
Ifach, Madrid, Taurus, 1975, pp. 181–183.
12.–Marie Chevallier, Los temas poéticos de Miguel Hernández, Madrid, Siglo XXI, 1978, pp. 15 y 23.
13.–El cohete sube aunque pesa, porque parte de su peso es el de la pólvora que lo eleva, y luego cae una vez
ésta quemada, mientras el higo cae, pero sin haber subido previamente, a menos que interpretemos como
tal la circulación de la savia; y cae verticalmente al suelo, mientras el nadador entra oblicuamente en el
agua.
14.– El oficio de poeta. Miguel Hernández, Madrid, Aguilar, 2010, pp. 233–235.
15.–«El auto sacramental en el siglo XX: variaciones escénicas del modelo calderoniano», en Felipe Pedraza et
al. (eds.), Calderón: sistema dramático y técnicas escénicas, Almagro, Universidad Castilla–La Mancha,
2001, pp. 365–388.
16.– El otro, escribió el propio Unamuno, «me ha brotado de la obsesión, mejor que preocupación, del misterio, no problema, de la personalidad, del sentimiento congojoso de nuestra identidad y continuidad
individual y personal. Aunque es claro que la fábula de la pieza, lo que se llama el argumento, no es mera
alegoría. Como no es una mera alegoría la fábula de La vida es sueño de Calderón…»; y más adelante
afirma que trata de «la verdad íntima, profunda, del drama del alma». Azorín, en el prólogo y en las notas
del estreno de Angelita (mayo de 1930) llama «auto sacramental» a la obra, reflexión, abstracta y alegórica, sobre el tiempo y la distinción equívoca entre ficción y realidad, con insertos metateatrales. Corpus
Christi fue un proyecto de adaptación por Gabriel Miró, con música de Óscar Esplá, de su cuento Corpus:
quedó inacabado e inédito. Como Unamuno, Salinas llama «misterio» a El director, cuyos personales,
netamente conceptuales, lidian asimismo con el problema de la identidad y la realización personal a través
de la felicidad y el amor. Son obras todas ellas que creo más cercanas a Pirandello, Maeterlinck, Ibsen o
Strindberg, que al teatro clásico español o el auto sacramental. En cuanto a Alberti, tuvo una intensa actividad como dramaturgo experimental desde 1925. Si bien La pájara pinta y El colorín colorado (1926)
no tienen relación con el auto de Miguel Hernández, si podría atribuírsele a Santa Casilda (1930) y El
hombre deshabitado (1931).Y también a Los caminos del hombre, de Ángel Valbuena Prat, obra de personajes mayoritariamente alegóricos (El Hombre, la Sabiduría, El Ángel de la Duda, El Dolor, la Muerte),
sobre el combate en el intelecto y el corazón humano del instinto, la duda, la traición por la Iglesia de
la enseñanza de Cristo, el conocimiento de Dios basado en la teología, la visión de la naturaleza y la fe.
Véase Azorín. Angelita, Obras escogidas, III, ed. Miguel Ángel Lozano, Madrid, Espasa Calpe, 1998, pp.
171-236; Rafael Alberti, La pájara pinta – El colorín colorado – Santa Casilda – Auto de fe – El hombre
deshabitado, Obras completas. Teatro, I, ed. Eladio Mateos & Gonzalo Santonja, Barcelona, Seix Barral
& SECC, 2003, pp. 3-228 y 603-649; Pedro Salinas, El director, Obras completas, I, ed. Enric Bou,
Madrid, Cátedra, 2007, pp. 1.149–1.202; Miguel de Unamuno, El otro, Obras completas, III, ed. Ricardo
Senabre, Madrid, Turner-Biblioteca Castro, 1996, pp. 413-460; Ángel Valbuena Prat, Los caminos del
hombre. Auto sacramental alegórico, en el volumen 2 + 4. Relatos de misticismo y de ensueño, Madrid,
Nuevos Novelistas Españoles, Hernández & Galo Saez, 1927, pp. 119–184.
17.–Eutimio Martín, en El oficio de poeta. Miguel Hernández, op. cit, p. 248, define el auto como «sermón alegórico en verso de la contrarreforma agraria». Véase también su artículo «Miguel Hernández: el filofascismo de su auto sacramental», Anales de Literatura Española Contemporánea, 19: 3 (1994), pp. 305–326.

236

18.–Robert Marrast, «Ramón Sijé y el Romanticismo, o el arte del galimatías reaccionario», en Serge Salaün
& Javier Pérez Bazo (eds.), Miguel Hernández: tradiciones y vanguardias, Alicante, Instituto Juan Gil
Albert, 1996, pp. 51–57.
19.–El término parece impreciso e impropio: si el Fascismo es de derechas, no toda derecha es Fascismo. La
derecha suele ser conservadora, a diferencia del Fascismo. El catolicismo de la aristocracia y la burguesía
terrateniente no es propio del Fascismo, que suele ser irreligioso.
20.–En Diario de Alicante de 2 de octubre de 1931 escribía Sijé, bajo el título «Utopía y realidad españolas»,
que la meditación sobre la salvación de España ha de hacerse hincando la rodilla en tierra, remontándose
a la rebelión de los comuneros, distinguiendo la institución monárquica de la «tiranía alfonsina», renunciando a «soluciones comunistas rusas» y teniendo en cuenta que «el anarquismo en España […] es ascetismo», todo lo cual –puntualiza en nota– se aproxima al pensamiento de Giménez Caballero («el fascismo
a la italiana») y al de Ramiro Ledesma Ramos (el protofalangismo), sin equivaler a ninguno de ellos; el 20
de agosto de 1932, en el mismo periódico, el confuso artículo «Del antihéroe (Revolución y alzamiento)»
parece condenar los golpes de Estado en general y en particular el de Sanjurjo, doliéndose sin embargo, en
forma de ditirambo teñido de cursilería, de la sublevación de Fermín Galán. En Cruz y Raya de octubre de
1934 («El golpe de pecho, o de cómo no es lícito derribar al tirano»), Sijé considera que el cristiano debe
ofrecer a Dios, como penitencia y expiación, el sometimiento a la tiranía, a imitación de los sufrimientos
de Cristo en la cruz (José Muñoz Garrigós, Vida y obra de Ramón Sijé, Murcia, Universidad, 1987, pp.
518–521, 554–556, 637–646).
En ese sentido resulta especialmente relevante el último párrafo de la sección «Verdades como puños»
del nº 1 de El Gallo Crisis, p. 25, pasaje que el Ayuntamiento de Orihuela hizo desaparecer del facsímil
publicado en 1973. Escribía allí Sijé: «Oficiales de Correos y Telégrafos ocupan ya los puestos rectores del
casi naciente fascismo hispánico. […] Fascismo, pues, funcionarista: de abogados y marqueses […] ¡Falange!..., bueno; falange, falangina y falangeta: un dedo. Para moldear el concepto de España se necesitan
todas las manos del alma». Las alusiones son claras: Ramiro Ledesma Ramos era oficial de Correos y Telégrafos; Onésimo Redondo, abogado y funcionario de Hacienda; José Antonio Primo de Rivera, abogado
y marqués de Estella desde la muerte de su padre don Miguel en el exilio, en marzo de 1930. Véase el comentario de Eutimio Martín, en El oficio de poeta. Miguel Hernández, Madrid, Aguilar, 2010, p. 131-132.
En El Gallo Crisis dio Ramón Sijé numerosas pruebas de su inquietud espiritual y del espejismo ideológico de ella derivado. Con la proclama del servicio al «Catolicismo eterno» se cierra la declaración de
principios expuesta en «El Gallo Crisis y los sordos» (nº 2); un apartado de la sección «Las verdades como
puños» (en el nº 3-4) reprocha a las mujeres haber perdido el pudor por obra del deporte al aire libre, los
diabólicos artificios del modisto y el peluquero, el maquillaje y el cine, y las exhorta a volver a la ropa interior «cristiana, honesta y defensiva», desterrando la que hace «una serpiente de sus formas» para mover
a lujuria hasta a los sacerdotes en el ejercicio de su ministerio. El último número (5–6) se cierra con un
breve texto que llama a Madrid ciudad «siete veces triste», por los siete pecados capitales.
21.–Miguel Hernández, Obra completa, I, ed. Agustín Sánchez Vidal, José Carlos Rovira & Carmen Alemany,
Madrid, Espasa‑Calpe & Generalitat Valenciana & CAM, 1992, p. 798.
22.–Si estoy en lo cierto, el indudable ejercicio de ingenio de Miguel chirría en alguna ocasión. Me parece
gratuito el adverbio «sólo», sin más función que la de relleno métrico; impropio decir que en el ano se
ahonda la «existencia», cuando lo que se ahonda es la piel y la carne. Y sobre todo, grotesco el adverbio
«por completo», puesto que para colmar la taza de un retrete haría falta el volumen de excremento equivalente a unos 15 decímetros cúbicos, o sea 15 litros de agua, y no creo que defecación tan copiosa, propia
de un buey o un elefante, esté al alcance de ningún ser humano. Una diarrea explosiva sí podría ocultar
totalmente la taza de un retrete por aspersión del excremento, pero lo privaría del imprescindible aspecto
serpentino. Lamento que el propio poema exija entrar en estas embarazosas especulaciones.
23.–Agustín Sánchez Vidal, Miguel Hernández, desamordazado y regresado, Barcelona, Planeta, 1992, caps.
1 a 4; José Luis Ferris, Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Madrid, Planeta, 2010
caps. 1 a 4 (1ª ed. Madrid, Temas de Hoy, 2002); Eutimio Martín. El oficio de poeta. Miguel Hernández,
op. cit., caps. I a XVI.
24.–Cecilio Alonso, «Fascismo, catolicismo y romanticismo en la obra de Ramón Sijé», Camp de l’Arpa 11
(mayo de 1974), pp. 29–33; Francisco Javier Díez de Revenga & Mariano de Paco. El teatro de Miguel
Hernández, Murcia, Universidad, 1981, y Alicante, CAPA, 1986; Eutimio Martín, artículo cit. de 1994 y
volumen cit. de 2010, donde (pp. 128, 135, 149) escribe: «Fue el astuto Miguel Hernández quien se sirvió
de Sijé –con quien no podía estar en modo alguno de acuerdo, ni ideológica ni humanamente– para poner
el pie en el estribo del ansiado reconocimiento literario. Y rompió bruscamente con él cuando cuando
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consideró que ya no lo necesitaba. No sería la única víctima de una exigencia insuficientemente satisfecha
[…] Cuando se apercibió de que por la vía del nacionalcatolicismo sijeano se negaba a sí mismo como
hombre y como escritor, Hernández se alejó de tan nefasta compañía».
25.– Obra completa op. cit., II, pp. 2.331–2.332 y 2.344–2.346. Carta de 29 de noviembre de 1935, en Concha
Zardoya, Miguel Hernández. Vida y obra, New York, Columbia U.P., 1955; ed. Domingo Rodríguez Romero, Barcelona, NorteSur, 2009, pp. 40–41.Agradezco a D. Carlos Ferrer Hammerlindl el haberme llamado
la atención, en carta de 22 de mayo de 2012, sobre la confusión que puede producir la carta de Sijé, y el
error que la refleja en p. 1002 de la Obra completa de Espasa-Calpe, 1992.
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MIGUEL HERNÁNDEZ CONSTRUYE PERITO EN LUNAS
(SELECCIONES Y RECHAZOS)
Por
FRANCISCO JAVIER DÍEZ DE REVENGA
(Universidad de Murcia)

En la Obra completa de Miguel Hernández, sus compiladores Agustín Sánchez Vidal, José Carlos Rovira y Carmen Alemany1 rescataron de los archivos y de los manuscritos del poeta hasta un total de cuarenta y cinco octavas, tres más de las incluidas en Perito en lunas, su libro de 19332. Tales octavas excluidas son interesantísimas para mejor
conocer el taller de un escritor en proceso de adiestramiento como lo era nuestro poeta al
comenzar la década de los años treinta del siglo pasado, y es que aún queda mucho por
conocer de su etapa de formación. Y falta aún una clara explicación de por qué Miguel
Hernández se decide a publicar su primer libro Perito en lunas, tras una severa selección
de numerosos poemas que había escrito para ese u otros libros.
Quizá en los poemas que quedaron fuera del libro podamos encontrar alguna de las
claves que justifiquen el atrevimiento de publicar un libro tan complejo, tan hermético y
tan gongorino como su poemario de 1933. No puede quedar sin una explicación convincente ese libro, que aparece como una isla en la poesía de su autor y en la poesía que se
estaba publicando en España en los años treinta. Las personas que confiaron en la calidad
de su poesía y le animaron a publicar el primer libro, incluso patrocinándoselo, sabían que
Miguel Hernández era más, mucho más, de lo que en ese libro se iba a manifestar. Quizá,
examinando lo que quedó fuera del libro, podemos descubrir algunas de las razones y de
los criterios que llevaron a Miguel Hernández a crear, y luego seleccionar, una etapa tan
hermética para darse a conocer como poeta.
Y es que, en todo caso, no vamos a volver en este trabajo sobre aspectos muy conocidos en torno a la vida y a la poesía de Miguel Hernández, en torno a la gestación y
la publicación en Murcia, en 1933, de su primer libro Perito en lunas, cuyas cuarenta y
dos octavas reales han sido objeto de una concienzuda crítica literaria y textual, que ha
puesto en claro el significado de estos poemas en la trayectoria de Miguel, y sobre todo
en sus inicios como poeta, indagador y explorador de una expresión que, apartada de la
vulgaridad y de lo cotidiano, emparentase su poesía con la generación poética que fue su
maestra, la de los poetas del 27, a los que siguió en estos años en la persecución de una
imagen poética innovadora.
Ahí está el ejemplo de Jorge Guillén, cuyos poemas de Cántico (1928)3 sabemos que
imitaba, según consta en los manuscritos conservados (y por cuya influencia conoció a
Paul Valéry, cuyo poema «El remero» tradujo, además de citar al gran maestro francés de
la poesía pura en Perito en lunas), y ahí está la conferencia sobre «La imagen poética en
don Luis de Góngora», que García Lorca publicó troceada en Murcia, en el Suplemento
Literario de La Verdad y en Verso y Prosa, en 1926 y 1927, lo que nos permite suponer
que Miguel pudo conocer estos textos, sobre todo porque cuando está fabricando la es-
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tructura de su Perito en lunas está en relación con los poetas murcianos del grupo de Sudeste, y con Raimundo de los Reyes, colaborador del Suplemento Literario del periódico
murciano y la persona que se encarga de editar, en las prensas del diario La Verdad, de
Murcia, el libro que aparecerá con el rótulo editorial de la revista Sudeste, ya extinguida.
Se iniciaba así una colección en la que publicarían sus libros primeros otros escritores de
la región como Antonio Oliver (Tiempo cenital), Carmen Conde (Júbilos) o José Ballester
(Otoño en la ciudad).
Pero esto son historias ya conocidas y muchas veces estudiadas y me remito a trabajos anteriores míos, bien conocidos de los estudiosos hernandianos, en los que me he
referido a aspectos de su relación con los poetas del 27, como discípulo y como aprendiz
de poeta, con Góngora como referencia inexcusable4.
La poesía de Miguel Hernández en forma de libro, como señalamos en otra ocasión5,
se inicia, en efecto, con la sorprendente aventura metafórica de Perito en lunas, muestra
estelar de su etapa gongorina. Indudablemente, el libro de 1933 se presenta como una
gran inquietud de un poeta que aborda, entusiasmado por el gongorismo y por el impulso
que los jóvenes poetas de la generación inmediatamente anterior han hecho de su dominio
del lenguaje poético, y sobre todo de la imagen poética de don Luis de Góngora. El poeta
desarrolla un decidido ejercicio de expresión plástica del mundo que le rodea, en la que
se ponen de relieve sus grandes pasiones: la naturaleza, tanto la vinculada a su paisaje
personal levantino (palmeras, azahar, granadas, sandía, higueras), como la referente a su
humana vitalidad, tan ricamente expresada con imágenes de potente y encendido sensualismo. Aunque no sólo fueron los elementos tradicionales de su naturaleza levantina
los que formaron parte del mundo poético del primer libro. Los Estados Unidos, con el
poderoso atractivo que suscitaban entre los intelectuales de aquellos años en España,
también están presentes en Perito en lunas como un elemento más, aunque bien atípico,
de expresión de la apasionada sensorialidad del poeta oriolano.
Vamos a recordar una interesante carta, dirigida el 9 de diciembre de 1932, justamente a Raimundo de los Reyes, su editor y Redactor-Jefe del diario La Verdad, en relación con la gestación de Perito en lunas, en la que se hace una primera referencia a las
octavas excluidas del libro, objeto de este trabajo:
Sr. D. Raimundo de los Reyes.
Querido poeta amigo:
He recibido carta y telegrama suyos. Por la lectura de la carta presumo que no
llegó a sus manos la que le envié a los cinco días (no estoy seguro) de mi visita en
su casa a usted. En ella le enviaba mi traducción de «EL REMERO» de Paul Valéry,
y cinco octavas para sustituir. Con una más se las mando, así como la traducción.
En el contrato el nombre de don Ramón Garriga lo he trocado por el de don Ramón
Barber, que es quien firma en vez de aquél. Espéreme el jueves por la tarde con sus
amigos si puede próximo. Sijé no vendrá conmigo, pues me he disgustado seriamente con él.
Las poesías que hay que eliminar, ya se lo decía en mi primera carta ¿perdida?,
son éstas:
Expuestos a romper los cigarrones…
Dad cuerda pescadores a los ríos...
Hoy la luna debida: nada menos...
¡Qué pulso os sube el toro, picadores!...
Vibran las herrerías celestiales...
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Siesta: se rectifica la culebra...
En sus aloques lindes el verano...
Es demasiado y poco maniquí...
Fría prolongación, colmillo incluso...
Si cree usted que en el jueves ha de tener quehaceres dígame cuándo he de ir. Por
ahora tengo espacio para poder ir el día que usted quiera. Dígame: mañana, y voy.
Hasta entonces con un abrazo, querido amigo.
Miguel Hernández

Resulta muy interesante desde el punto de vista biográfico, y también para conocer
la formación como poeta de Miguel Hernández, intentar seguir la pista de estos poemas
rechazados de la primera edición de Perito en lunas y tratar de averiguar las razones que
provocaron esa separación de la colección de octavas definitiva. Según es fácil constatar
en la edición de las Obras completas que realizaron en 1992 Agustín Sánchez Vidal, José
Carlos Rovira y Carmen Alemany, la situación final de estas nueve octavas, citadas por
Miguel, es la siguiente, sin que seamos capaces de saber, en principio, por qué razones
éste fue su destino:
«Expuestos a romper los cigarrones…», reproducida en Obras completas, «Octavas
excluidas de Perito el lunas», I, 273.
«Dad cuerda pescadores a los ríos...», reproducida en Obras completas, «Octavas
excluidas de Perito el lunas», I, 273.
«Hoy la luna debida: nada menos...», reproducida en Obras completas, «Octavas
excluidas de Perito el lunas», I, 275, con el título de «Plenitud», y serias variantes en ese
primer verso: «Hay una luz debida: nada menos».
«¡Qué pulso os sube el toro, picadores!...», reproducida en Obras completas, «Octavas excluidas de Perito el lunas», I, 282, con variantes en ese primer verso: «¡Qué a pulso
os sube el toro, picadores!...».
«Vibran las herrerías celestiales...», reproducida en Obras completas, «Octavas excluidas de Perito el lunas», I, 274.
«Siesta: se rectifica la culebra...», reproducida en Obras completas, «Octavas excluidas de Perito el lunas», I, 274.
«En sus aloques lindes el verano...», reproducida en Obras completas, «Octavas
excluidas de Perito el lunas», I, 274.
«Es demasiado y poco maniquí...», integrada definitivamente en Perito en lunas,
Obras completas, I, 260–61: XIX «(Espantapájaros)».
«Fría prolongación, colmillo incluso...», integrada definitivamente en Perito en lunas, Obras completas, I, 267: XXVII «(Crimen pasional)».
No tenemos elementos de juicio para saber por qué estas octavas fueron, finalmente, excluidas de la edición definitiva que se hizo en Murcia de Perito en lunas. Quizá
hubo reflexiones de poeta y editor sobre la calidad de las mismas, pero hay que decir
que, desde luego, ninguna de ellas desmerece del conjunto definitivamente escogido y
publicado. Sin embargo, lo que nos parece muy claro es que no podemos asegurar, de
ninguna de las octavas, que fue eliminada por desentonar respecto a las publicadas o por
un evidente descenso de nivel poético, estilístico o estético.
Descartada esta opción, hemos de ir a penetrar en su significado y ver si en ese
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contenido puede haber reiteraciones coincidentes con octavas salvadas o incluidas en el
volumen de 1933. Evidentemente, Miguel Hernández, como en el resto de las octavas
recogidas en el libro, pone en práctica en todas ellas el hermetismo gongorino con toda
facilidad, y enclaustra en el misterio del lenguaje poético significados que van mucho más
allá de lo evidente o claro.
La presencia de la naturaleza feraz, vitalista, evocada en su veracidad y autenticidad
personal, está muy patente en estas octavas suprimidas, que, evidentemente, como en
el resto de las composiciones de Perito en lunas, muestran el reflejo de la sensualidad
encendida y juvenil del poeta. El trabajo poético que hace Hernández con las metáforas
y con las imágenes en todas estas octavas es tan prodigioso como el llevado a cabo en
cada una de las composiciones integradas en la edición definitiva de Perito en lunas. Y
muchas de ellas, extraídas de la naturaleza más inmediata, nos conducen al esplendor mediterráneo y luminoso de los días más brillantes de su tierra. En ellas el sol ocupa un papel
cenital al mismo tiempo que se convierte en testigo de la soledad del poeta, mientras que
la luna, en la que el poeta se muestra perito como le aconsejó, y muy bien, Ramón Sijé
a la hora de titular el libro, seduce con su magia nocturna y espléndida la sensualidad de
nuestro joven escritor. El «perito en lunas» también se manifiesta en toda su plenitud en
estas rechazadas escenas campesinas y huertanas que nos muestran la fusión del poeta
con la naturaleza que le rodea, a través del paisaje familiar, y con su propia identidad y
sustancia juvenil, encendida y, en este momento, solitaria.
La resolución del placer en soledad, que también está muy presente en algunas composiciones salvadas de Perito en lunas, la reencontramos en estas octavas rechazadas,
juntos a los elementos metafóricos que garantizan el hermetismo que la discreción del
poeta requiere, discreción voluntaria pero también imprescindible y exigida por las circunstancias vitales, sociales y personales.
Si leemos la primera octava, advertiremos claras referencias a la soledad en el monte
del poeta–pastor que apacentaba las cabras de su propiedad en las estribaciones montañosas vecinas a su Orihuela natal. La presencia de la metáfora crótalos, que, según una
de las acepciones recogidas por Marcela López Hernández6, se está refiriendo a los testículos, nos introduce en el ambiente adecuado para comprender el sentido de esta efusión
en soledad del poeta.
Respecto a la metáfora en esqueleto, que alude a la esencia propia, en esencia, según Marcela López, conforma la situación adecuada que explica con claridad el silencio
reflejado al final en ese poema de ascensión, entre cigarrones (saltamontes) y cluecas y
amarillas chumberas. La naturaleza viva del entorno del paisaje, confluye con la propia
naturaleza del poeta que asciende (escala) en dirección al sol, testigo, como ya hemos
señalado y hemos de ver más adelante, de esa soledad:
Expuestos a romper los cigarrones,
y aún es clueca amarilla la chumbera.
Pero he de escalar pronto la ladera,
sin temor, al desnudo los talones,
a ese sol que en las piedras se aglomera.
Sin crótalos, sin pulsos, sí, sin sones,
ancorará la luz en esqueleto
junto a un silencio sin descanso quieto.

El trabajo que Hernández realiza con la metáfora adquiere en la siguiente octava
eliminada un nivel muy alto (luces = moscateles; estíos = flautas flexibles) mientras que
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la representación de su propia intimidad se desarrolla sobre la reiteración de los enigmáticos espejos azules, en los que se reflejará otro elemento de la naturaleza especialmente
agresivo: los cactos. El poeta contempla a los demás mientras él revisa su propio tiempo.
Naturalmente, tal proceso de introspección conduce al poeta al reflejo, una vez más, de
su soledad. El hermetismo provocado por el hipérbaton violento lo aproxima aun más al
gongorismo, mientras integra imágenes mucho más ambiciosas y contemporáneas en este
mundo metafórico, como es la ya señalada de los espejos azules.
Dad cuerda, pescadores, a los ríos.
Mi reloj gira sólo por tus rieles, monte;
donde las luces moscateles son,
y flautas flexibles los estíos.
Allí evidentes los acentos míos
en los espejos más, encuentro, fieles;
los azules espejos, donde, exactos,
a puñadas inclúyense los cactos.

Evidentemente reiterativa, con relación a las octavas «Sexo in instante I y II», incluidas en la edición de Perito en lunas, es la octava siguiente, «Siesta. Se ratifica la culebra».
El clima de soledad que estas octavas evidencia nos conduce a un espacio determinado
del día con especial significado de reposo sensual: la siesta. Por eso, tal término, encabeza
enfáticamente el poema, pero no es a la siesta a la que va a estar la composición dedicada,
sino, nuevamente, una vez más, al propio poeta enfrentado con su sensualidad encendida,
en ese momento preciso del día.
Hallamos claros referentes fálicos, conocidos en otros lugares de la poesía de Miguel
Hernández, entre ellos la culebra y la palma, como reconoce en su vocabulario Marcela
López: «mientras la vertical del cuerpo espera / enarbolando la tierra una palmera». La
presencia de la jirafa, también como reflejo del sexo masculino, es nueva, pero no por
ello menos expresiva, aunque no aparece en el vocabulario de la incansable investigadora
que venimos utilizando. La voz del poeta, descubierta en acertadísima metáfora, tórtola
de cristal y barro, nos llevará al final del proceso, final ya sin ardor, descubierto ahora en
una plástica metáfora taurina (chiquero), con un nuevo protagonismo para el sol, que ya
vimos evidenciado en la primera de las octavas comentadas. Si en aquella octava el poeta
mostraba su falta de temor ante el sol, ahora dialoga, ya sin ardor, con él.
Siesta. Se ratifica la culebra
y es más fácil llegar a la cintura
de la palma ¿jirafa por ventura?
Baja al balcón de pechos verde cebra.
Tórtola de cristal y barro, quiebra,
cantando en mi garganta, su frescura.
¡Ya vivo sin ardor! Llama en redondo
el sol desde el chiquero... Le respondo.

No procede insistir demasiado en la relación de esta octava con las dos de «Sexo en
instante», reiteración evidente de ese motivo sexual solitario que se advierte también en
esta otra siguiente octava excluida, en la que el sol vuelve a aparecer como único testigo,
el mismo sol que hemos visto en las octavas anteriores, mientras el verano muestra todo
su esplendor natural y cromático.
Ahora el color enrojecido claro del verano (aloque) vuelve a envolver serpientes
mudando camisas, cuyo significado fálico ya conocemos, con racimos de uvas, de claro
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significado testicular. Es la presencia de la mano del poeta, mano viñadora, la que pone
en relación muy directa esta octava y su vendimia metafórica con las anteriores, como fiel
reflejo de la sensualidad solitaria del poeta, mientras que, por exceso de miel, cae el fruto
a rachas. La expresión final, hasta las cachas, está explicada por Marcela López. Siguiendo el DRAE: del todo, mucho. El testigo único de estas actividades solitarias, como antes
hemos señalado, vuelve a ser el sol. Las metáforas, espléndidas hacen todo lo demás, y
el endecasílabo gongorino, así como la estructura bimembre de la octava clásica, con los
dos últimos endecasílabos conclusivos, reviven todo el espíritu sensual de las octavas
aparecidas en el libro de 1933, con las que ésta se conecta:
¡En sus aloques lindes el verano!
Ya las serpientes frías, por fortuna,
se calzan sus camisas una a una,
y el racimo sus botas grano a grano.
Viñadora en azul, hace mi mano
la recolección rica de la luna.
Por exceso de miel cae el fruto a rachas.
¡Y aún llevo el sol hundido hasta las cachas!

Distinta es la octava siguiente, con un muy evidente homenaje a Góngora, al recordad y utilizar como metáfora a su Polifemo, aquí referido a los curas que decían, en
la antigua liturgia antes de las reformas conciliares del Concilio Vaticano II, la misa de
espaldas a los fieles, tal como ha explicado Marcela López. Pero lo que no ha explicado
la siempre bien documentada investigadora es que los curas en aquellos años lucían en su
coronilla una tonsura, es decir un círculo afeitado o depilado, que, de espaldas a los fieles,
parecía el único ojo de Polifemo. El joven Miguel Hernández, criado en un colegio y en
una sociedad absolutamente eclesiásticos, debió imaginar contemplando al cura en las
tediosas y larguísimas ceremonias de su infancia y juventud, al mismísimo Polifemo con
su único ojo mientras contemplaba la coronilla del sacerdote.
Es muy posible que la censura manifiesta que Hernández hace de los usos litúrgicos
en la misa, que esta octava contiene, fuese suficiente motivo para excluirla de un libro que
iba a ser publicado por una editorial católica al amparo de un periódico católico y subvencionada por un eclesiástico. La referencia al pueblo que duerme y al órgano que protesta,
que el último endecasílabo bimembre contiene (hay otros en el poema, muy conseguidos
por cierto), sirve para concluir el poema acaso demasiado explícito, que no debió de ser
muy de recibo, además, para la colección que el poeta quería muy hermética.
Lo cierto es que la octava es decididamente caricaturesca, y desde luego demasiado
evidente, si la comparamos con las restantes de la colección incluidas o excluidas del libro. Desde el punto de vista fónico o acústico este poema es muy interesante, y revela las
capacidades del joven Miguel Hernández a la hora de sugerir un ambiente, en este caso el
de una iglesia en la que sonidos, luces y colores se mezclan para adormecer al pueblo, a
los fieles. Desde luego los endecasílabos bimembres antes aludidos juegan un papel fundamental y la acústica de los fonemas desarrolla una serie de aliteraciones muy efectivas,
ya desde el primer verso con reiteración de laterales, nasales y de vibrantes, presentes en
el mismo verbo vibrar que lo inicia. Más complicada es la aliteración del verso «tantos
colores! / Cantan los corales.». Pero definitivo es el conclusivo endecasílabo final bimembre también presidido por la aliteración: «El pueblo duerme. El órgano protesta.»
Vibran las herrerías celestiales
bajo los negros signos de la brisa
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¿fieles infieles de las catedrales?
¿Rosetones?... ¿cometas? ¡El sol bisa
tantos colores! Cantan los corales,
rojos, gruesos; de espaldas en la misa,
polifemos mal vistos por la testa.
El pueblo duerme. El órgano protesta.

Magnífica es la octava que en algún momento recibió el título de «Plenitud», en la
que recuperamos al Miguel Hernández, «perito en lunas» que ya conocemos, ahora más
perito que nunca contemplando la luna llena, la luna «neta» y que nos revela la intensidad de la relación sensual del poeta con la luna, en un momento muy Jorge Guillén de
«plenitud».
La octava es reiterativa sin duda respecto a la sí integrada en el libro, que recibió el
título de «Plenilunio», único poema en la edición príncipe dedicado a la luna. Luna llena,
plenilunio, luna neta, plenitud… sentimientos de satisfacción que el poeta releja en este
poema espléndido, y en el que aparecen también sus deseos sensuales, evidenciados en su
posesión, deseada y no conseguida, de la lúbrica luna:
Hay la luz debida: nada menos.
Es una luna neta ya, sin tasa.
Bajo su luz los lilios son morenos
niños con el faldón fuera de casa.
Con desmesura te heñiré los senos,
luna, tus senos, sí, cristal en masa;
tus cristales tan dulces, ya imperiales,
antes que te devoren tus cristales.

En la edición de Perito en lunas, el mundo taurino también estuvo presente a través
de dos octavas, que recogen escenas de la fiesta: una dedicada al toro y otra al torero. La
excluida, que vemos a continuación, reitera este mundo, aunque los evocados son los
picadores, con un final un tanto caricaturesco. En todo caso, el Hernández degustador de
cultismos utiliza para velar la caricatura un escogido y culto tafanario para referirse al
condolido trasero del picador derribado. La octava está muy bien y su exclusión se explica quizá por la presencia de las dos ya citadas, mucho menos evidentes que ésta, más
herméticas y, desde luego, más artísticas y nada caricaturescas.
¡Qué a pulso os sube el toro, picadores,
en el pozo a la luz de la alegría;
hasta el mismo brocal os subiría
si fueran más sus rabos anteriores!
Vírgenes de los más bajos dolores
hace entre tanto a la caballería;
y cuando os desparrama por la arena,
¡tanta os aplica al tafanario pena!

Los lectores de los poemas de la época de Perito en lunas tienen todavía muchos
espacios por descubrir. El ciclo de Perito en lunas no se circunscribe exclusivamente a
las 42 octavas que al final alcanzaron el honor de ser incluidas en el volumen en 1933.
Las que quedaron excluidas contienen claves fundamentales para mejor entender muchos
aspectos de las integradas en el libro y para conocer de forma más completa la época de
formación de un poeta excepcional, vitalista, sensual y atrevido como era este joven de
poco más de veinte años.
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Hay que descartar, como hemos señalado en otra ocasión, de manera definitiva, la
calificación de frialdad que muchas veces se ha atribuido al contenido de las octavas y,
en general, de las poesías de esta época y reconocer en estas experiencias iniciales la potencia del gran poeta que Miguel Hernández llevaba dentro. Gerardo Diego ya lo señaló
con su habitual acierto a la hora de juzgar a los poetas jóvenes en sus inicios: «Suele
despreciarse este libro primerizo por considerado indigno del gran Miguel Hernández, del
poeta todo arrojo y corazón y audacia de expresión patética. No lo estimo justo. Este paso,
tan prematuro y ya tan firme, era necesario para llegar a aquella furiosa y trágicamente
malograda primera plenitud que, ¡ay!, no había de tener segunda»7.
Pero resumamos: en la Obra completa de Miguel Hernández, sus compiladores
Agustín Sánchez Vidal, José Carlos Rovira y Carmen Alemany rescataron de los archivos
y de los manuscritos del poeta hasta un total de cuarenta y cinco octavas, tres más de las
incluidas en el propio libro de 1933. De ellas, ya nos hemos referido a siete, que figuraban en la carta dirigida a Raimundo de los Reyes, entre las nueve allí citadas, ya que dos
de ellas, las que recibieron el título posterior de «Espantapájaros» y de «Crimen pasional», se integraron definitivamente en el libro. Por lo tanto, estamos ante treinta y ocho
octavas que nos van a permitir reflexionar sobre los objetivos que nos hemos propuesto
en esta aportación.
Tal como hemos señalado, consideraciones de tipo moral llevaron a Miguel Hernández, que había impreso en alguna de sus octavas su exacerbada sensualidad de buscador
de placeres solitarios, a excluir algunos de estos poemas, aunque salvó las dos que se
titularían «Sexo en instante». Crea, entonces, un lenguaje hermético, forjado con difíciles
metáforas gongorinas para dar expresión a su propia sensualidad-sexualidad. Ésta pudo
ser la razón por la que algunas de las octavas excluidas quedaron fuera del libro de 1933.
Vamos a examinar algunos ejemplos y en primer lugar nos referimos a cuestiones de tipo
sexual, socialmente censurables en el contexto católico en que se desenvuelve el joven
Miguel. Recordemos que Perito en lunas lo ha de publicar en una editorial Sudeste, que
gestionan los periodistas del diario católico La Verdad de Murcia y de hecho el libro se
imprime en los talleres del periódico, recomendado y patrocinado por el canónigo oriolano Almarcha. La octava es suficientemente expresiva de cuanto señalamos:
Excelsos marchan los adolescentes,
más allá de los dátiles, que aprisa
avivan, por fin pares, las serpientes
dulces, enamoradas y en camisa:
la fundación fue sobre efervescentes
mundos que desembocan en la brisa…
¡Y cuánta dicha los detiene, blanda,
al hallar lo esencial de su demanda!

Interesante es esta octava y evidentemente relacionable con otras de parecido contenido, tanto de Perito en lunas como de otros poemas de la época, ya que en ella encontramos metáforas referentes al sexo masculino muy evidentes: lo son los dátiles, clara
referencia a los testículos, y aquí debidamente pareados (a pares) y lo es la serpiente, con
su camisa, tal como ha señalado en numerosos ejemplos Marcela López, en su Vocabulario de la obra poética de Miguel Hernández, que anota significados procedentes del
DRAE. Así dátiles, en su tercera acepción como testículos y serpiente, como tantas veces
en Hernández, como culebra, tal como ya hemos señalado, en el caso de esta última referencia en un trabajo anterior, al analizar la octava de Perito en lunas, «Negros ahorcados
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por violación» y el soneto de El rayo que no cesa «Me tiraste un limón y tan amargo», en
el que se lee «se me durmió la sangre en la camisa» (2000).
Contiene esta octava algunas otras novedades. Por ejemplo, la utilización del término fundación para designar la erección masculina o el «término» brisa para designar
la eyaculación. En efecto, fundación, según el DRAE es «principio, erección, establecimiento y origen de una cosa», y en sentido figurado es «erección masculina». Y respecto
a brisa, el DRAE da como cuarto significado, «eyaculación». La octava parece clara, y
los adolescentes al final obtienen la dicha, la felicidad, que demandaban. Más complejo
podría resultar el término efervescencia, pero su relación con el ardor, con la agitación y
con acaloramiento de los ánimos a los que se refiere el DRAE. Pero para comprender mejor este conjunto semántico, contamos con un documento impagable en las anotaciones
de los editores de la Obra poética de nuestro poeta, que nos dan a conocer un esbozo de
esta octava, cuyo texto, ingenioso y espléndido, aunque mucho menos hermético, puede
arrojar bastante luz sobre el texto definitivo:
¡Qué inflamables al sol las serpientes
Pronto se marchan los adolescentes!
Mundos que desembocan en la brisa
más allá de los dátiles aprisa:
entre palmas se avivan las serpientes
desenfundadas ya de su camisa.
¡Cuánto gozo al llegar efervescentes
mundos desembocan de la brisa!

Es muy interesante observar en este esbozo, además de evidentes aclaraciones respecto al contenido del poema definitivo, cómo el poeta ensaya las rimas que serán definitivas en el poema final, aunque aquí o en este esbozo no están aún ordenadas de acuerdo
con la estructura canónica de la octava, como se advierte fácilmente si reparamos en los
dos pareados iniciales. Porque lo cierto es que la octava definitiva muestra muy bien la
estructura que suele ser habitual, con dos núcleos en los primeros seis versos, y dos endecasílabos que contienen habitualmente una conclusión, expresada en el pareado final
en la redacción definitiva, que, incluso, adopta una distinta estructura tonal exclamativa.
Otra octava interesante, inédita hasta su publicación en la edición de Poesía completa de 1992, es la que lleva el título de «Adolescente», en la que encontramos algunos
elementos semánticos ya conocidos:
Alón, que está la culebra erguida.
Alón, que escuecen ya los sicomoros:
aquí restañan y chispan la herida,
rubias angélicas a negros medoros.
Alón, morena mayor: desembrida
de la camisa tus senos odoros.
Lleva tus cejas ya puentes sombríos,
deja correr en tus ojos los míos.

Sin duda, las referencias a la culebra y a la camisa son ya conocidas, pero no así los
sicomoros, ausente del vocabulario de Marcela López, y, sin duda, referidos a los testículos, una vez más. Interesa en esta octava la presencia del término morena, metáfora fálica,
que confirma nuestra interpretación de la presencia de esta misma palabra en la octava, sí
publicada en Perito en lunas, «Sexo en instante, I», en los versos:
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la perpendicular morena de antes,
bisectora de cero sobre cero,

que en el aparato crítico definíamos así: «la morena es un pez cilíndrico parecido a
la anguila de casi un metro de longitud. Se refiere al sexo masculino»8. No figura con tal
acepción en el vocabulario de Marcela López, que sólo atribuye a morena el significado de
color oscuro, cuando realiza la cita de la octava recogida en Perito en lunas.
Otra referencia muy interesante la constituye la sustantivación común de los nombres
propios Angélica y Medoro, en plural y precedidos de los epítetos rubias y negros, respectivamente. Naturalmente, está aludiendo a Medoro, el moro herido en la guerra, a quien
halla y socorre limpiando sus heridas Angélica, quien acaba enamorándose de él, según
cuenta Ludovico Ariosto en su Orlando furioso. Son muchos los lugares en la poesía de
Miguel Hernández en los que aparecen estas alusiones con el sentido, el caso de Medoro,
de higo, y por lo tanto de testículo, como por otra parte es habitual en la poesía hernandiana; y en el de Angélica, como abeja metafórica que liba en la herida del sicomoro.
Un poema de la misma época, en verso corto, y titulado «Adolescente» puede explicar con claridad la alusión a los personajes de Ariosto, que reaparecen sus versos:
«Crece / bajo la higuera / verde / que almidona / la siesta, / que le escuece. // Mira / cómo liban / angélicas, / heridas, / de cera / a medoros / de arrope. // Fuma / cigarras / encendidas / con
lija. / Oye / mudarse / la camisa / la culebra, / fundada / en su silbido. // Crece / hasta / almidonarse también / bajo los negros / higos». Reparemos, en este caso, en algunos términos metafóricos, que ya nos son muy claros: higuera, culebra, camisa y fundada (de fundación–
erección).
Respecto a almidón, lo hallamos igualmente en la octava de Perito en lunas, «Sexo
en instante, 2», en el verso «Colateral a tu almidón más largo», que anotamos como «erección» y Marcela López, «pene erecto». Y en tal octava, aparece cociente higuera, que anotamos: «sexo masculino, rezumante, cociente», por sinécdoque de higo. No podemos dejar
de referirnos también al tiempo elegido en este poema, la siesta, que aparece en alguna otra
octava excluida de Perito en lunas, como es el caso de «Siesta. Se ratifica la culebra». Tal
como señalamos en otro lugar, el clima de soledad que esta octava evidencia nos conduce
a un espacio determinado del día con especial significado de reposo sensual: la siesta. Por
eso, tal término, encabeza enfáticamente el poema, pero no es a la siesta a la que va a estar
la composición dedicada, sino, nuevamente, una vez más, al propio poeta enfrentado con
su sensualidad encendida, en ese momento preciso del día.
Otra octava interesante, y que quizá fue apartada de la colección definitiva por su evidente sensualidad es la que en Obra poética lleva por título «Plenitud», la primera de ellas,
porque otra, comentada ya en otro estudio, lleva el mismo título, y que no es otra cosa que
un retrato de una atractiva hortelana, cuyos pechos seducen al poeta. Por supuesto, las
alusiones al limón aparecen ya en este poema temprano refiriéndose a las mamas, aunque
también reciben otras metáforas, como la muy expresiva de carrillos / lacteos:
Bajo la luz plural de los azahares
y los limones de los limoneros,
tú, la hortelana de tres lunares,
vas aún sobre un cultivo de luceros.
Páranse, ya sin hilo, los telares
de los fríos gusanos carceleros,
presos ya. Y bajo el cuello tus carrillos
lácteos se enveran dulces ya, amarillos.
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Se trata desde luego de un poema que exalta el atractivo femenino de una muchacha concreta, la hortelana de tres lunares, sorprendida en pleno escenario huertano, entre
azahares y, muy significativamente, limones y limoneros, alusiones habituales a los senos
femeninos, y también junto a los telares de la seda, a la que aluden, como en otros pasajes
de la poesía hernandiana, los gusanos, fríos desde luego, y carceleros, ya sin hilo porque se
han encerrado (presos) en los capullos de la seda. En efecto, en «Abril gongorino» se lee:
«Movimiento de seda que se anilla / a fuerza de dormir y verde cama, / con espíritus de hilo
celdas trama, / carcelero, después preso en capilla».
La hortelana de los tres lunares la reencontramos en otros poemas, también retratada
de manera muy sensual y erótica. Por ejemplo, en «Égloga menor», se dice, cuando acaba
de evocar «el fiel plenilunar de mi deseo / remitir a tu vértice, hortelana», «tu sonrisa no urbana, / tus tórtolas de luna, la armadura, / si de tu corazón, de tu blancura; / los tres solos lunares / en que la morenez de tu ascendiente / se resumen en tu frente / y en tu carrillo albares;».
Pero quizá la alusión más erótica es la referencia con el verbo enverar (empezar a madurar la uva u otras frutas) a la sazón de tales senos, sensitivamente percibidos por el gusto
(dulces) y por la vista (amarillos, como el limón, evidentemente). Respecto a carrillo, que
hemos visto en «Égloga menor» y que según el DRAE es la parte carnosa de la cara, desde
los pómulos, aquí se refiere por extensión a otra parte carnosa, en concreto a los pechos, tal
como reconoce Marcela López, aunque también ha sido puesto en relación con el trasero de
la muchacha, tal como señaló, creemos que erróneamente, Consuelo Jiménez de Cisneros
Baudín9, según podemos ver en otra de las octavas excluidas, particularmente erótica también, sin duda, aunque muy hermética, la octava que lleva el número 27:
Ese carrillo en popa que, ay, no hiño
–temo por tu percal–, si tanto acecho;
esa sangre en dos cascos, ¿no?; ¿ese armiño
que ciernes, si interior, contra tu pecho?...
Hermanitos de leche, sí aquel niño
y ese otro: el izquierdo y el derecho,
tu mejor par blancura que precinta,
tiene tu corazón, la zurda, encinta.

La referencia al carrillo en popa podría ofrecer dudas, pero creemos que se refiere también a uno de los senos, el izquierdo posiblemente, ya que protagoniza la octava en el verso
final con una de esas referencias tan herméticas típicas del joven Hernández, como hemos
de ver enseguida. Marcela López interpreta, muy acertadamente, carrillo en popa como
turgente. La referencia al percal, como tela del vestido de la muchacha, ya está presente en
«Niña al final», puesto en relación justamente con los pechos y con el crecimiento de la niña
que quiere ser mayor: «Los senos / que exigen terreno / al percal / y al viento». El carrillo, en
singular, no alude al trasero ya que de forma muy erótica se pone en relación con el verbo
heñir, empleado para designar la acción de amasar el pan. Naturalmente, el poeta alude a
su deseo de tocar y amasar esos senos. Si el percal aludía a los pechos también el armiño es
referencia a ellos, virginales, tal como acepta el DRAE cuando designa, en sentido figurado,
«lo puro o limpio». En el resto del poema, cuando las referencias son a los dos pechos se
alude a diversos duales, que los describen: hermanitos de leche, el izquierdo y el derecho,
aquel y este otro, mejor par...
Contamos con dos esbozos de esta octava, que nos pueden aclarar aún más su sentido
en su redacción final, y que confirman algunas de nuestras apreciaciones, y sobre todo son
útiles para explicarnos, sobre todo el último verso. He aquí el primero:
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Hermanitos de leche, sí aquel niño
y ese otro: el izquierdo y el derecho:
los segundos carrillos ¿no?; ¿el armiño
que llevas interior contra tu pecho?...
Mientras ellos se ciernen, los acecho,
temo por tu percal, ¡Ay no los hiño,
oh melliza blancura que precinta
deja tu corazón, la zurda, encinta.

No hay duda, por tanto, que carrillos, como en la octava anterior, son clara referencia a los senos, como segundos carrillo, distintos e los carrillo-mejillas, los primeros.
Mejillas sustituirá a carrillos en el segundo esbozo, que vemos a continuación. Como se
advierte también, lo que el poeta, en el esbozo, lamenta es no poder heñirlos, confirmando
de esta forma nuestra interpretación, aludiendo a la naturaleza virginal aún de la muchacha en su blancura, delicadeza y limpieza (armiño, percal, melliza blancura). Todo ello lo
que hace no es sino impedir el acceso, precintar, el acceso a la mama izquierda, que está
encinta, es decir abultada, por que lleva en su seno al corazón.
Podemos leer ahora el segundo esbozo, que contiene alguna referencia curiosa e
insólita entre las metáforas hernandianas, como ese plural panecillo que suplanta a la
melliza blancura del primer esbozo:
Hermanitos de leche, sí, este niño
y ese otro: el izquierdo y el derecho:
las segundas mejillas ¿no?; ¿el armiño
que llevas interior contra tu pecho?...
Mientras ellos se ciernen, los acecho,
(temo por tu percal), si no los hiño:
oh plural panecillo que precinta
deja tu corazón, el zurdo, encinta.

Sin duda, se trataba de una octava demasiado erótica para integrarla en la edición definitiva de Perito en lunas, por muy hermética que hubiera resultado en su redacción final.
En otro terreno, el de lo escatológico, es lo que sucede con otra octava de este conjunto
muy interesante, que fue rechazada quizá, además, por ser reiterativa:
Ciñe ajorcas la enagua de puntillas
a los tobillos. Andan viento en popa,
y entre un motín de rosas, las mejillas
últimas de dedentro de la ropa.
Silban sierpes, y bajan amarillas,
pero delgadas asias, sobre Europa,
mientras el más que opuesto bello lado
bate palmas de oro limonado.

Esta octava, como ya señaló Agustín Sánchez Vidal10, está directamente relacionada
con la que sí se incluyó en Perito en lunas, la XII, dedicada a Ernesto Giménez Caballero,
lógicamente, dado que en su Julepe de menta había publicado recientemente una «Oda al
bidet». La octava de Hernández recibió el título de «Lo abominable»:
Aunque amargas, y sólo por momentos,
tendremos palmas en las manos todos;
palmas, que las mayores en los vientos,
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no han de alcanzar, ni ardiendo, los dos codos.
Entonces, posteriores sufrimientos
nos harán leves, libres de los lodos:
las últimas mejillas, viento en popa
irán sobre la un punto china Europa.

Estamos ante una escena de retrete en ambos casos, relacionables con la octava «Retrete», sí integrada en Perito en lunas, con el número XXX. Y contamos con una interpretación completa de la octava rechazada, realizada por Sánchez Vidal: «Se trata como se ve,
de una escena de retrete, donde se hacen aguas mayores (vv. 5 y 6) y aguas menores (vv.
7 y 8), con las enaguas bajadas (vv. 1 y 2) y las nalgas (‟las mejillas ultimas de dentro de
la ropa”, vv. 3 y 4) al aire (‟viento en popa”, con evidente doble sentido)». Para la comprensión de las octavas de Perito en lunas, y, por extensión, para descifrar el argumento de
todas las octavas de la época, siguen siendo fundamentales estas anotaciones tempranas de
Sánchez Vidal, que figuran también en el aparato crítico de Poesía completa.
Esta octava no incluida ha servido para interpretar los cuatro últimos versos, oscurísimos, de «Lo abominable». Europa es la blanca taza del retrete sobre la que «bajan
amarillas asias», las heces, tal como lo interpreta Marcela López, que silban como sierpes. Lodos en la octava incluida, y allí China remplaza a Asia. La alusión a la ventosidad
durante la deposición está reiterada, ya que se hallaba implícita en el segundo sentido de
viento en popa.
El toque erótico se hace explícito cuando al referirse a la vagina, le llama «el más bello lado», que lo que bate son «palmas de oro limonado». Palmas por lo disperso y oro por
el color amarillo, porque dispersas y amarillas son las palmas. Pero estas palmas no son
altas como las que se utilizan para lanzar cohetes, como se sugiere en «Lo abominable»
sino bajas, y no pasan de los codos. Las últimas mejillas son las nalgas. Y el motín de rosas,
ya presente en «Hermanita muerta» («con un motín/ de rosas/ encima de/ los pómulos») se
refiere a un montón de algo, en este caso de la redondez rosada de las mejillas/posaderas.
Resulta muy interesante volver sobre estas octavas excluidas de Perito en lunas, ya
que nos permiten asistir al taller del joven poeta en formación y sorprenderlo evocando
aspectos de su vida íntima, de su sensualidad y de su sexualidad, que quiere expresar atrevidamente, como le pide su inspiración desbordante, pero que le gusta cifrar y disfrazar,
basándose en metáforas oscuras, pero reiteradas con códigos muy claros y respetados por
su autor.
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VARIACIONES ELEGÍACAS HERNANDIANAS
Por
JOSÉ MARÍA BALCELLS
(Universidad de León)

Es bien conocido que el sentimiento elegíaco impregna muchos poemas hernandianos, sobre todo a partir de creaciones compuestas durante la Guerra Civil española1, y sin
embargo diversas composiciones que el poeta denominó expresamente elegías carecen de
vibración elegíaca, carencia que constituye un hecho llamativo, pero que puede responder
a diversas causas. Primeramente indicaremos que las elegías a las que se alude fueron
compuestas entre los años 1932 y 1934, y sus respectivos títulos son: «Elegía al guardameta», «Elegía de la novia‑lunada», «Elegía al niño ahogado», «Elegía media del toro» y
«Elegía al Ruy‑señor».
Una de las posibles explicaciones de que tales elegías no resulten en rigor elegías en
el sentido más convencional del término, en sentido lamentatorio para ser más precisos, radicaría, a mi entender, en que se trata de ejercicios de exploración del subgénero, ejercicios
que no brotan de un impulso patético interior, de la necesidad más o menos quemante de
expresar conmociones íntimas, las cuales no expresará literariamente Miguel Hernández
por vez primera hasta que se produce una muerte que le llega muy adentro, la de su amigo
José Marín Gutiérrez, Ramón Sijé, fallecimiento que «carga de intensidad un molde elegíaco hasta entonces vacío de sustancia vital»2.
En las elegías anteriores a la motivada por el traspaso de aquél a quien iba a calificar
como «compañero del alma», parece que no se transluce implicación lírica del hablante,
hasta el punto de que, si no todas, al menos algunas de ellas sí podrían ser calificadas con
el adjetivo de lúdicas3. Quizá no todas, reiteramos, se hacen acreedoras a ese calificativo en
el mismo grado, pero sí las asimila entre sí su escasísima, cuando no nula, tensión patética,
así como la distancia emotiva desde la que se diría que elaboró el autor los cinco textos
aludidos.
De las composiciones antecitadas hemos seleccionado dos para su comentario en
estas páginas, un comentario que no abordará pormenorizadamente las características y las
singularidades de tales poemas, sino que tiende únicamente a poner de relieve aquellos rasgos indicativos de que los lectores no se hallan ante verdaderas elegías, con independencia
de la titulación que Miguel Hernández les antepusiese. Las composiciones que van a ser
objeto de enfoque serán «Elegía al guardameta» y «Elegía de la novia‑lunada», ninguna de
las dos en tercetos encadenados, la construcción tipológica más conseguida para encauzar
el subgénero, y con decantación, las dos, hacia la vertiente del artificio retórico, de modo
que en ellas resulta más marcada su semiótica que su ladera anecdótico autobiográfica.
Elegía al guardameta
La «Elegía al guardameta» comparte con la «Elegía de la novia‑lunada» el rasgo de
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ser las dos más lúdicas de esa gavilla, lo que no obsta para que el segundo de los poemas citados pueda contener una enjundiosa problematicidad, como se intentará justificar
más adelante. La composición inspirada en el cancerbero ha de contextualizarse dentro
de aquellas calendas biográficas en las que el poeta se sintió muy atraído por el fútbol,
lo que han puesto de relieve algunos estudiosos hernandianos, y atestigua también su
epistolario. Recordaré brevemente, al respecto, que Miguel Hernández jugó al referido
deporte encuadrado en las animosas filas de un equipo de aficionados de su misma calle al que él mismo dio el nombre de La Repartidora, y para el cual escribió un tosco y
bufonesco himno de aliento, y aun otro similar al que puso el título de «Ni el “Iberia” ni
los “Yankies”»4. Era bien joven entonces Miguel Hernández, pero esa afición la mantuvo
muy viva en el primer lustro de los treinta. Algunas de sus cartas acreditan, como dije,
esa desenfadada faceta futbolera de su vida, así aquella que le envió desde Orihuela a Federico García Lorca y que lleva la fecha del 30 de mayo de 1933. En la misiva le cuenta
la encrucijada en la que se halla, presentándosela de esta atrabiliaria manera: «El dinero
me ha faltado, el trabajo ocupado, abril, mayo, fútbol y mujer, agotado, distraído. Hoy
que tengo dineros –treinta, no trabajo– se me acaba mayo, descanso del balón que tantos
versos me rompe…»5.
«Elegía al guardameta» toma como excusa un sucedido real, ciertamente, el de una
brecha tal vez aparatosa que se habría abierto en la cabeza un convecino de autor cuando
hacía de portero en un equipo balonpédico de su pueblo, el Orihuela CF. La herida fue
verdadera, como tantos y tantos golpes de distinta consideración recibidos por el protagonista histórico del texto, Manuel Soler Muñoz, el «Lolo» de la dedicatoria poemática, la
cual dice «A Lolo, sanpedro joven de la portería del cielo de Orihuela», empleando una
metáfora que también se da en otros poetas6. Miguel Hernández, buen conocedor de las
exigencias del paradigma elegíaco, convierte, por arte de birlibirloque literario, al herido
en un muerto7, y aun recalca en varias oportunidades que ese suceso tuvo consecuencias
fatales irreversibles, así por ejemplo cuando menciona su «muerte triste», su «plongeon
mortal», o cuando, al término de una estrofa pondera encomiásticamente que «…nadie ha
cubierto/ el sitio, vivo, que has dejado, muerto»8.
Expresiones como las que se acaban de reproducir llevan a los lectores que desconozcan las circunstancias reales, e incluso a algún que otro hernandista9, a creer que
el protagonista del poema falleció sin lugar a dudas a consecuencia del porrazo, el cual
habría sido consecuencia, a su vez, de lo que en metaforía futbolística se denomina, en
ocasiones, «palomita», aunque en la época, por el ascendiente fundacional del balompié
británico, acostumbraba a denominarse, por pedigrí de modernidad, plongeon, motivo
que inspiró a distintos poetas de distintas literaturas10. Pero insistamos en que esa muerte
no se produjo, aun cuando también es cierto que muchas veces fue «Lolo» sacado del
campo sin sentido, tal como si de veras hubiese muerto11. Y el que ese fallecimiento fuese fictivo, y no real, abonaría el perfil de divertimento literario que presenta el texto, un
divertimento urdido por el autor para adentrarse por los predios elegíacos, pero con fines
meramente exploratorios y tamizados por un prisma lúdico.
En alguna oportunidad se trajo a colación, a vueltas de la «Elegía al guardameta», el
poema «Platko» de Rafael Alberti12, con el que sin duda puede homologarse merced a que
su asunto es deportivo, a que su protagonista es, en los dos casos, un portero de fútbol, y a
que éste resulta herido en una estirada memorable. A estas semejanzas puede añadirse el
tratamiento encomiástico, aunque disímil, con el que ambos escritores enfocaron la gesta
de los dos metas. Y es que en el texto del gaditano el canto de la proeza se centra en el
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encomio de la misma como oda, y en cambio el encomio de Hernández se subordina a la
intención y al perfil elegíaco.
A este fin, y como arriba decíamos, el oriolano convierte un hecho real, una herida en
la cabeza, en el trágico suceso ficticio de una muerte, porque así estimó que lo demandaba
la naturaleza de la elegía. Rafael Alberti, en cambio, al ensalzar al portero húngaro por
su decisiva actuación en el campo del Sardinero, el 20 de mayo de 1928, compone en su
honor una oda en la que glorifica que derramase su sangre en una de sus intervenciones
heroicas en el partido, hecho histórico fidedigno que llevó al portero magiar al hospital,
pero no a la tumba, como sucede con «Lolo» en los versos de Miguel Hernández.
¿Pudo el oriolano conocer el poema de Alberti y, en ese supuesto, esa composición
pudo influir en la suya? Hay quien ha escrito que sí se percibe huella de un texto en el
otro, asegurando que esa huella es apreciable. Con todo, entiendo que dicho influjo, de
existir, se reduciría al de emular al gaditano atreviéndose con un pretexto semejante, pero
plasmado con el propósito de conferirle sesgos completamente distintos.
La óptica lúdica desde la que fue elaborada la «Elegía al guardameta» se capta enseguida en la composición, destacando especialmente en algunas estrofas de la misma, y de
las que selecciono un par a título ilustrativo. En la once plasma Miguel Hernández cómo
en ese lance del juego salió disparada la gorra del cancerbero, gorra que le hace imaginar
que se trata de una oreja suya más, su «oreja tercera». La comicidad de la comparanza
la permite precisamente el hecho de que el jugador no acabó muerto, porque, en caso de
haber fallecido, nada habría de cómico en ello, y por el contrario mucho de repulsivo en
el símil. Parecido tono lúdico reviste la catorce, en la que se conjuga el erotismo con el
balompié. Aquí el poeta une en un haz los dos amores que atribuye al cancerbero: el que
tiene al fútbol y el que siente hacia su amada. Por eso, cuando atrapa el balón lo imagina
graciosamente «como un seno ambulante» que se hubiera escapado de los senos de la
mujer que ama.
Y no es éste el único punto erótico del poema, porque hay más, entre ellos el que se
desarrolla en la estrofa cuarta, en la que, si antes el balón se asociaba imaginariamente al
sexo femenino, ahora se asociará al sexo del hombre, en una imaginística para cuyo entendimiento cabal debe recordarse cómo eran aquellas pelotas de cuero de antaño, y que
subsistían en la posguerra española, a las que, para que se hinchasen, había que insuflarles
aire por un pitorro que salía de la zona medial del cuero, a la que Miguel Hernández metaforiza como «bragueta». En esa visión erótica del esférico, el pitorro al que aludí vendría
a ser el pene del balón, por el cual, en metáfora consecuente con la anterior, mearía cuando va perdiendo aire y desinflándose su redondo volumen.
La estrofa sexta tampoco está exenta de un énfasis lúdico, porque el escritor plasma
el tumultuoso movimiento de aproximación a la portería de los jugadores cuando acaba
de señalarse un córner, y va a ejecutarse el lanzamiento correspondiente desde la esquina.
Los participantes en el partido que se disponen al remate o a defender en esa jugada son
vistos a través de una sinécdoque, pues son representados tan sólo por una de las prendas
de su atuendo, en concreto sus «breves pantalones». Pero dentro de esa vestimenta se
alberga, se esconde otra íntima, los genitales, imaginados por el poeta sin más sujeción
interna, de ahí que los conciba bailando una danza en la que metaforiza los penes como
príapos, en un nuevo tropo sinecdótico en el que la parte, el miembro viril del hombre,
es referida en vez del todo, en este supuesto el dios Príapo, pluralizado y escrito en minúscula, en un recurso de tratamiento mitológico al que Miguel Hernández acudió con
frecuencia durante su etapa neogongorina. Se transcribe la estrofa en su integridad:
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Ante tu puerta se formó un tumulto
de breves pantalones
donde bailan los príapos su bulto
sin otros eslabones
que los de sus esclavas relaciones13.

Muy original es la elección de la lira para el desarrollo de la «Elegía al guardameta».
Este tipo de estrofa, como es bien notorio, ha sido poco empleada en la poesía contemporánea, y Miguel Hernández se cuenta entre los contadísimos autores que se valieron de
ella, utilizándola en este caso como medio básicamente encomiástico, y no sin involucrar
en el discurso poético una intertextualidad sanjuanista que, en el contexto futbolístico,
adquiere pátina de modernidad, como cuando dice, refiriéndose a la gran ovación que los
espectadores dedicaron a la memorable estirada del portero: «y un ventalle de palmas te
aireó gloria.», endecasílabo que recuerda aquel otro del místico abulense «y el ventalle de
cedros ayre daba»14 con el que culmina el poema conocido como «En una noche oscura».
Elegía de la novia-lunada
Decíamos arriba que la «Elegía de la novia‑lunada» era vinculable a la «Elegía al
guardameta» en virtud de la índole lúdica de ambos textos, los cuales se diferencian, entre otros caracteres, por su distinta relación con la realidad. La elegía a aquel deportista
amateur se fundamenta en un hecho ocurrido a ciencia cierta, pero que el poeta cambió
al recrearlo fictivamente. En cambio, en la «Elegía de la novia‑lunada» no existe certeza
de que el hecho que se poetiza sea veraz, aun cuando pueda serlo hasta cierto punto, de
modo que, si no es veraz, el caudal de invención puesto en juego resultaría mucho más
considerable.
Pero recordemos, en apretada síntesis, sobre qué versa la composición: el hablante
confiesa haber llevado a cabo en una bañera el asesinato de su amante, de su novia. El
crimen se habría ido larvando en su mente hasta ejecutarlo, y siendo el arma utilizada
una navaja albaceteña. Al respecto, se dice que esa fue la única forma de penetración
profunda en el cuerpo de la víctima, lo que a priori parece una incongruencia lógica con
la afirmación posterior de que en otro momento la había violado. La causa aducida para
matar a un ser tan puro habrían sido los celos y la obsesión de que la asesinada fuese sólo
para quien le quitó la vida. La emblemática procedencia geográfica del arma, la navaja
de Albacete, y el estandarizado perfil de atávico machismo que presenta el crimen concuerdan bien con el título que, en el esbozo del poema, tenía previsto Hernández para
la composición, a la que pensaba titular «Elegía de la novia asesinada‑a la española»15.
Este resumen argumental puede convenir a un asesinato en el que el asesino es un
hombre, y la asesinada una mujer, pero razonablemente se suele interpretar que el binomio concernido en el texto se da entre un hablante que en alguna medida puede remitir
al poeta, y un animal, por más señas una cabra. Un indicio bien elocuente se halla en el
título definitivo, pues ahí se denomina «lunada» a la novia, en alusión a sus cuernos, y
en una metáfora que Miguel Hernández aplicó varias veces al toro, pero que aquí reserva
a esa res del ganado que pastoreó, y ordeñaba.
Indicio no menos gráfico de un referente cabrío lo constituye la mención, en la
penúltima de las estrofas, de la esquila, ese pequeño cencerro en forma de campanilla
que las cabras pueden llevar colgado a su cuello, y al que el poeta cita en otros textos
suyos en los que aparecen estos animales. Y aun otro indicio concurriría en el texto si
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el autor no hubiera obviado una anotación apuntada en el esbozo, pero que no elaboró
luego para el poema. Se hace referencia a «tus racimos de leche caducos»16. En suma, de
aludir Hernández a ese mamífero, lo que parece más que probable, el asunto se referiría
a la muerte a cuchillo, por el hablante, de una cabra con la que mantenía lazos sentimentales que en el poema son presentados, para dar verosimilitud al retrato de un machista
criminal, como de celosa pasión.
Que los cuernos de una cabra sean metaforizados semejantemente a la cornamenta
del toro, merced a la imagen lunar, no solo no era un tropo nuevo en la poesía hernandiana, sino una metaforización practicada antes en sus versos, a veces referidos a la
cotidianidad del pastor. A este propósito, cabe aducir pasajes de «A todos los oriolanos»,
un texto fechado «En la huerta, 1 de febrero de 1931». En él se dirige el poeta a sus
convecinos en un poema concebido como si de una carta rústica y patanesca17 se tratase, y en el cual una cabra adquiere un protagonismo inusitado, llamándola en distintas
oportunidades con el apelativo metonímico «Luná», es decir la lunada, y en una ocasión
mencionándola como «la “Luná” de mis pecados»18, expresión que, ciertamente, abre la
veda para especular acerca de qué clase de pecados pueda tratarse, y no ha faltado quien
haya sugerido expresamente un acto de zoofilia al cual se añadiría, luego, una acción
necrofílica19.
Una vez determinado que el pretexto del poema lo ocasiona la muerte violenta de
un animal, precisemos también que en el asunto que se plasma en el texto se conjugan
dos motivos de inspiración, el animalístico y el que pudiéramos denominar violencia de
género, aunque valiéndonos de una licencia conceptual que, pese a que pudiera tildarse
de un abuso terminológico por nuestra parte, puede ser apropiada, autorizándonos a ella
el propio Miguel Hernández, como veremos luego. Los dos motivos se involucran, según decíamos, en el discurso elegíaco.
La elegía pretextada por animales remonta a las letras grecolatinas, y se abundó
en ese motivo, a la sazón considerado trivial, en la poesía dieciochesca, pero la muerte,
por causas naturales o por accidente, que se deplora en tales composiciones no iba unida
y envuelta en un supuesto temático de tanta originalidad como el que se poetiza en la
«Elegía de la novia‑lunada», el de una violencia criminosa que se enfoca en el contexto
de un argumento doméstico humano-animalístico, y que permite sin dificultad una doble
lectura, la histórica de la muerte violenta y traumática de la cabra preferida, y la translaticia y feminicida del asesinato de una mujer por un hombre. Avala que ambas lecturas
sean bien admisibles el hecho de que Miguel Hernández dejara escrita la identificación
entre mujeres y cabras en su prosa «PASTORÍA– de antaño», no sin partir de una óptica
literaria que debe mucho a la fórmula de la greguería de Ramón Gómez de la Serna: «Cabra no, sí mujer a cuatro patas, y con cuatro tacones. Collar metálico y sonante. Fuente
manantial láctea –en eso superior a la mujer– junto al sexo»20.
La violencia de género como asunto
Que yo sepa, hasta ahora no se ha calificado aún con el marbete de violencia de género ninguna de las vetas temáticas hernandianas, y tampoco han reparado en ella quienes
enfocaron la poesía de Miguel Hernández desde una perspectiva de género21. Pero resulta
factible advertir que ese tema atrajo el interés del poeta, y no solo en el primer período de
su trayectoria creadora. Aparece el tema como pasaje en dos de sus textos más tempranos,
publicados los dos en febrero de 1930 en El Pueblo de Orihuela. Se trata de «Nocturna»,
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elaborado en décimas, y de «La canción del presidiario», que lo fue en cuartetas. Y nada
menos que dos poemas con ese asunto fueron incorporados a Perito en lunas, las octavas
XXXVII y XL, octavas cuyo desciframiento facilitan las titulaciones que los editores
suelen situar al frente de las mismas y que, respectivamente, dicen así: «(Crimen pasional)» y «(Negros ahorcados por violación)». La violencia de género impregna por entero
ese par de composiciones, y en la «Elegía de la novia‑lunada» sucede como en Perito,
pues acapara enteramente el discurso textual.
Posteriormente, Miguel Hernández abordará ese asunto en su obra escénica, pues
en Los hijos de la piedra la joven Retama es rondada, asaltada en el chozo y violada
allí mismo por el amo déspota, que hace caso omiso de una preñez que él se encarga de
arruinar con su acción. No supera el grado de tentativa la violación sexual a la que el
propietario don Augusto quiere someter a una aldeana de sus tierras. Encarnación, en El
labrador de más aire. Al estorbar sus planes un primo de ésta, Juan, el amo encarga a
Alonso que lo asesine, crimen que ejecuta empuñando una hoz.
En uno de los textos aludidos, «(Negros ahorcados por violación)», la violencia de
género es presentada como producida por el hombre contra la mujer, inspirándose en el
suceso histórico de dos negros, llamados Thomas Shipp y Abram Smith, a los que, en
Estados Unidos, concretamente en Marion, Indiana, se les ahorcó el 7 de agosto de 1930
por haber violado a una blanca que era la novia de un obrero de una fábrica y al que
asesinaron22. En «Nocturna» y en «La canción del presidiario» el crimen se enmarca en
la huerta: en el primero de esos poemas, un huertano, al creer que su esposa le estaba
siendo infiel, de un disparo abate a su propio hijo pensando que era el inexistente amante, crimen que comete antes de disponerse a ejecutar otro disparando contra su inocente
esposa. Similar es el planteamiento que se despliega en «La canción del presidiario»23,
porque versa sobre un preso que lo está por el asesinato del amante de la mujer a la que
él quiere, y entre rejas va proyectando quitarle la vida también a ella una vez se vea
libre de la prisión. En ambas composiciones, ambientadas en un entorno huertano, la
violencia de género no llega a consumarse, pero la decisión de matar a la mujer ya está
tomada por su verdugo.
A diferencia de estos poemas, en la «Elegía de la novia‑lunada» el crimen no se
efectúa sobre una mujer, sino sobre un animal, y acaso quepa decir lo mismo de la octava
(«Crimen pasional»), cuyo hermetismo severo dificulta enormemente descifrar si ese
crimen se comete sobre una mujer, o sobre un animal hembra. Por mi parte, estimo más
verosímil esta segunda opción, opción que, en la hipótesis de que resulte cierta, invitaría
a especular que en este poema de Perito en lunas plasmó Miguel Hernández, desde una
abstrusa metaforía, y muy apretadamente, un asunto que va a desenvolver en la «Elegía
de la novia‑lunada», composición cuya estrofa segunda guarda similitud con el núcleo
de dicha octava, puesto que, en los respectivos versos, la acción se llevará a término
empuñándose sendas navajas albaceteñas que, una vez clavadas, le evocan al poeta el
cuerno que presenta el hocico del rinoceronte, mamífero mencionado en la elegía, y
entiendo que tal vez aludido en el otro texto.
Pero volvamos, tras nuestro excurso acerca de la violencia de género en la obra hernandiana, a la «Elegía de la novia‑lunada», y para decir que no hace al caso si parte de un
suceso verídico, o no parte de él. Lo que se remarca es que la autorreferencia del sujeto
hablante a sí mismo no se expresa en clave de elegía compungida, sino en términos casi
declamatorios, como se desprende de la desenfadada autoimputación misma con la que
comienza la tercera estrofa: «Yo te maté en el baño, agamenona»24.

258

Y reparemos en esa alusión legendaria, porque nos sitúa de nuevo en la disyuntiva
entre realidad y ficción: ¿el acuchillamiento de la cabra trae a la memoria el de la mítica
trama micénica, o es la trama griega la que inspira el asesinato ficcional en la bañera? La
segunda opción parece más creíble que la anterior, ya que, puestos a tener en cuenta las
circunstancias reales de Miguel Hernández en una posible lectura biográfica del texto, no
debe olvidarse que en su casa no debía disponerse de bañera alguna, todo un lujo para la
mayoría de españoles de entonces. Ahora bien: lo fictivo del recurso literario a la bañera,
cuyo carácter de recurso puede confirmarlo el hecho de que el poeta haya acudido a él en
la «Elegía al niño ahogado»25 no contradice que se pudiese matar al animal de referencia
en otro sitio de la casa, porque en algunas ocasiones, cuando una cabra había dado de sí
cuanto se esperaba de ella –leche y cabritillos–, sus dueños podían acabar descuartizándola para comérsela26.
Sea como fuere, estimo que no procede entretenerse en especulaciones acerca de lo
que parece una obviedad, y en cambio sí convendría atenerse a la opción de interpretar
como ficción literaria, con algún apoyo real, lo que se relata en el texto, máxime a sabiendas de que, en esa etapa creativa neogongorista, Hernández acudió más de una vez a la
metaforización de animales apelando a mitos o a leyendas grecolatinas, como en el caso
presente, en el que se dirige a una cabra ya muerta con el vocativo «agamenona». Podría
leerse el empleo de «agamenona» como alusión pura y simple a Clitemnestra, esposa
que fue de Agamenón, rey de Micenas. Prosiguiendo con nuestra lectura, denominar a
la cabra asesinada con el nombre del monarca asesinado habría consistido en un juego
onomástico de índole lúdica en el que se añade, a mayores, la ironía de que la cabra es
retratada como un animal lleno de pureza, mientras a Clitemnestra se la presenta, en la
tragedia griega, como adúltera.
El carácter lúdico de la «Elegía de la novia‑lunada» es una de las causas principales
de que este poema no concuerde con el perfil esperable en una elegía estandarizada. Pero
el poeta no sólo no elimina, o mitiga, ese carácter lúdico, sino que lo hace ostensible con
guiños irónicos a los lectores, a fin de que se percaten de que quiere establecer con ellos
un pacto narrativo que, por lo demás, se ha dado desde muy antiguo en las letras españolas, el de la utilización de un pretexto cualquiera, preferentemente ficcional, con unos
fines morales determinados, y presentándolo del modo literario más plausible para que
surta efecto la enseñanza, el aleccionamiento que encierra el texto.
Cabe preguntarse por la clase de mensaje que alberga el poema, y elucubrar después
sustentando distintas opciones de lectura. Ocurre, sin embargo, que el propio Miguel
Hernández, a quien ha de reconocerse privilegiada autoridad sobre la intención y sentido
de sus versos, dejó escrita la clave interpretativa latente en su composición en la carta a
García Lorca que ya se adujo arriba a vueltas de la «Elegía al guardameta», en la que le
dice: «Creo que vendrá en El Sol un día de esos mi “Elegía de la novia‑lunada”, el crimen
pasional de todos los días de España aún, que recité en el Ateneo de Alicante…»27.
Este párrafo tan breve da mucho de sí cuando lo desgranamos, porque en él se distinguen tres puntos. Uno consiste en la constatación y denuncia de la realidad diaria de
la violencia machista en la España de la época, la cual atribuye a la pasión. Otro punto se
encierra en una sola palabra, el adverbio «aún», que traduce el posicionamiento contrario del poeta ante la perduración de una lacra que consideraba que debía atajarse cuanto
antes. Y un tercer punto radica en haberse inspirado en un problema social, y contribuir
a plantearlo públicamente desde la literatura, sea a través de un medio de comunicación,
sea en recitados. Y contribuye a que me incline a pensar en su voluntad de difundir esa

259

cuestión el hecho, que no me parece aleatorio, de que para el periódico El Sol pudo haber
seleccionado otro poema de su cartapacio, y no éste, y para el recital del Ateneo, así como
para el que dio el 28 de julio de 1933 en la Universidad Popular de Cartagena, también.
En la «Elegía de la novia‑lunada» se plasman varios aspectos que, con independencia de que su tratamiento sea obviamente de índole literaria, coinciden con claves
identificadoras del retrato de un verdugo de género característico. Vamos a enumerarlas:
el asesinato se produce en un ámbito doméstico, contra alguien unido por lazos sentimentales y por quien concibe a la mujer como un ángel del hogar moldeado a su modo («Yo
quise moldearte…»28), e invisible para la gente («Yo te quería, por acaso casta, / monja de
tu belleza:/ a los demás, a todos vocearla, / pero que no la vieran»29).
El asesino posee control absoluto sobre su víctima, a la que considera de su exclusiva propiedad, y a la que, antes de matarla, ya había violado, tal como se declara en un
verso de la estrofa quince («…al pie del lago azul fuiste violada»30), un verso en el que
la referencia al paisaje sustituye a la previamente pensada en el esbozo del poema, donde
figura escrito «pruno aquel»31 y no «lago azul», un cambio que gana ciertamente muchos
enteros literarios. Pero sigamos: los celos están en el origen del asesinato en muchos supuestos de esa naturaleza, lo que se refleja en la estrofa catorce:
Y los celos, carcoma de mi carne,
cáncer de mi madera,
¡qué cornada mortal contra tu sangre
tiraron cachicuerna!32

La acción homicida culmina un proceso que se fue desarrollando de manera imaginaria en la mente del agresor hasta que se consuma, según se narra en el comienzo mismo
de la composición, en cuya estrofa inicial se lee:
Mi voluntad, madura, te acercaba
en mi mano la muerte,
que retiraba, pita sublunada,
mi decisión aún verde33.

Llevado a cabo el crimen, un porcentaje de criminales de género se arrepiente, o
parece arrepentirse, y llora a la víctima, aún con las manos ensangrentadas, como en los
versos de esta elegía, en los que, refiriéndose a la belleza de la muerta, el hablante dice:
«De ella Narciso, en ella me miraba, / y llorándola ahora, / como la suya, aventan, la guitarra, / sangre mis manos, horcas»34. Otro porcentaje, acaso más elevado que el anterior,
acaba suicidándose por causas varias, causas que a veces se potencian entre sí, aunque en
ocasiones el quitarse la vida no pasa de un intento frustrado. En el poema hernandiano,
con todo, ese intento apenas supera la fase mental de quien se siente, sin demasiada convicción, y cínicamente, culpable del crimen:
¡Oh, qué proeza la de no arrancarme
mi corazón de cuajo,
para, como una esquila palpitante,
a tu cuello colgarlo35!...

En esta clase de sucedidos puede ocurrir que el asesino haya querido, pero no haya
podido, materializar el sexo con la asesinada, y también esta opción argumental está recogida en el poema del oriolano, en la estrofa cuarta, donde la puntiaguda arma del agresor
sustituye metafóricamente a su sexo, como se explicita con toda claridad:
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Con un sexo de acero y de tragedia
me reanudé a tu sexo:
no pude entrar en ti de otra manera,
pura de trecho en trecho.

Muchos otros aspectos de la «Elegía de la novia‑lunada» cabría considerar aún, pero
vamos a poner un fin provisional a nuestro comentario, porque entiendo que hemos allegado base suficiente para sustentar nuestra propia lectura interpretativa, tanto de esta
elegía sobre la novia-lunada como de aquella que se inspira en un guardameta oriolano.
Ambos textos son reveladores de una plasmación elegíaca muy personalizada y de
carácter lúdico en la que no se transmite hondura y aturdimiento emocional alguno, y
menos aún cólera o incredulidad ante la muerte, lo que, por otra parte, sería del todo absurdo e incompatible en el supuesto de la «Elegía de la novia‑lunada», en cuya trama el
autor del crimen lo tenía incluso planeado, y tampoco remata la narración de los hechos
con ninguna forma de consolatio, tan preceptiva en una elegía que no falta en la inspirada
en el guardameta. Sin conculcar el evidente tratamiento lúdico, sobre la «Elegía de la
novia‑lunada» manifestó Miguel Hernández que reflejaba el fenómeno de la violencia
machista coetánea, de ahí que hayamos procurado una lectura del poema desde ese ángulo, a partir del cual pusimos de relieve la comprometida concienciación del poeta sobre
esa clase de sucesos cotidianos.

NOTAS

1.–Al respecto, sobre Viento de pueblo, por ejemplo, escribía Concha Zardoya que ningún poema de dicho
libro «deja de estar traspasado por un sentimiento doloroso y elegíaco», cf. Poesía española del siglo XX.
Estudios temáticos y estilísticos, Madrid, Gredos, 1974, p. 68.
2.–Cf. Agustín Sánchez Vidal, Miguel Hernández, desamordazado y regresado, Barcelona, Planeta, 1992, p.
193.
3.–Esta calificación se debe a Agustín Sánchez Vidal. Cf. Miguel Hernández, El torero más valiente. La tragedia de Calisto. Otras prosas, Madrid, Alianza Tres, 1986, p. 17.
4.–Ambos textos pueden leerse en Miguel Hernández, Antología comentada. II (Prosa), ed. de Jesucristo Riquelme, Madrid, Ediciones de la Torre, 2002, pp. 344‑345. Abunda sobre las vicisitudes futboleras de esa
fase de la vida del poeta el libro de María de Gracia Ifach, Miguel Hernández, rayo que no cesa, Barcelona, Plaza & Janés, 1975, pp. 38 y ss.
5.–Se cita por Miguel Hernández, Obra Completa. Teatro, prosas, correspondencia, II, edición crítica de Agustín Sánchez Vidal y José Carlos Rovira con la colaboración de Carmen Alemany, Madrid, Espasa‑Calpe,
1992, pp. 2308-2309. En adelante, este tomo se citará como Prosas, teatro, correspondencia.
6.–Léanse, a título de muestra, estos versos del poema «Foot‑booll» de Fernando Villalón: «chutaría sobre tu
red/ que no pararía San pedro,/ que es mucho más que Zamora,/ porque es portero del cielo.» Se toma la
cita del estudio de Manuel J. Ramos Ortega «Una correspondencia entre Gerardo Diego y Fernando Villalón», en su libro Las alas de Ícaro. De poetas, revistas y exilios en la literatura española contemporánea,
Madrid, Biblioteca Nueva, 2010, p. 74.
7.–En un fragmento de su novela Coro de alucinados (1975), Salvador García Jiménez parece haberse inspirado
en la «Elegía al guardameta» al dar igualmente por muerto al meta Comba en el lance de su topetazo con
el larguero. Véase Juan Cano Conesa, «La vida y la muerte en la poesía de Miguel Hernández», en Miguel
Hernández cien años después (1910‑2010), Monteagudo 15 (2010), pp. 38‑39.
8.–Cf. Miguel Hernández, Obra Completa. Poesía, I, edición crítica de Agustín Sánchez Vidal y José Carlos
Rovira con la colaboración de Carmen Alemany, Madrid, Espasa‑Calpe, 1992, pp. 317‑318. En adelante,
se citará este volumen como Poesía.
9.–En su artículo «Miguel Hernández. Cien años de vientos del pueblo», señalaba Guillermo Alberto Arévalo
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que en la obra poética del oriolano hay ocho elegías, indicando, respecto a la del guardameta, que «se trata
de un poema del fútbol que honra a un portero que, por tratar de atajar un balón, estrelló fatalmente su
cabeza contra el palo;» Cf. CLAVES de razón práctica 204 (julio‑agosto 2010), p. 49.
10.–Señalo, por ejemplo, que en su poema visual «Futbol», el poeta vanguardista catalán Carles Sindreu i Pons
ilustraba óptica y caligramáticamente el motivo del plongeon.
11.–Se lo contaba Manuel Soler Muñoz a José María Moreiro. Véase «Miguel Hernández (y II)», ABC (30 de
julio 1972), pp. 106‑107.
12.–El poema «Platko» fue dedicado por Rafael Alberti al delantero José Samitier, del Club de Fútbol Barcelona. Apareció publicado por primera vez en La voz de Cantabria, el 28 de mayo de 1928, y después en la
entrega séptima y última de la revista sevillana Papel de Aleluyas (julio 1928).
13.– Poesía, p. 316.
14.–Se cita por San Juan de la Cruz, Poesía, edición de Domingo Ynduráin, Madrid, Cátedra, 1984, p. 262.
15.– Poesía, p. 876.
16.– Ibid., p. 877.
17.–Cf. José María Balcells, Miguel Hernández, Barcelona, Teide, 1990, p. 28.
18.– Poesía, p. 214.
19.–Véase Eutimio Martín, Oficio de poeta. Miguel Hernández, Madrid, Aguilar, 2010, pp. 365‑366.
20.– Teatro, prosas, correspondencia, p. 2126.
21.–Constato, por ejemplo, que no se alude para nada a la cuestión en el estudio de Damaris Navarro Torregrosa
«El discurso de género en la obra poética de Miguel Hernández. Una lectura desde el feminismo», Homenaje a Miguel Hernández, en Letras de Deusto 126 (enero‑marzo 2010), pp. 91‑105.
22.–Francisco Javier Díez de Revenga ha estudiado este hecho histórico, así como su tratamiento literario por el
oriolano, en «Miguel Hernández, tres poemas», en su libro Didáctica del texto literario, Murcia, Región
de Murcia, 2010, pp. 174 y ss.
23.–«La canción del presidiario» fue publicada por Mariano Abad en La Lucerna 43 (1994), pp. 34‑35. Sobre
este texto y algunas de sus características, véase el artículo de Francisco Javier Díez de Revenga «Más
sobre la poesía terruñera de Miguel Hernández», Ínsula 763 (julio‑agosto 2010), pp. 7‑10.
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284‑285.
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A VUELO DE VERSO, LA LIBERTAD: MIGUEL HERNÁNDEZ
SÓLO POR AMOR1
Por
MERCEDES LÓPEZ-BARALT
(Universidad de Puerto Rico)

Contra el silencio y el bullicio invento la Palabra,
libertad que se inventa y me inventa cada día.
(Octavio Paz, Libertad bajo palabra, 1949)
La historia de este poeta se confunde a veces...
con una parte esencial de la historia
de nosotros mismos.
(José Carlos Rovira, «Miguel Hernández: memoria
y escritura», 1992)

Todo lo que significa
golondrinas, ascensión,
claridad, anchura, aire,
decidido espacio, sol,
horizonte aleteante,
sepultado en un rincón.
Espesura, mar, desierto,
sangre, monte rodador,
libertades de mi alma
clamorosas de pasión,
desfilando por mi cuerpo,
donde no se quedan, no,
pero donde se despliegan,
sólo por amor2.

Es la voz de Miguel Hernández, desde una cárcel franquista allá por 1939, tres años
antes de morir.
Un hombre yace postrado para siempre en su cama. Sólo la poesía perfora su desolación. Por eso escribe Cartas desde el infierno. En el 2004 el cineasta chileno-español
Alejandro Amenábar plasma en imágenes la historia del tetraplégico Ramón Sanpedro,
preso en la cárcel de su cuerpo, de la que al fin se libera por la decisión valiente de la
eutanasia. En un milagro que combina la actuación genial de Javier Bardem, una cámara
alada y la rotunda música del «Nessun dorma» de la ópera Turandot, el alma de Sanpedro
remonta el vuelo, se eleva sobre rías, quebradas y abismos del imposible verdor de su
Galicia natal, hasta descender a la orilla del mar, para entregarse al amor.
Tres siglos antes, otra alma –esta vez femenina, la de Sor Juana– dejaba su cuerpo
tendido en la celda de un convento del México virreinal para acceder al viaje astral que la
colocaría, desde su temeraria soledad y ya libre de sí, frente a frente al universo. Y en la
España inquisitorial, celebrando la unión mística en los versos de su Cántico espiritual,
San Juan de la Cruz se liberaba de su prisión. También volaría Cervantes, desde otra cárcel española, esta vez en alas de la ficción novelesca del más libertario de los héroes, Don
Quijote. En Puerto Rico, preso en la cárcel de La Princesa por su militancia nacionalista
de hace medio siglo, y a vuelo de verso, Juan Antonio Corretjer venció la Distancia para
reconocer los pormenores de la geografía de su patria y abrazar a su Consuelo. Y Fran-
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cisco Matos Paoli, tras el castigo que se le impusiera en la misma prisión por defender la
soberanía nacional en cuatro discursos de los años cincuenta, logra, con su Canto de la
locura, el mayor monumento a la libertad de las letras puertorriqueñas.
Pero volvamos a Miguel Hernández. Hoy quiero entrar de su mano en el reino de
la libertad hecho posible por la palabra, que se hace presente, con ternura feroz, en su
último libro, Cancionero y romancero de ausencias. Como lo han visto Leopoldo de
Luis y Jorge Urrutia3, se trata de un diario íntimo en el que el poeta prisionero deja su
poesía en los puros huesos. La falta de títulos y la eliminación de marcas sintácticas logran la sensación de un emocionado fluir de la conciencia. Si recordamos el epíteto que
ha recibido el más exigente de los metros, la cárcel del soneto, entenderemos mejor que
el desnudarse de retóricas es la primera manifestación de la libertad por la que clama
el poeta cercado de muros, para sólo encontrarla dentro de sí. Desde la cárcel, Miguel
parece emular el decir de Hamlet: «Oh God, I could be bounded in a nutshell and count
myself a king of infinite space»4.
El poemario parte de una primera ausencia: la muerte de su primogénito, en 1938. A
ésta se sumarán otras, las de su mujer, Josefina Manresa, y su segundo hijo, motivadas por
la prisión, desde la que continuará escribiendo hasta 1941. De Luis y Urrutia notan que, al
buscarse a sí mismo en lo más hondo, el poeta, de auténtico origen popular, vuelve a las
formas tradicionales de su niñez, la canción y el romance. Aunque el mestizaje de filiaciones de la poesía hernandiana apunta también a otras fuentes para el poemario final, esta
vez cultas: Lorca, Alberti, Aleixandre. Tenemos noticia explícita de dos de ellas: Sánchez
Vidal nos recuerda que al llegar a la cárcel de Ocaña, Miguel pide releer el Romancero
gitano y La destrucción o el amor 5.
El poeta era plenamente consciente del valor de lo que escribía, tanto así, que en
una desesperada carta de octubre del 39 le dice a Josefina: «Yo trabajo algo: guarda esos
originales que os envío donde están los otros. No se pierdan, que no tengo copia. Si
tengo cinco o seis libros escritos cuando salga de aquí, tenemos pan seguro cuando se
publiquen, si antes no nos hemos muerto de hambre. Come tú, comed mientras haya qué.
Vende, empeña, si es preciso, al niño. Pero será mejor que te metas en la cárcel conmigo,
y nos moriremos juntos, como hace tiempo hemos acordado. Hasta siempre, besos y
abrazos, Miguel»6.
El libro comienza con la sencillez escueta que impone la pena por la muerte del
primer hijo: «Ropas con su olor,/ paños con su aroma.// Se alejó en su cuerpo,/ se quedó
en sus ropas.// Lecho sin calor,/ sábana de sombra.// Se ausentó en su cuerpo./ Se quedó
en sus ropas» (685). Pero hay que advertir que la vida le deparó a Miguel el destino de
esencializarse: recordemos que muere a los 31 años, y que su obra entera se comprende
entre 1930 y 1941: poco más de una década que condensa el fruto de toda una vida plena.
El poeta se esencializa al final de su corta vida, cual si hubiere accedido a la sabiduría de
los años postreros, que suele pasar de las modas literarias. Y cuando digo esencializarse,
quiero decir parecerse más a sí mismo, y aludo a la pulsión de destilar el arte hasta alcanzar su más alta intensidad, que reclama una expresión casi desnuda. Pero los artistas
son visionarios, y Miguel ya sabía que su vida iba a ser corta y agónica. Lo expresa en
un poema escrito entre 1935 y 1936, que podría haberlo firmado su subconsciente. Cito
algunos pasajes de «Sino sangriento»:
Vine con un dolor de cuchillada,
me esperaba un cuchillo a mi venida,
me dieron a mamar leche de tuera,
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zumo de espada loca y homicida,
y al sol el ojo abrí por vez primera
y lo que vi primero era una herida
y una desgracia era.
[...]
Crece la sangre, agranda
la expansión de sus frondas en mi pecho,
[...]
Me veo de repente
envuelto en sus coléricos raudales,
y nado contra todos desesperadamente
como contra un fatal torrente de puñales.
(538-539)

En el Cancionero y romancero de ausencias, el tema del hijo dará lugar a varios poemas, algunos luctuosos; otros, que recuperan la esperanza con el nacimiento del segundo
niño, Manuel Miguel. Permítanme un breve recuerdo, de carácter testimonial, sobre el
destinatario de las «Nanas de la cebolla». Era la primavera del 1967, estudiaba yo en la
Complutense, y mi hermana en la sucursal madrileña de New York University. Ya andaba
enamorada del poeta, y quería conocer a su viuda. Carlos Bousoño, entonces nuestro
profesor, le pidió a Vicente Aleixandre que nos presentara a Josefina Manresa por carta.
Ella vivía en Elche, en el primer piso del número 21 de la calle Aurelio Coquillat. Mi
hermana Luce y yo, con el poeta vasco Manuel Martín López, futuro autor de Colección
de sombras7, y el amigo puertorriqueño Marcos Ferrer, viajamos enseguida a Alicante,
donde nos retratamos frente al nicho de Miguel, para luego llegar a nuestro destino: Elche. Nos habíamos citado con Josefina en el antiguo Casino, digno de un poema de Antonio Machado: butacas viejas y acolchonadas, señores dormidos en el tedio de la siesta,
moscas revoloteando en torno a los contertulios... Llegamos y ella no estaba; pero antes
de que cuajara en el alma nuestro desencanto, se acercó sonriente a nosotros un joven
muy guapo, con un aire gitano: tez de aceituna y pelo azabache, ensortijado en caracoles.
Era Manuel Miguel, el vivo rostro de su madre, quien la excusó porque había tenido que
asistir de emergencia a una vecina parturienta. Pasamos todo el día con él, recorriendo
Elche. Poco se conversó allí sobre poesía: él nos preguntaba si nos gustaba bailar, y con
los muchachos hablaba de fútbol. Pero sí nos dijo algunas cosas que se nos grabaron a
fuego en el corazón: que el obispo de Orihuela le había prometido a Josefina pagarle sus
estudios hasta culminarlos con una carrera, si prohibía la publicación de Viento del pueblo
y destruía cuanto ejemplar existiese; que él también escribía versos, pero por ser hijo de
su padre no se atrevía a publicarlos (más allá de la posible censura, parece que temía no
estar a su altura); y que quería montar una librería en Madrid. Nos despedimos sin hacernos una foto con él (¡lamentable pudor!), y lo próximo que supimos de Manuel Miguel
fue la noticia de su muerte temprana diecisiete años después.
Para este muchacho de vida breve serían la más inolvidable de las canciones de
cuna españolas, las «Nanas de la cebolla», y el poema testamentario «Hijo de la luz y
de la sombra», ambos del Cancionero y romancero de ausencias; en ellos Miguel cifra
su esperanza de trascendencia. El primero convierte al niñito en un pequeño San Jorge,
que con su espada arremete contra un dulce dragón: las manifestaciones más bellas de
la naturaleza en un mundo sin guerra («Es tu risa/ la espada más victoriosa, vencedor
de las flores/ y las alondras», 732). Y a quien, como dándose ánimo a sí mismo, Miguel
quiere proteger del horror («No te derrumbes./ No sepas lo que pasa/ ni lo que ocurre»,
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733). El segundo poema ve al niño como la única salvación posible: «Él hará que esta
vida no caiga derribada» (716). Lo que sólo logrará al acceder a la adultez, y con ella al
amor, a la sexualidad y a la fecundidad. Por ello, Miguel celebra con tanta alegría en las
«Nanas» el nacimiento de sus primeros dientecitos con inquietantes imágenes insólitas8:
«Al octavo mes ríes/ con cinco azahares./ Con cinco diminutas/ ferocidades./ Con cinco dientes/ como cinco jazmines/ adolescentes.// Frontera de los besos/ serán mañana,/
cuando en la dentadura/ sientas un arma,/ sientas un fuego/ correr dientes abajo/ buscando
el centro» (733). Caleidoscópicamente, los dientes se tornan en azahares, en jazmines
recién abiertos, en muralla de piedras blancas que impide que la boca invada otro cuerpo,
en peligrosas armas de guerra que detonan un fuego centrípeto, atacando su propio ser al
encender su virilidad.
Miguel también le dedica al niño un cuadernillo con dos cuentos infantiles, «El
potro oscuro» y «El conejito», publicados en una hermosa edición facsimilar por José
Carlos Rovira9. El poeta estudiaba inglés en la cárcel de Alicante, y le dice a Josefina que
ha traducido estos relatos para su niño. El cuaderno lleva un encabezamiento que dice:
«Dos cuentos para Manolillo (para cuando sepa leer)», y está acompañado por dibujos a
acuarela y cera de la mano de un amigo pintor también preso, Eusebio Oca Pérez10. En sus
memorias, dice Josefina: «Cuando el niño supo leer lo hice dueño del libro, pero más bien
su lectura le hacía llorar al acordarse de su padre. Ahí están los borrones de las lágrimas
que caían en las páginas»11.
Pese a que Miguel dice que se trata de una traducción, Rovira insiste en que los cuatro cuentos son suyos. Y que la afirmación obsesiva del tema libertario que los hermana
pudo llevar al poeta a negar su autoría, de manera que pudieran pasar la censura carcelaria. Porque se trata de cuatro metáforas de libertad, el motivo clave del Cancionero12.
El caballito negro galopa sin cesar hasta llegar a la gran ciudad del sueño, llevando en
su lomo a un niño, una niña, una ardilla, un perro blanco y una gatita negra, que llegan
ya dormidos. El conejito entra a un huerto y se come todas las habas y coles que puede.
Engorda, y ya no puede salir del agujero por donde había entrado. Pero encuentra otro
más grande, y al fin escapa. La curiosidad juguetona lleva a la gatita Mancha a caer presa
en las redes de un ovillo rojo, para luego escapar de su cárcel de algodón. Una familia de
pájaros tiene su nido en un árbol. Uno de los pequeños quiere volar y cae al suelo. Unos
niños lo devuelven al nido. Entonces, los pájaros padres enseñan a sus pequeñuelos a
volar, y estos baten sus alas con alegría rumbo al cielo.
Más allá de la libertad, que sirve de hilo conductor que otorga coherencia a los cuatro
relatos, quisiera añadir otros dos motivos obsesivos de la etapa carcelaria de Miguel que
podemos reconocer en dos de ellos. Me refiero, en primer lugar, al anhelo de desnacer,
tan presente en el Cancionero, que podemos inferir del destino al que se dirige el potro
oscuro: «la gran ciudad del sueño, donde no hay pena ni dolor», es decir, a la muerte. El
otro es el hambre, tema insistente en las cartas que Miguel escribe a Josefina desde la
cárcel, y que pone en marcha la trama del relato del conejito.
El hambre que sirve de pulsión a este cuento la reencontramos como motivo poético
en las ya mencionadas «Nanas». El poema abre con una extraordinaria imagen de precariedad alimentaria: la cebolla. En carta del 12 de septiembre de 1939, Miguel le decía a
su mujer: «Estos días me los he pasado cavilando sobre tu situación, cada día más difícil.
El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí y mi niño se sentirá indignado de
mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando estas
coplillas que le he hecho...»13. A partir de este motivo, Miguel logra la transformación de
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lo cotidiano en una impresionante imagen insólita que le debe mucho a su experiencia
inmediata de la naturaleza: «La cebolla es escarcha/ cerrada y pobre: escarcha de tus días/
y de mis noches./ Hambre y cebolla:/ hielo negro y escarcha/ grande y redonda» (731).
Omnipresente en la cocina ibérica, el humilde alimento se torna polisémico en una doble
alusión: sugiere tanto la prisión gélida de Miguel (escarcha, cerrada), como la pobreza
de Josefina. Cerrada por redonda; escarcha no sólo por su blancura, sino por el sonido que
produce el quebradizo vegetal al cortarlo en rodajas, o al masticarlo crudo; casi exacto al
que brota de la nieve cuando la pisamos. Miguel alude al frío de la cárcel con la misma
imagen de la escarcha en otro poema del Cancionero, cuando dice: «Yo solo sobre este
lecho/de escarcha...» (760). La tragedia cifrada en la pequeña cebolla la agiganta, tornándola en la ominosa luna oscura y fría de un mundo cruel que ya no reconoce las leyes de
la naturaleza.
Esta sorprendente transformación de la cebolla nos hace pensar, por supuesto, en
las futuras Odas elementales de Neruda. Y es que la coherencia de la poesía hernandiana, cimentada paradójicamente en su diversidad retórica, como lo ha visto Luce LópezBaralt14, palpita en el Cancionero en imágenes como ésta, o en poemas como «La boca»,
que pone una nota intensamente nerudiana en un poemario esencialista, desnudo, clásico.
«Me acuerdo mucho de tu boca, no te puedes figurar lo que me acuerdo de ella y siento
todavía pena al acordarme que se quedó sola, sin nada mío en sus labios cuando nos
despedimos», le dice Miguel a Josefina en carta del 21 de septiembre de 1936 15. La boca,
entonces, emerge como metonimia para evocar a Josefina Manresa. Quien, si bien no fue
la musa absoluta, como creíamos, de El rayo que no cesa –bien lo ha demostrado José
Luis Ferris16–, ahora lo es, sin rival posible, del Cancionero y romancero de ausencias.
El poema es hondamente surrealista (pese a su metro genuinamente popular, el octosílabo), y evoca al Neruda de las Residencias. También a Vicente Aleixandre, con sus
imágenes cósmicas en La destrucción o el amor. Una boca sin cuerpo ya es una imagen
imposible, visionaria. Que engendra otras en un tour de force metafórico que subraya la
esencia de la poesía, la transformación continua: la boca iluminada de rayos, la boca está
llena de bocas, la boca es canción que vuela, la boca es muerte reducida a besos, la boca
es grana sangrante, la boca es pájaro que aletea, la boca encierra al cosmos (el labio de
arriba el cielo, y la tierra el otro labio), la boca es beso que rueda estelarmente, la boca
es un astro que se transforma en ojo cuyos párpados son los labios, la boca es vaso, y el
beso que ofrece encierra porvenir (futuro de muchachas y muchachos) y pasado (bocas
enterradas). Y esto lo canta, inmejorablemente, Serrat.
Lo que nos lleva al tema de la sexualidad, sorprendente en un libro melancólico y
trágico como lo es el Cancionero. Sexualidad asociada a las metonimias rectoras de la
pormenorización petrarquista de la amada, como el pelo, la boca y el vientre. También el
cuello, como zona erógena, recibió la atención del poeta en su momento; en El rayo que
no cesa alude a él con una extraordinaria metáfora gongorina: «¿Recuerdas aquel cuello,
haces memoria/ del privilegio aquél, de aquel aquello/ que era, almenadamente blanco y
bello,/ una almena de nata giratoria?» (479). Interesantemente, las imágenes asociadas al
pelo y al vientre parten del sexo para apuntar a algo muy distante de la pasión: el amparo.
También, al nacimiento de una nueva vida. Pero no sólo la del hijo, sino la del propio
poeta. En el caso del vientre, se trata de un santuario que puede protegerlo de los embates
de una vida en la que impera el caos, y que ya no comprende, como lo afirma en unos versos inolvidables: «Menos tu vientre/ todo es oscuro./ Menos tu vientre/ claro y profundo»
(718). El oxímoron del vientre como claro y profundo sugiere que es lo único que ilumina
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la vida, pues sólo de él depende la anhelada trascendencia. Otro poema del Cancionero
lo reitera: «A la luna venidera/ te acostarás a parir/ y tu vientre irradiará/ claridades sobre
mí» (727). De ahí que en las «Nanas de la cebolla» el poeta quiera volver al momento en
que habitaba el vientre de su mujer para engendrar al hijo: «¡Si yo pudiera/ remontarme
al origen/ de tu carrera!» (733). En «Orillas de tu vientre» el poeta afirma, dramáticamente, su voluntad de desnacer, regresando al vientre de la esposa. Esperanza que acerca su
poesía al pensamiento mítico, al incidir en el rito universal de regressus ad uterum, que,
según Mircea Eliade17, anuncia una nueva vida:
Túnel por el que a ciegas me aferro a tus entrañas
[…]
Ventana que da al mar, a una diáfana muerte
cada vez más profunda, más azul y anchurosa.
[...]
Trágame, leve hoyo donde avanzo y me entierro.
La losa que me cubra sea tu vientre leve,
la madera tu carne, la bóveda tu ombligo,
la eternidad la orilla… (709).

El pelo fue el primer detalle del físico de la musa de Miguel que mereció un poema,
precursor de El rayo que no cesa («Ser onda, oficio, niña, es de tu pelo…», 479‑480),
y pronto se convertirá en metonimia recurrente. Reaparece en Viento del pueblo, en la
«Canción del esposo soldado», cuando el poeta expresa su ansia de dormir «a la sombra
de tu pelo lejano» (602); también en el Cancionero, en el que le pide a su mujer que convierta su cabello en cuerda para atarlo: «Átame con tu pelo,/ clávame con los clavos/ suaves de tus pestañas/ distantes que no alcanzo» (761). En carta de junio de 1936, Miguel
rozaba la franqueza sexual al piropear la negrura del pelo de la entonces novia: «Me gusta
el luto en tus ojos y en tu pelo y en tu... Bueno, iba a decir una barbaridad. Ya te la imaginarás tú»18. La obsesión por la cabellera de su mujer comienza platónica, pero no tarda en
devenir erótica. Porque la abundancia capilar es sinónimo de juventud, de vigor sexual y
capacidad reproductiva. Por ello, el poeta no sólo desea el cabello, sino también el vello
púbico de la amada, lo que vincula necesariamente en el Cancionero los motivos eróticos
de vientre y cabello, en los versos estremecedores de «El último rincón», que reiteran el
ansia de desnacer. En ellos, el poeta alude al orgasmo de los dos esposos con los verbos
relampaguear y agonizar, a la vez que traza la geografía capilar de la amada, aludiendo
tanto al norte (tu secular pelo negro) como al sur de su cuerpo (el rincón del pelo denso):
Tu pelo donde lo negro
ha sufrido las edades
de la negrura más firme,
y la más emocionante:
tu secular pelo negro
recorro hasta remontarme
a la negrura primera
de tus ojos y tus padres:
al rincón del pelo denso
donde relampagueaste.
Ay, el rincón de tu vientre:
el callejón de tu carne:
el callejón sin salida
donde agonicé una tarde.
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[….]
Allí quisiera tenderme
para desenamorarme.
(744-745)

Es decir, para morirse.
Pero quisiera detenerme en lo que para muchos constituye el poema más conmovedor de toda la poesía hernandiana. Me refiero a «Antes del odio», momento emblemático
del Cancionero, que nos hechiza inicialmente por tres razones: su intenso autobiografismo, su valiente afirmación del espíritu humano como vencedor de la contingencia histórica, y su musicalidad incantatoria. Que hay otras razones («Nos sobran los motivos», diría
Joaquín Sabina), lo veremos en breve, al iniciar el comentario textual. He aquí el poema:
1	  Beso soy, sombra con sombra.
2
Beso, dolor con dolor,
3
por haberme enamorado,
4
corazón sin corazón,
5
de las cosas, del aliento
6
sin sombra de la creación.
7
Sed con agua en la distancia,
8
pero sed alrededor.
9	  Corazón en una copa
10 donde me lo bebo yo
11 y no se lo bebe nadie,
12 nadie sabe su sabor.
13 Odio, vida: ¡cuánto odio
14 sólo por amor!
15	  No es posible acariciarte
16 con las manos que me dio
17 el fuego de más deseo,
18 el ansia de más ardor.
19 Varias alas, varios vuelos
20 abaten en ellas hoy
21 hierros que cercan las venas
22 y las muerden con rencor.
23 Por amor, vida, abatido,
24 pájaro sin remisión.
25 Sólo por amor odiado.
26 Sólo por amor.
27	  Amor, tu bóveda arriba
28 y yo abajo siempre, amor,
29 sin otra luz que estas ansias,
30 sin otra iluminación.
31 Mírame aquí encadenado,
32 escupido, sin calor,
33 a los pies de la tiniebla
34 más súbita, más feroz,
35 comiendo pan y cuchillo
36 como buen trabajador
37 y a veces cuchillo sólo,
38 sólo por amor.
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39	  Todo lo que significa
40 golondrinas, ascensión,
41 claridad, anchura, aire,
42 decidido espacio, sol,
43 horizonte aleteante,
44 sepultado en un rincón.
45 Espesura, mar, desierto,
46 sangre, monte rodador,
47 libertades de mi alma
48 clamorosas de pasión,
49 desfilando por mi cuerpo,
50 donde no se quedan, no,
51 pero donde se despliegan,
52 sólo por amor.
53	  Porque dentro de la triste
54 guirnalda del eslabón,
55 del sabor a carcelero
56 constante, y a paredón,
57 y a precipicio en acecho,
58 alto, alegre, libre soy.
59 Alto, alegre, libre, libre,
60 sólo por amor.
61	  No, no hay cárcel para el hombre.
62 No podrán atarme, no.
63 Este mundo de cadenas
64 me es pequeño y exterior.
65 ¿Quién encierra una sonrisa?
66 ¿Quién amuralla una voz?
67 A lo lejos tú, más sola
68 que la muerte, la una y yo.
69 A lo lejos tú, sintiendo
70 en tus brazos mi prisión:
71 en tus brazos donde late
72 la libertad de los dos.
73 Libre soy. Siénteme libre.
74 Sólo por amor.
(718-720)

La honda reflexión sobre la libertad que supone el poema tiene importantes antecedentes. Fuera de la tradición hispánica, es referencia obligada Oscar Wilde. A fines del
diecinueve, y preso en la cárcel de Reading por el amor que no se atrevía a pronunciar su
nombre, el gran poeta irlandés halló en su soledad una verdad tan cruel como liberadora,
que lanzó al vuelo en uno de los versos estremecedores de la «Balada de la cárcel de
Reading» («The Ballad of Reading Gaol», de 1897): «Yet each man kills the thing he
loves»19. A sus contemporáneos, como sentencia terrible. A la posteridad, como advertencia del lado oscuro que todos llevamos dentro.
En nuestra lengua, se impone como referencia obligada Garcilaso de la Vega, cuyas
afirmaciones libertarias son ya paradigmáticas: «El cuerpo está en poder/ y en manos
de quien puede/ hacer a su placer lo que quisiera,/ mas no podrá hacer/ que mal librado
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quede» (de la Canción Tercera), y «Yo mismo emprenderé a fuerza de brazos/ romper un
monte, que otro no rompiere,/ de mil inconvenientes muy espeso.// Muerte, prisión no
pueden, ni embarazos,/ quitarme de ir a veros, como quiera,/ desnudo espíritu o hombre
en carne y hueso» (del soneto IV)20.
Pero en la propia poesía hernandiana hallamos abundantes ejemplos del tema de la
libertad. Recordemos la lección de José Hierro: «Un poema nuestro es un fotograma. Sólo
relacionándolo con el anterior y el posterior adquiere movimiento»21. En este sentido,
podríamos aludir a tres poemas de Miguel: «El vuelo de los hombres», «Las cárceles»
y «El herido», todos de El hombre acecha. El primero exalta, con entusiasmo futurista,
la invención del aeroplano: «El vuelo significa la alegría más alta,/ la agilidad más viva,
la juventud más firme./ En la pasión del vuelo truena la luz, y exalta/ alas con que batirme»(662). En el segundo, el poeta afirma: «Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero./
Ata duro a ese hombre; no le atarás el alma» (671). En la segunda parte del tercero –«El
herido» (el poema más celebrado del libro, al convertirse en bandera de lucha antifranquista en la década del setenta en la voz de Serrat)– el canto a la libertad se eleva como
estandarte a partir del desmembramiento del cuerpo, en una recreación puntual, aunque
involuntaria, del Guernica de Picasso, a la vez que en un homenaje oblicuo a un hermoso
poema de Antonio Machado, «A un olmo seco». Y cito parte de «El herido»:
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.
[...]
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,
ella pondrá dos piedras de futura mirada
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan
en la carne talada.
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.
(666 )

Pero no olvidemos que, como nos lo ha enseñado Concha Zardoya22, las imágenes
ascencionales –otra metáfora para la libertad– constituyen una invariante de la poesía
hernandiana: baste recordar tan sólo, de la «Elegía» por Ramón Sijé, de El rayo que no
cesa, el reclamo del poeta: «Volverás a mi huerto y a mi higuera/ por los altos andamios
de las flores» (510). También hay que mencionar otros poemas del Cancionero y romancero de ausencias, ya no como antecedentes, sino como versos compañeros de «Antes del
odio». En primer lugar, las «Nanas de la cebolla», con sus insistentes imágenes de vuelo:
«Ríete tanto/ que en el alma, al oirte,/ bata el espacio»; «Tu risa me hace libre,/ me pone
alas./ Soledades me quita,/ cárcel me arranca./ Boca que vuela,/ corazón que en tus labios/
relampaguea»; «Ser de vuelo tan alto,/ tan extendido,/ que tu carne parece/ cielo cernido»;
«Vuela niño en la doble/ luna del pecho» (732‑733). También otros versos, como los de
la contraportada del cuadernillo del Cancionero: «Llega tiempo,/ vuela tiempo, arroja
tiempo,/ quítame cárcel de encima». O los del poema «Eterna sombra»: «Yo que creí
que la luz era mía/ precipitado en la sombra me veo […] Sólo la sombra. Sin rastro. Sin
cielo./ Seres. Volúmenes. Cuerpos tangibles/ dentro del aire que no tiene vuelo,/ dentro
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del árbol de los imposibles. […] Soy una abierta ventana que escucha,/ por donde ver tenebrosa la vida./ Pero hay un rayo de sol en la lucha/ que siempre deja la sombra vencida»
(758‑759). O unos versos brevísimos, que condensan el sentir del poema que nos ocupa,
y de toda la obra hernandiana: «Querer, querer, querer/ esa fue mi corona/ esa es» (738).
Desde el inicio, la primera persona instala en «Antes del odio» un auténtico carácter autobiográfico. Que se trata de otra invariante de la poesía hernandiana lo ha notado
Bousoño en un ensayo admirable23. El distinguido poeta, a la vez poetólogo, destaca
el poema como el de mayor fuerza de todo el conjunto del Cancionero, a la vez que lo
propone como ejemplo del carácter pionero del libro, en el que Miguel, a contracorriente
de lo que había sido la poesía española a partir de 1925, inaugura la nueva tendencia
autobiográfica, tan frecuentada después por los poetas de posguerra. También señala el
hecho de que el poeta de Orihuela supo escribir un libro de canciones (y desde luego, de
romances), sin parecerse en nada a Lorca o a Alberti.
La musicalidad incantatoria del poema a la que ya nos referimos le debe mucho al
octosílabo (sólo interrumpido por el reiterado verso de seis sílabas, «Sólo por amor») y al
movimiento rítmico de una acentuación recurrente, cuyo patrón predominante está en la
tercera y séptima sílaba. Este volver al metro de la infancia y de la tradición oral hispánica constituye, según De Luis y Urrutia24, una manifestación externa de la voluntad de
desnacer que marca al Cancionero. Otros elementos que contribuyen a la musicalidad son
el estribillo, típico de los cantos orales; «Sólo por amor» se repite seis veces en el poema.
También, la alternancia de versos que terminan en acentuación llana con otros que terminan en aguda. Y, más allá del metro y el ritmo, hay que contar con elementos sintácticos
como la anáfora, la repetición y el paralelismo, también de la tradición oral, y que ya se
encuentran en los dos primeros versos del poema.
«Beso soy»: el poema arranca con una metáfora rotunda, que dialoga contrastivamente con un título hostil. La tensión entre Eros y Tánatos recorrerá el texto, produciendo
el elemento de la sorpresa, indispensable para la poesía25. Claro que podemos anticipar
que el poema pondrá el acento en el amor, ya que el «odio» del título queda atemperado
con el «antes del». «Beso soy»: se trata de una metonimia surrealista; si Miguel había
reducido a Josefina a boca, a vientre o a pelo, ahora su propia esencia está en el gesto icónico del amor, lo que evidencia la importancia del cuerpo en la imaginería hernandiana.
Amor inclusivo, que va más allá de lo sentimental: se ha enamorado «de las cosas, del
aliento/ sin sombra de la creación». Las etapas de su devenir poético así lo revelan: Miguel está enamorado de la naturaleza, de la mujer, del pueblo y del hijo como posibilidad
de trascendencia. Lo que explica la misteriosa frase de la dedicatoria de su «Elegía» por
Sijé, «con quien tanto quería». Su esencia, es, pues, la del amador. Ahora, si bien Miguel
nos ofrece sus señas de identidad, éstas emergen marcadas por el conflicto, que engendra
la paradoja de amor/desamor. Entonces, su identidad amorosa se transforma en otra, la
de la sed (vv. 7‑8), que da lugar a otro de los poemas del Cancionero, la «Casida del sediento», cuyo título propone un homenaje oblicuo a Lorca. En él reitera su identidad de
sediento: «Arena del desierto/ soy: desierto de sed». Como tal, nunca accederá al pozo del
cuerpo de la amada: «Húmedo punto en medio/ de un mundo abrasador,/ el de tu cuerpo,
el tuyo,/ que nunca es de los dos» (748‑749).
El permanente deseo insatisfecho propone otra imagen insólita, de carácter nerudiano, esta vez en la segunda estrofa (vv. 9-14): la metonimia del beso es sustituida por la
del corazón, ahora servido en una copa que nadie toma en sus manos. Sólo bebe en ella
el poeta, al ver su corazón reflejado en los versos que escribe desde la prisión. Su soledad
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es tal, que tiene que nutrirse de sí mismo, o, como lo expresa el dicho popular, hacer de
tripas corazón. La carencia, eje de la poesía hernandiana en poemarios como El rayo que
no cesa y el último, hermana al poeta con Vallejo, cuyas reiteradas imágenes de hambre
aluden a la carencia afectiva de una orfandad sin remedio. La estrofa termina con unos
versos tremendos: «Odio, vida: ¡cuánto odio/ sólo por amor!», que insertan en el poema
lo que Bousoño ha llamado la «ruptura del sistema de la equidad». Lo equitativo sería que
el amor suscitara amor; lo contrario supone una injusticia tal que logra «la consiguiente
descarga de piedad y adhesión que los lectores experimentamos»26.
La tercera estrofa (vv. 15‑26) reitera el deseo burlado, y ofrece otra transformación
del poeta, que de beso pasó a sed, a corazón, y ahora, en una imagen cruel y desgarradora,
a pájaro con grilletes. Dos núcleos metafóricos hernandianos confluyen en los versos 19
a 22: la violenta imaginería metalúrgica de El rayo que no cesa, que irrumpe en el libro
desde el segundo soneto, y la imaginería ascencional (alas, vuelos) que recorre su obra.
Los «hierros que cercan las venas/ y las muerden con rencor» son aún otra transformación
de aquellas «exasperadas fieras» del citado soneto. La imagen, visionaria por imposible,
es alucinante: las cadenas cobran vida, animalizándose cual fieras que muerden o cual
serpientes, que enroscadas, ahogan sus venas. En la cuarta estrofa (vv. 27‑38), el poeta
aparece victimizado, casi emparedado por la estrechez de la oscura prisión. Pero ésta asemeja, en su cualidad de túnel, el vientre de la mujer, en el que el pene del poeta se siente
protegido por la bóveda del conducto vaginal. La imagen crística del preso no se hace
esperar, y nos recuerda el título de una de sus prosas poéticas, «Miguel mártir». Escupido,
encadenado, sufre hambre y frío, en una tiniebla que también se ha tornado fiera, en otra
imagen visionaria (v. 34). La imaginería violenta continúa en los versos 35 y 37, que evocan no sólo al «carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida» del primer poema de El rayo
que no cesa, sino a otros versos del soneto 19 de dicho libro, en los que el poeta se queja
así: «Lo que he sufrido y nada todo es nada/ para lo que me queda todavía/ que sufrir el
rigor de esta agonía/ de andar de este cuchillo a aquella espada» (504). Lo que nos lleva
otra vez a Vallejo, al poema de Trilce que comienza «He almorzado solo ahora», y que
termina diciendo: «y me han dolido los cuchillos/ de esta mesa en todo el paladar»27. Una
nueva identidad del poeta aflora en el verso 36: la de obrero.
Si bien las primeras cuatro estrofas son pesimistas y melancólicas, las últimas tres
serán de signo contrario. La quinta funciona como el engranaje mediador entre estas
dos porciones del poema. Comienzan en ella a proliferar las imágenes de vuelo en una
larga cadena de sustantivos: golondrinas, ascención, claridad, anchura, aire, decidido espacio, sol, horizonte aleteante, espesura, mar, desierto, sangre, monte rodador. Antes de
comentarla, debo advertir que he introducido un pequeño cambio en la versión del poema
reproducida en la monumental e indispensable edición crítica de la poesía de Miguel, preparada por Agustín Sánchez-Vidal y José Carlos Rovira, con la colaboración de Carmen
Alemany. Estos insignes estudiosos de la poesía hernandiana dan «esperanza», en vez de
«espesura», lectura que prefiero. Me atengo aquí a la edición de Leopoldo de Luis y Jorge
Urrutia, que afirman haber tomado la palabra «esperanza» de la versión del cuadernillo
original del Cancionero. Por una razón muy sencilla: que por ser contigua a otros elementos de la naturaleza, como mar y desierto, es pertinente su aparición aquí; «esperanza»
resulta abstracto y ajeno a una enumeración de elementos tangibles28.
Volviendo a la estrofa citada, la complicada imagen múltiple emerge como tradicional (es decir, como una imagen que vincula los planos real e imaginario por semejanza
lógica), si tomamos en cuenta que el plano real se explicita en el verso 47: «libertades
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de mi alma». Esta aclaración del poeta convierte a la retahila de sustantivos anteriores
en un símil, que con voluntad didáctica, ha anunciado el propio Miguel en el verso 39:
«Todo lo que significa». Claro que no todos los sustantivos enumerados cualifican como
el plano imaginario de una imagen tradicional; sólo los que apuntan claramente al vuelo
pueden asociarse al plano real de las «libertades de mi alma»: golondrinas, ascención,
horizonte aleteante. Lo que entonces nos lleva a considerar la imagen como visionaria,
según la entiende Bousoño29. Pues todos los elementos nombrados suscitan, como las
libertades, un mismo sentimiento de alegría y de vida plena. Aun el «desierto», que por
su inmensidad es una suerte de mar terrestre; o la espesura, que con su verdor anuncia
vida. Claro que en el listado de imágenes menores que conforman la imagen mayor, hay
algunas que son visionarias por imposibles, como «decidido espacio», «horizonte aleteante», «monte rodador». La sola enumeración de estas instancias significativas cuaja
la esperanza que ha de explicitarse en los versos 51‑52: «pero donde se despliegan,/ sólo
por amor».
El contraste brutal de la sexta estrofa, que opone muerte y vida, se decide a favor de
esta última. La imagen de descenso que supone el «precipicio en acecho» se ve detenida
por la evocación ascencional que late en la reiteración rotunda de la palabra «alto»; las
cadenas ceden al ansia de libertad; la tristeza de la muerte inminente, a la alegría. El poema llega a un intenso estallido, tanto más dramático si tomamos en cuenta el contexto
carcelario en que se da: «alto, alegre, libre soy./ Alto, alegre, libre, libre,/ sólo por amor».
La paradoja dual de amor/odio se ha resuelto en la esperanza ternaria de amor/odio/
amor. Urrutia y De Luis30 advierten que esta idea de la libertad intrínseca del alma es un
concepto idealista, poco cónsono con la visión materialista, que entiende que los condicionamientos sociales, económicos, históricos, incluso biológicos, limitan al hombre.
Pero la postura revolucionaria de Miguel no logró que superara algunos de sus valores
tradicionales, y éste emerge triunfante en el poema.
La última estrofa (la séptima) es intensamente coloquial. Como haciendo uso de
aquel recurso dialógico de la polémica oculta de la que nos hablara Mijail Bajtin31, en
la que no se nombra al interlocutor, Miguel argumenta ante un público invisible: «No,
no hay cárcel para el hombre./ No podrán atarme, no», y lo incita con preguntas desafiantes: «¿Quién encierra una sonrisa?/ ¿Quién amuralla una voz?». Pero de momento
cambia el interlocutor, y emerge su mujer como el único tú importante, el esencial. «A
lo lejos tú, más sola/ que la muerte, la una y yo». Solidario, el poeta se hace cargo de su
desamparo (cuenta un compañero de prisión de Miguel que sus últimas palabras fueron:
«Josefina, ay hija, qué desgraciada eres»). Y emplea un coloquialismo para describir su
patética soledad: «más sola que la una» (del reloj). Abrazada a la ausencia del esposo, en
los mismos brazos acuna al hijo «donde late la libertad de los dos», que hoy sobrevive
en sus nietos.
El poema termina redondo, con una estructura paralela y simétrica: si el primer
verso afirmaba «Beso soy», el penúltimo dirá: «Libre soy». De lo que se infiere que
el amor equivale a la libertad. La liberación por el amor también se marca gramaticalmente por el cambio de la primera persona («soy») a la segunda («A lo lejos tú»). Pero
la circularidad se cierra con el regreso de la primera persona («Libre soy»), esta vez
contigua a la segunda persona («Siénteme libre»). Circularidad que podemos leer como
una manifestación implícita de la esperanza, al aludir oblicuamente al ciclo de la vida:
nacimiento, amor, muerte, trascendencia en el hijo. Y esperanza que se cumple, si bien
fugazmente, en el poema, cuando el penúltimo verso junta a los separados esposos en la
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forma imperativa de un verbo apasionado que funde el yo con el tú: «Siénteme». Miguel
ha accedido a lo que llamaría años después Octavio Paz, en Piedra de sol, el «reino de
los pronombres enlazados»32.
Tras este tour de force poético, el lector queda devastado. Los sentimientos encontrados se suceden: esperanza, alegría, rabia, piedad, tristeza, y de nuevo, esperanza. Y
nos hacemos eco del poeta. Dice Bousoño, con su acostumbrado acierto, que «en poesía,
la jerarquía de un sentimiento se halla en relación con su intensidad, pero también con
su complejidad. Los sentimientos entreverados, si además son intensos, nos darán la impresión estética más elevada. […] Leyendo las tres últimas estrofas de “Antes del odio”
percibimos gozo, sensación de plenitud y compañía. Pero, al mismo tiempo, y eso es lo
importante, notamos también profundo dolor y soledad». El poeta nos invita a compartir
con él un sentimiento complicado de «alegría verdadera y verdaderamente patética»33.
Pienso que Octavio Paz vería en ello la clave de la poesía, que según él no es otra que la
libertad que supone la fusión de los opuestos34.
Las reflexiones que hemos esbozado hasta aquí en torno a los versos de Miguel
Hernández, quien bien pudo hacer suya la frase que titula el poemario de Paz, Libertad
bajo palabra, nos revelan a un poeta entero, antiguo y moderno, siempre sorprendente.
Si no conociéramos su biografía, podríamos pensar que vivió muchos años. Pero no fue
así. El milagro de su vida está en el hecho de que, en tan sólo once años, poco más de
una década, produjo una obra plena, diversa y múltiple, en etapas autosuficientes que
sin embargo conversan entre sí: pastoril, religiosa y modernista; barroca, vanguardista y
gongorina; amorosa y barroca; militante y política, precursora de la poesía de posguerra;
vanguardista y antibélica; quintaesenciada y popular. La tragedia de su muerte no pudo
truncar la integralidad de su poesía plural. Cuya admirable originalidad valida una sabia
sentencia de Bousoño: «la capacidad que un poeta tenga para influir en la posteridad suele estar en proporción directa con la cantidad de tradición que su obra, desde su novedad,
salva»35. En el caso de Miguel, esa tradición abarca, por mencionar sólo unas pocas fuentes, a Ovidio, la Biblia, el Arcipreste de Hita, Jorge Manrique, Petrarca, San Juan de la
Cruz, Góngora, Garcilaso, Quevedo, Gabriel Miró, Rubén Darío, Ramón Sijé, Antonio
Machado, Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna, Vallejo, Neruda, Aleixandre, Lorca,
Alberti, la antigua poesía arabigoandaluza, Ramón Gómez de la Serna, Ramón Sijé, la
secular tradición oral hispánica, con el romancero y el cancionero; incluso la pintura
contemporánea, que va desde el Guernica de Picasso hasta la Escuela de Vallecas de
Alberto Sánchez36.
Hoy la posteridad lo ha hecho suyo, contraviniendo aquellos versos de El rayo
que no cesa que expresaron su temor a los estragos de la temporalidad: «Algún día/ se
pondrá el tiempo amarillo/ sobre mi fotografía» (494). Pero Miguel tuvo otro temor, el
de convertirse en el frío objeto de los estudios literarios. En «Llamo a los poetas», de El
hombre acecha, afirma rotundo: «Dejemos el museo, la biblioteca, el aula/ sin emoción,
sin tierra, glacial, para otro tiempo./ Ya sé que en estos sitios tiritará mañana/ mi corazón
helado en varios tomos» (674). Hoy he querido desmentirlo, porque es imposible leer al
poeta sin una honda emoción.
Tras la muerte de Josefina Manresa, los restos de Miguel Hernández se trasladaron
a una nueva tumba en el cementerio de Alicante, donde reposa junto a su esposa y su
hijo Manuel Miguel. La lápida blanca lee: «Libre soy, siénteme libre, sólo por amor».
Hay un buzón de mármol en el panteón, que recibe las notas de visitantes y admiradores,
como respondiendo al reclamo del poeta en El hombre acecha: «Aunque bajo la tierra/
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mi amante cuerpo esté,/ escríbeme a la tierra,/ que yo te escribiré» (667). Quisiera pensar
estas palabras como una carta más dirigida desde Puerto Rico a Miguel en aquel lejano
buzón de Alicante.
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Pérez.
11.–Josefina Manresa, Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández, Madrid, Ediciones de la Torre, 1980. p.
140.
12.–Rovira, «Últimas ausencias de Miguel Hernández», La sombra vencida, p. 149.
13.–Miguel Hernández, Obra completa, vol. III, p. 2566.
14.–Luce López‑Baralt, «Unidad y coherencia en la poesía de Miguel Hernández», Sin Nombre, San Juan de
Puerto Rico, 1978.
15.–Miguel Hernández, Obra completa, vol. III, p. 2457.
16.–Véase José Luis Ferris, Miguel Hernández: Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Madrid, Temas de Hoy,
2002, y Maruja Mallo: la gran transgresora del 27, Madrid, Temas de Hoy, 2004.
17.–Mircea Eliade, El mito del eterno retorno, Madrid/Buenos Aires, Alianza/Emecé, 1972.

277

18.–Miguel Hernández, Obra completa, vol. III, pp. 2428‑2429.
19.–«Pero cada hombre mata lo que más ama», mi traducción (www.literaturepage.com/read/ballad-of-reading-gaol-2.html). En «La poesía es un arma cargada de futuro» (Poesía urgente, Buenos Aires, Losada,
1960), Gabriel Celaya nombraba las verdades terribles que el hombre enfrenta ante la muerte como «bárbaras, terribles, amorosas crueldades».
20.–En el prólogo de su edición de El hombre acecha y el Cancionero y romancero de ausencias, Leopoldo de
Luis y Jorge Urrutia citan ambos pasajes garcilasianos al hablar del tema de la inapresibilidad del espíritu
en la poesía hernandiana (Madrid, Cátedra, 1991, p. 61).
21.–José Hierro, Poesías completas (1944‑1962), Madrid, Ediciones Giner, 1962, p. 5.
22.–Concha Zardoya, «Psiquismo ascencional en Miguel Hernández», Ínsula, Madrid, 1992.
23.–Carlos Bousoño, «Notas sobre un poema de Miguel Hernández, «Antes del odio»», Cuadernos de Agora,
núms. 49‑50 (diciembre de 1960), pp. 31‑35.
24.–Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia, op. cit.
25.–Claudio Guillén, Entre lo uno y lo diverso: Introducción a la literatra comparada, Barcelona, Crítica, 1985.
26.–Carlos Bousoño, «Notas sobre un poema de Miguel Hernández», p. 35.
27.–César Vallejo, Obra poética completa, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1979, p. 71.
28.–El 27 de octubre del 2010 consulté este cambio con José Carlos Rovira y me dio la razón para hacerlo.
29.–Carlos Bousoño, Teoría de la expresión poética, Madrid, Gredos, 1985, dos volúmenes.
30.–Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia, op. cit.
31.–Véase Problems of Dostoievsky’s Poetics, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984.
32.–Octavio Paz, Piedra de sol. Configurations, edición bilingüe, New York, New Directions Publishing Corporation, 1971, p. 32.
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EXPRESIVIDAD DRAMÁTICA Y ESCÉNICA DE LAS FORMAS
MÉTRICAS EN LA OBRA TEATRAL DE MIGUEL HERNÁNDEZ
Por
MARIAPIA LAMBERTI

(Universidad Nacional Autónoma de México)

La poesía de Miguel Hernández presenta una intensidad tal, ideológica, emotiva,
trágica, según los momentos de su vida y de su producción, que el elemento musical ha
sido considerado normalmente por muchos de sus críticos ilustres, como un elemento
accesorio; digno de ser mencionado y definido, sí, pero en una forma absolutamente subalterna. La vieja distinción entre forma y contenido se ha hecho casi espontánea frente a
la magnitud de este poeta.
Pero la escuela italiana derivada de Benedetto Croce ha luchado durante una espléndida generación, la generación de mi maestro Mario Fubini, contra esta división,
pregonando, pero sobre todo demostrando, que el contenido de un poeta no nos puede
llegar sino a través de una forma específica, la que los grandes poetas saben plasmar con
perfecta correspondencia con lo expresado, y los mediocres sólo sobreponen a lo que
quieren decir; pero que no se puede analizar por separado1.
Los griegos, mucho más sabios que nosotros, hablaban de un dáimon, de una posesión casi divina que hacía hablar a los poetas, inspirados y por ende vaticinadores,
pro‑fetas (de profari, o profémein), aquellos que hablan por otro, sea ello un dios o el
pueblo; a la latina, vates.
Pero este metafórico modo de explicar cómo el poeta se acerca a la esencia de un
numen, ha derivado en el concepto romántico de «inspiración», algo ajeno al control
voluntario y consciente del que escribe, que alcanza su perfección expresiva por este
«soplo» que llega desde afuera, por arte casi de magia y no por el arte que se adquiere
por ejercitación repetida. Ars, en latín, tiene el mismo significado y el mismo uso que
techné en griego; en nuestras lenguas modernas, hemos derivado el primer término hacia
el concepto de la inspiración romántica, y del segundo hemos derivado técnica, de uso
mecánico y de categoría inferior.
Regresemos a nuestro poeta-vate, al que puede pro‑fari (profémein) en nombre de
todos nosotros. Todos conocemos uno de sus últimos poemas, escrito en la cárcel:
Menos tu vientre,
todo es futuro
fugaz, pasado
baldío, turbio.
Menos tu vientre,
todo es oculto.
Menos tu vientre,
todo inseguro,
todo postrero,
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polvo sin mundo.
Menos tu vientre,
todo es oscuro.
Menos tu vientre
claro y profundo.
([63], Cancionero y romancero de ausencias, p. 718)2

Es un romancillo en pentasílabos, el verso más breve que se puede usar normalmente en poesía en las lenguas derivadas del latín. Demuestran sus palabras una profunda
desolación y desesperanza, en la que sólo el recuerdo de la esposa, compañera de amor
y madre, representa una luz, la única ancla de salvación. No vamos a analizarlo más de
cerca (la extensión y el alcance de este estudio no bastarían para abordar el significado
de estos 16 versos mínimos), pero notamos algo: la transmisión de este estado de ánimo
desesperado nos llega con tanta fuerza, se nos hace tangible, por estar acompañado por
esta asonancia u‑o que se repite a intervalos brevísimos, por la mínima longitud del verso;
las vocales más «oscuras» de nuestra breve gama de cinco crean un leit‑motiv lúgubre,
y vuelven palpable la oscuridad del espíritu del poeta que los versos expresan. El ritmo
interno de los versos es un martilleo de dos acentos simétricos, en palabras bisílabas,
a menudo paralelísticas en su posición, como sollozos; algunas palabras trisílabas, que
resuenan más hondas en nuestra mente precisamente por su caída hacia adelante: oscuro,
futuro, pasado; y estos trisílabos se graban más en dos versos consecutivos, el 10 y el 11,
precisamente por su cercanía y paralelismo absoluto: «todo inseguro / todo postrero»,
y nos suenan como una sentencia final, conclusiva, inapelable. Veamos ahora el último
verso: también se compone de dos términos, dos adjetivos: uno bisílabo, como la mayoría
de las palabras del poema, el otro trisílabo, para una cadencia final; en este segundo adjetivo, profundo, se resume todo el sentido del poema, y resuena el motivo musical sombrío
como acorde final o‑u‑o; pero el primero, claro, resplandece con este acento en primera
posición del verso sobre la vocal a, la vocal solar, como la definía en Italia el maestro de
belcanto Luciano Tomelleri, vocal que sólo encontramos acentuada dos veces, más lejos,
en el verso 5: «fugaz, pasado», pero con el acento en segunda posición después de una
vocal ‑u, la del leit‑motiv; así, el adjetivo claro del último verso contrasta en el poema con
todo lo expresado, no sólo en su semántica, sino también con su armonía.
¿Ars o techné? ¿Un dáimon ha hablado por boca del poeta, le ha permitido pro‑fari
en nombre de una humanidad muda? ¿O esta extraordinaria capacidad expresiva se debe
a una experiencia previa acumulada, a una habilidad adquirida también con la conciencia
y el esfuerzo?
La producción poética de Miguel Hernández empezó a ser estudiada, especialmente
fuera de España3, a partir de sus dos primeros poemarios publicados, Perito en lunas y El
rayo que no cesa, que se presentan con sendas formas poéticas únicas, tradicionales ambas: la octava real y el soneto –aunque en El rayo haya tres poemas de otro metro–. Los
dos poemarios sucesivos que conocieron la imprenta durante la vida del autor, Viento del
pueblo y El hombre acecha (este último, con los avatares de publicación que todos conocemos), presentan una variedad métrica muy amplia, sobre todo Viento del pueblo; pero
podían parecer, con el escaso conocimiento de la obra global, inédita, del poeta, como una
evolución hacia la variedad a partir de una inicial monometría derivada de su intención
de equipararse a los «grandes» de la época clásica del español. El último poemario, que
tuvo título y edición después de la muerte precoz y dramática de Hernández, Cancionero
y romancero de ausencias, presenta también una gama métrica que es más amplia en
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apariencia, pero que bien examinada se reduce a unas cuantas formas, con prevalencia de
los versos breves, de pentasílabo al octosílabo, con algunas estrofas mixtas, versos que se
prestan a la efusión del sentimiento, como el que se ha examinado; y el doble heptasílabo,
el solemne alejandrino de sus cantos más comprometidos.
Pero fue sólo desde cuando, en 1976, con la primera edición de la poesía completa
de Hernández a cargo de Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia, pero sobre todo con la Obra
completa que se elaboró para 1992, el cincuentenario de la muerte que se celebró en
las ciudades hernandianas (Alicante, Orihuela, Elche) con un magno Congreso, que se
pudo conocer un Hernández desconocido o mal conocido, el de los «poemas sueltos»
que precedieron a cada publicación, que constelaron su vida y la acompañaron, así como
el Cancionero y romancero de ausencias (que hoy consideramos un poemario orgánico,
pero que no lo fue) acompañó su muerte.
Y en medio de estos «poemas sueltos», una gran sorpresa: el joven aspirante a la inmortalidad, había escrito y publicado poemas, compuesto poemarios, durante años, antes
de su primera publicación como se pudo examinar en la totalidad –aunque hipotética– de
los poemas que Miguel Hernández no había destruido, renegando, como lo hizo, de esta
primera etapa de su quehacer poético. Y la gran sorpresa: en ninguna etapa posterior, la
de su gran poesía, el genio oriolano había practicado con tanta amplitud las variantes métricas que su lengua le permitía. Hay un poema compuesto por trisílabos y cuadrisílabos:
[21] LA VESTE DE EOS
Eos
tiene
cuatro
vestes:
una
blanca,
que se
ata
cuando
ríe
Floreal,
una
rosa,
que se
toca
cuando el
rudo
dios
Vertumnio
tumba
el oro
del trigal...
(«Poemas sueltos I» , p. 137)

Concha Zardoya lo había tenido entre las manos, lo había considerado un juego infantil con ritmo «de saltarello» y no había reparado ni en los conocimientos mitológicos
sofisticados (pocos conocen hoy aquel dios etrusco‑romano, Vertumno, que por cierto el
joven llama Vestumnio) ni en la posibilidad de leer el poema en octosílabos, con asonancias internas en versos alternos, y rimas agudas cada tres versos:
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Eos tiene cuatro vestes:
una blanca que se ata
cuando ríe Floreal;
una rosa que se toca
cuando el rudo dios Vertumnio
tumba el oro del trigal...

Pero los juegos estructurales y rítmicos se cuentan en tal número en aquellos primeros
100 poemas (hoy 101), que casi no hay medida o forma repetida. De estos trisílabos engañosos, hasta el doble octosílabo, el verso más largo que se permite en la lengua española:
[45] EL NAZARENO
Se horrorizan los ancianos,
enseñando las pupilas 		
anegadas por el llanto. 		
caen mostrando, de temores
(p. 168)

se conmueven las doncellas
tras los mantos y los velos
Y las masas por los suelos
y dolor en la faz, huellas.

se pasa por todas las medidas intermedias, desde el suave hexasílabo, sencillo o
doble; en esta última forma compone su mejor poema de esta época:
[22] (PLACIDEZ)
Sol de siesta en toda la campiña verde...
Rezonga una noria no sé dónde. Muerde
un ave la calma que en el aura reina.
(p. 139)

y encontramos hasta versos de longitud variable, pero rimados sobre unidades fijas,
cuadrisílabas, pentasílabas, hexasílabas:
[13] APRENDIZ DE CHIVO
Nace; exhala,
debilísimo, un vagido;
cae en el suelo en sangre hundido;
tiembla; bala.
Flojamente, leve–
mente las orejas
alza y mueve;
lanza quejas.
Los preciosos ojos gira
al redor con gracia y pasmo;
de hito en hito,
todo mira;
(p. 126)

Sin olvidar el eneasílabo, que dejará de usar para siempre (solo un breve poema de
cuatro versos en el Cancionero...), pero que en esta etapa ensaya cinco veces, con formas
acentuales diferentes.
Ensaya, dijimos: porque si algo se desprende con claridad en el análisis o solamente
en la lectura de estos «balbuceos infantiles», como se los quiso ver y definir, es una voluntad clara y tesonera de probar, de ensayar, de experimentar; en el centenar de poemas
que nos quedan (hay detalles que nos hacen pensar que una buena parte fue descartada
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y destruida por el mismo poeta, una vez maduro, o sencillamente perdida) los juegos de
rima, los juegos fonéticos y rítmicos, los versos quebrados en varios fragmentos o trenzados en dos discursos paralelos, la poliritmia y la isorritmia se suceden, se alternan y se
entrecruzan para dejar un panorama donde, como dije, casi no se cuentan repeticiones.
El poeta combatiente sabrá escoger la isorritmia más precisa en su canto de guerra, como
redoble de tambor:
[22] CAMPESINO DE ESPAÑA
...Campesino que mueres,
campesino que yaces
en la tierra que siente
no tragar alemanes,
no morder italianos:
español que te abates
con la nuca marcada
por un yugo infamante,
que traicionas al pueblo
defensor de los panes:
campesino, despierta,
español, que no es tarde.
(Viento del pueblo, p. 604)

Y con la misma experta espontaneidad que hemos analizado en el que consideramos
su último poema, empleará el ritmo desmayado del endecasílabo «de gaita gallega», con
acentos en cuarta y séptima, cuya expresividad había ya comprobado en juventud, con las
aliteraciones, las asonancias internas con las que tanto había jugado:
[137] ETERNA SOMBRA
Yo que creí que la luz era mía,
precipitado en la sombra me veo.
Ascua solar, sideral alegría
ígnea de espuma, de luz, de deseo.
Sangre ligera, redonda, granada:
raudo anhelar sin perfil ni penumbra.
Fuera, la luz en la luz sepultada.
Siento que sólo la sombra me alumbra.
(Cancionero y romancero de ausencias, p. 758)

Hay que notar que de todas las formas métricas exploradas en su primera producción, está la décima, pero falta la octava real que será el metro único de su primer poemario adulto, su primer peldaño hacia el Olimpo poético: 42 octavas en un corpus total
de 87. Experimentación, decisión, aplicación minuciosa: techné. El segundo poemario, el
gran cancionero petrarquista de nuestro siglo XX4, se compone casi únicamente de sonetos endecasílabos, el soneto de la tradición italiana: una forma que en su corpus juvenil
aparece sólo tres veces (con un total de cinco sonetos, porque en un poema es usado como
estrofa y no como unidad), porque hay sí, sonetos en un total de once, pero en formas
versales diferentes. A la luz de esta producción previa, el monometrismo de sus primeros
dos poemarios «oficiales» se tiene que considerar bajo otra luz. Experimentación, techné,
para llegar a la Ars poetica que aparenta espontaneidad e inspiración directa del dáimon.
Con este panorama previo a 1933, no es solamente hipotético afirmar que cuando
el poeta se lanza hacia el desafío teatral, el más arduo quizá de su trayectoria, escoja con
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precisa intención, o si se prefiere, con tino instintivo, las formas versales a usar en los
diferentes momentos de sus textos.
El auto sacramental Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras es de
1934, un año después de la publicación de Perito en lunas; de El torero más valiente se
publicaron fragmentos en El Gallo Crisis del otoño del mismo año; podemos considerarlos contemporáneos. El poeta está todavía ligado a la ideología católica, la de Ramón
Sijé y Bergamín, que promete ayudarlo en la publicación, y aparece como personaje en
la segunda obra mencionada.
El primer texto es un auto sacramental, un género sorpresivo en nuestra época tan
alejada de las consideraciones morales derivadas de la fe; está lleno de personajes simbólicos, personificaciones de abstracciones espirituales o naturales, como el Deseo, la
Inocencia, los cinco Sentidos o las cuatro Estaciones. Los parlamentos entonces oscilarán
entre las largas tiradas de los personajes‑clave, y los diálogos quebrados, colectivos se
puede decir, de las entidades múltiples pero pertenecientes a un mismo grupo.
El juego versal es vario, pero notamos inmediatamente una característica que será
común no sólo a estas dos piezas, sino también a las dos siguientes obras en verso, ya
caracterizada por su nueva y definitiva ideología social, El labrador de más aire y Pastor
de la muerte: el predominio del verso breve, el octosílabo de la tradición popular.
La brevedad del verso propicia una percepción más inmediata y continua de la musicalidad debida a las rimas; éstas nunca faltan, y se presentan en formas estróficas cerradas
o abiertas, en asonancias o consonancias, dependiendo de las necesidades de desarrollo
de la pieza.
La pieza se divide en tres partes, y cada parte en varias escenas. Las escenas cambian cuando en la misma circunstancia –espacio y presencia de personajes– se agrega
otro u otros personajes, o cuando de plano cambia la situación, y encontramos lugares y
personajes nuevos. Son cambios diríamos de intensidad diferente; y en el primer caso a
menudo la forma versal se prolonga, y en el segundo casi siempre cambia.
La obra empieza con una escena en décimas, que son un diálogo entre el Esposo (o
sea el padre) y el Hombre‑niño. Las décimas propician un discurso pausado, distendido,
y complejo; hay que notar que en el incipit –de la escena y de la obra– el verso se fragmenta en diálogo; un juego en el que Hernández es maestro. La musicalidad de las rimas
se empieza a percibir poco a poco; y pronto nos damos cuenta que la cercanía de las rimas
enlaza el discurso de los dos personajes. Empieza la décima el Esposo, interrumpiéndola en un medio verso ligado al anterior con un fuerte encabalgamiento: la prosigue el
Hombre-niño, y la concluye otra vez el Esposo:
ESPOSO
...Corre, acude a tus labores
a tus quehaceres de nada;
allá abajo, en la cañada,
tus amigos los tenores
te silban.
HOMBRE‑NIÑO
¡Voy, ruy‑señores!
ligero como un olor.
¿Qué ha de traerte mi amor
que te cause más delicia?
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ESPOSO
Tus ojos aún sin malicia
y tu sonrisa en albor.
(p. 1225)

Este efecto de enlace debido a la rima lo encontraremos en todo el teatro hernandiano en verso. En este Auto, se emplea en ocasiones el endecasílabo, como en la escena
que sigue a esta primera, que se desarrolla entre el Esposo y la Esposa, cuyo diálogo se
compone de liras de cuatro versos, alternados endecasílabos y heptasílabos, asonantados
los versos de igual medida. Estas estrofas de cuatro versos se prestan a diálogos sentenciosos, separándose en dos unidades paralelas. Sin embargo, hay que notar que la última
décima de la escena anterior se concluye con unos versos fraccionados en extremo que
dan inicio a la escena que sigue. Se va el Hombre‑niño y el Esposo inicia la última décima
de la escena, que se concluye con un diálogo cerrado entre Esposo y Esposa, que quiebra
el verso en unidades mínimas:
ESPOSO
..Como de su vuelo el ave,
libre sí, pero sujeto.
Sigue ignorando el secreto
del que tú llevas la clave.
Aún todavía no sabe
de qué está tu cuerpo hecho
tu vida, puro barbecho.
ESCENA II
ESPOSA
¿Esposo?
ESPOSO
¿Esposa?
ESPOSA
¿No está
nuestro hijo?
ESPOSO
No; se va,
y míralo, ¡qué derecho!
(vv. 121‑130, pp. 1229‑1230)

Allí termina la décima, iniciando otra escena, y empieza el diálogo en liras.
Siguen a este diálogo (Escena II) dos escenas (III y IV), con otros personajes, en
romance con una asonancia a‑a: la vocal solar de la rima, de musicalidad abierta, se
acompaña con una sonoridad difusa en ‑a en el resto de los versos. Dice, en la Escena III
el Deseo a la Inocencia:
DESEO
...Era yo todo deseos:
bestia, furia, lumbre brava,
embestí contra el rebaño
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y ataqué por retaguardia,
bestia, alzando alaridos
de pasiones momentáneas,
furia, tras ramonear
mi lengua flexible llama...
(vv. 279-286, p. 1238)

La musicalidad es intensa, voluntaria, y se extiende en todas la mutaciones versales,
múltiples, de la obra. Del romance, que permite un discurso más informal, más llano,
por así decirlo, y sobre todo un diálogo de versos aislados, o de grupo de versos sin una
medida fija (los llamaría el recitativo de la obra), se pasa a las cuartetas de rima cerrada,
las redondillas de tradición popular, que aparecerán, con el romance, prioritariamente en
todo el teatro posterior. El discurso se hace sentencioso, y hay que notar que casi siempre
cuando el poeta usa las redondillas, o su variante más larga y compleja, la quintilla con
rimas abbab, estas estrofas escanden el discurso en unidades cerradas. El primer ejemplo,
en este auto sacramental, nos lo da en la escena V de esta primera parte, el parlamento
de la Virgen, que suena como una canción de cuna, iniciando con el vocalismo en -a que
ya hemos comentado, y con unos juegos de homofonías que han sido y serán siempre del
gusto de Hernández:
VIRGEN
¿Te adormiste, Niño mío?
No temas a nadie, a nada.
Tengo puesta mi mirada
siempre en ti, como en el río.
Yo te guardo, yo te velo
siempre en vela, siempre en vilo;
yo tu sosiego vigilo
con mi amor, que va de vuelo.
(vv. 457-464, p. 1248)

El parlamento de la Virgen se concluye con un canto de «criaturas celestiales», que
transforma el octosílabo de las redondillas en heptasílabos asonantados en a‑a, que se
prolonga en la escena siguiente. El heptasílabo es más ligero, admite de preferencia sólo
dos acentos, y bien se adapta a esta escena en la que entran en juego los cinco sentidos
con sus propuestas al Hombre-niño, que dejará de serlo no bien encuentre las tentaciones
del pecado. Pero cuando empiece a reflexionar sobre su nuevo estado, y a expresar las
inquietudes que lo asaltan, regresará a las décimas en un largo parlamento que constituye
la escena VII.
Lo rodean otras entidades en la escena VIII que regresa al romance, con una sonoridad más aguda: i‑a. Las asonancias a menudo se transforman en rimas perfectas, en esta
búsqueda acendrada de música implícita en las palabras:
HOMBRE‑NIÑO
No sé; me dormí adormido,
por tu dulce compañía,
y me desperté sin ti
y sin ti, Inocencia mía.
(vv. 807-810, p. 1264)
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Esta sonoridad del romance se prolonga en la escena IX y el inicio de la X; en ésta,
se presentan otra vez los cinco Sentidos, que desatan su guerra de seducción más aguda
contra el Hombre que ya está perdiendo su inocente niñez; y a partir de su entrada –que
deja al Hombre-niño con un verso en la garganta, trunco como su voluntad: «¡Ay que no
puedo!» (v. 1020) –inicia una escena en endecasílabos construidos en octavas reales, cuya
primera rima es precisamente aquel -edo del verso cortado del Hombre-niño. Habla el
Deseo, y luego entran los cinco sentidos alternando sus voces hasta en un mismo verso,
subdividido en cinco unidades:
OÍR
¡Oye!
MIRAR
¡Mira!
TOCAR
		
¡Tantea!
OLER
			
¡Huele!
GUSTAR
				
¡Gusta!
(v. 1033, p. 1275)

y el deseo pronuncia entero el primer verso del pareado final de la octava:
¡Acércale tus dientes a la poma!
		
(v. 1034)

Para que en otro orden rematen los SENTIDOS, esta vez OÍR, MIRAR, OLER,
GUSTAR, TOCAR:
¡Anda! – ¡Corre – ¡No temas! – ¡Muerde! – ¿Toma!
(v. 1035)

Malabarismos espectaculares, que se repiten con variantes estructurales para dar voz
a los cinco personajes que en realidad son uno, hasta la tirada final del Deseo que se
desarrolla pausada y majestuosa en siete octavas, con un discurso descriptivo que se desenvuelve con una simetría perfecta: cada octava se divide en dos partes de cuatro versos,
y presenta imágenes enigmáticas, metafóricas, con cadencias gongorinas («sin trillos de
calor, parva de frío», v. 1115, con los dos acentos contiguos de 6ª y 7ª que repiten exactamente ritmo y sonoridad de aquel célebre verso que cierra la primera de las Soledades:
«a batallas de amor, campo de pluma»). Un complemento de las octavas de Perito en
luna con continuidad discursiva y acentuada dulzura, con metáforas complejas, pero sin
acertijos indescifrables:
DESEO
Deponiendo blancuras iniciales,
lunas atropellando campeadoras,
con espuela de palmas surtidoras,
cañas jugando en potros de cristales,
imperiales granadas, dulces moras,
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valencias de capullos y rosales
gana abril: cid‑ruy‑díaz de colores,
en campo, en lucha, de verdor, de flores.
(vv. 1068‑1075, p. 1280)

He reportado la única estrofa unitaria, que no se subdivide en dos semi-estrofas
exactas. Es la primera, y bien sirve de introducción al resto del discurso del Deseo. Todo
el parlamento es como una suspensión del drama en la contemplación de una naturaleza
transfigurada en la poesía, y marca el acontecimiento central del drama sacro, la repetición del pecado de Adán.
La escena XI es como una respuesta del Hombre-niño que en soledad inicia su
parlamento en décimas, el metro de la reflexión, cuyo primer verso de hecho confirma
lo que dijimos:
ESCENA XI
HOMBRE‑NIÑO
¡Ay! ¡Pequé! ¡Pequé! Pequé!...
Supe lo que no sabía:
y ¿qué más que el primer día
mío sé que ya no sé?
(vv. 1124‑1127, p. 1282)

Esta escena solitaria que se compone de tres décimas, culmina en la siguiente con el
encuentro entre el Hombre-niño con los Esposos-padres, que también se desarrolla en décimas, quebradas las que encierran el diálogo entre los personajes, y perfectas y aisladas
las que proponen la reflexión del personaje principal. Es la última escena, y métricamente
se corresponde con la primera.
Hemos analizado hasta aquí sólo la Primera Parte de la primera obra teatral de Hernández. No se trata obviamente de seguir con este paso. Pero ya podemos reconocer
algunas constantes.
Como Lope de Vega, en su Arte nuevo de hacer comedias, especifica la función y la
expresividad implícita de cada forma métrica que se puede emplear en las obras de teatro,
también Hernández, aunque sin expresarlo en un tratado de arte poética explícito, percibe que en su elección del verso octosílabo como verso base de sus obras teatrales, hay
estrofismos o variantes que proyectan de por sí una atmósfera o una constante expresiva.
Hemos visto cómo, si el cambio de escena es completo (lugar y personajes), se
cambia de estrofismo, pero que éste se mantiene si sólo se trata de la llegada de un personaje más en la misma ubicación; que el romance se presta a conversaciones menos
equilibradas en la subdivisión de los versos en los parlamentos, y por lo tanto crea una
atmósfera más cotidiana, más conversacional; mientras que las estrofas cerradas se corresponden más con reflexiones o diálogos profundos, determinantes. La fragmentación
de las estrofas o hasta de los versos en correspondencia con los diálogos o parlamentos
es casi siempre en dos partes equilibradas cuando se trata de conversaciones entre dos
personajes, pero alcanza niveles de malabarismo cuando se trata de escenas colectivas o
particularmente significativas.
Su Auto sacramental, Quién te ha visto y quién te ve, constituyó en la producción
teatral de Hernández el esfuerzo más ambicioso; en esta pieza encontramos variantes
versales que no volverán a aparecer en sus obras posteriores. Hemos visto las octavas; en
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el inicio de la Segunda Parte hay 245 versos de silva gongorina, o sea con versos heptasílabos y endecasílabos todos rimados pero sin esquema. Este verso se repetirá, siempre en
fragmentos largos, en la escena VII y la XII de esta Segunda Parte, así como las liras en
la escena VIII. Encontramos las quintillas, que serán siempre un metro preferente junto
con las redondillas, para los diálogos particularmente significativos o reflexivos, donde
las razones de los dialogantes se contraponen o se complementan con la misma fuerza.
En la Tercera Parte, décimas, silva, quintillas, redondillas, romance con cambios de asonancia. Hay dos peculiaridades versales, en correspondencia con cantos: hemos visto un
cambio de octosílabo a heptasílabo cuando las criaturas celestiales cantan concluyendo
las palabras de la Virgen, pero en la obra –y en las que seguirán– en correspondencia con
los cantos hay seguidillas, hay versos breves de seis o cinco sílabas que se alternan con
juegos de ritmo y rima con versos de siete u ocho.
El poeta está, en sus primeras dos obras teatrales, todavía ligado, como dijimos, a
su primitiva ideología religiosa; y así lo vemos también en El torero más valiente, una
tragedia, a lo que parece, inspirada en la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, acontecida el
14 de agosto de 1934; y la pieza se puede datar para el octubre del mismo año. El texto,
nos dicen los que han cuidado sus ediciones, ha llegado muy dañado y confuso, aunque el
poeta mismo en varias cartas contemporáneas o posteriores a su composición, no deja de
esperar una representación efectiva.
En esta obra el tratamiento versal es más plano, más simplificado: las redondillas
en muchas escenas se tratan como si fueran romance, sin interrupciones sintácticas que
marquen las estrofas; se alternan como ya hemos visto con las quintillas y las décimas,
más pausadas y reflexivas, y obviamente el romance, que cambia sólo de asonancia en
ocasiones, para marcar un cambio de escena. Las escenas por demás se enlazan con complementos de rima o con un semiverso que completa el esquema rítmico-estrófico o sencillamente el último verso de la escena anterior. Las partes cantadas tienen una musicalidad
implícita que parece audible:
ESCENA III
OTRA NIÑA Y SU GALÁN
Éste es el cuadro
de Mariquita:
yo lo-coloco
y ella lo-quita.
A la Mancha va a segar
mi amor porque es jornalero.
A la Mancha va a segar
y por la Mancha me muero.
(p. 14755)

Pero hay dos cambios versales importantes: en la Escena primera de la Fase Posterior del Acto segundo, Pinturas, el amigo de familia, suelta una larga endecha sobre el
torero muerto en hexasílabos. La brevedad del verso, que no admite de preferencia más
de dos acentos, la cercanía de la asonancia (que esta vez no es clara: e‑o) hace resonar el
largo parlamento como un sollozo. El ritmo se prolonga en los diálogos posteriores, en
los que se inserta la voz cantante de una niña en la calle, con el mismo ritmo hexasílabo,
pero con la asonancia más abierta y musical: a‑a; terminado el canto, la sonoridad e‑o
del romance vuelve a emplearse hasta el final de la escena. El Acto tercero presenta la
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variación más importante: la Escena primera de la Fase Anterior representa la tertulia
de los apasionados del toreo en el Café de Pombo; allí habla Bergamín, elevando a pensamiento religioso los comentarios de los contertulios, y toda la escena se desarrolla en
silva rimada, un metro noble y elástico al mismo tiempo. Luego, la obra termina con las
alternancias ya vistas de los metros octosílabos en sus diferentes combinaciones.
Pero la conversión se acerca: de la religión tradicional, el poeta pasa a la religión
del pueblo. Poéticamente, después de ulteriores ensayos y experimentaciones (que no
alcanzan sin embargo la amplitud juvenil), casi siempre apegado a las formas clásicas,
medidas y rimadas, el poeta trata de acercarse al verso libre; es el momento de la amistad
con Neruda, de su inclusión en la Generación del 27 aunque como epígono:
[4] SONREÍDME
Vengo muy satisfecho de librarme
de la serpiente de las múltiples cúpulas,
la serpiente escamada de casulla y cálices:
su cola puso acíbar en mi boca, sus anillos verdugos
reprimieron y malaventuraron la nudosa sangre de mi corazón.
Vengo muy dolorido de aquel infierno de incensarios locos,
de aquella boba gloria: sonreídme.
(«Poemas sueltos III», p. 519)

En sus últimas dos piezas teatrales, si la ideología cambia radicalmente («¿Por qué
no lleváis dispuesta / contra cada villanía / una hoz de rebeldía / y un martillo de protesta?» dice Juan, el labrador en la escena IV del tercer acto de El labrador de más aire, VV.
745‑748, p. 1765), el verso y la musicalidad continúan, esta vez con menores variantes;
todas las medidas octosílabas que hemos comentado hasta ahora (el octosílabo es el verso del pueblo) se alternan en las formas consabidas, más una nueva, las cuartillas de rima
alterna abab, en las que se articulan discursos de precisas unidades, y a la vez ligados
consecuencialmente, como en el romance; los romancillos hexasílabos agregan un toque
intimista, aumentan la velocidad, y la cercanía de las rimas acentúa una musicalidad que
sigue siendo prioritaria. Hay cantos que se marcan con estrofismos que de por sí sugieren
la música, pero también hay parlamentos con este tipo de estrofas como en la escena I
del Cuadro segundo o segundo acto, donde Encarnación, la prima enamorada de Juan el
labrador, sola, se lamenta:
ENCARNACIÓN, sola
Malaventurada soy,
¡ay!, que entre venturas malas
muero y vivo.
Volar quisiera y estoy
amarrada por las alas
a un olivo.
(vv. 321‑326, p. 1689)

El juego de los fraccionamientos de los versos en los diálogos es, como siempre,
prodigioso, y podemos destacar otro artificio constante en toda esta producción en verso:
el juego de aliteraciones y repeticiones de palabras o sonidos, las rimas internas al verso,
tan breve, que condensa aún más la musicalidad. Lo hemos notado en su primera obra,
en el parlamento de la Virgen; baste como ejemplo, en esta segunda producción, este

290

fragmento, la endecha final de Encarnación para la muerte de Juan:
Viento que no bebe viento,
nido despoblado, nido,
polvoriento, polvoriento,
ido para siempre, ido.
Gime mi garganta, gime...
Ven a mi regazo, ven...
Dime, primo hermano, dime
quién te ha malherido, quién.
(vv. 1149‑1154, p.1781)

Pastor de la muerte es su última obra teatral, de 1937, con la guerra iniciada, y se
nos antoja como una contraparte del primer texto dramático, como un Auto profano y
popular: pues igualmente presenta personajes emblemáticos y colectivos. Pero los metros
son los mismos que en la obra anterior, ya no aparecen cambios métricos tan radicales
como en el primer ensayo teatral. El romancillo se usa ahora, con su paralelismo acentual, como un himno, un redoble de tambor, un llamado marcial, como el «Campesino de
España» que hace parte de los poemas del frente que se encuentran en Viento del pueblo.
En la Escena I del Cuadro primero del Acto segundo, el Cubano –emblema de todos los
extranjeros que se unieron a los patriotas españoles en su lucha– dice, o canta, o declama:
CUBANO
Soldado del pueblo,
de mi batallón
levanto la frente,
levanto la voz
como el Guadarrama
que se levantó
para que la nieve
vellón a vellón
le diera las plumas
de su corazón.
(vv. 1‑10, pp. 1847‑1848)

Pero el drama se concluye con un largo fragmento en voz del poeta, en doble heptasílabo, el verso alejandrino de los últimos grandes poemas sentenciosos; y, como las
octavas del primer ensayo teatral, se despega del texto para elevarse aquí en un llamado al
pueblo para que dé su sangre a la causa justa, y se pone a la altura de las últimas grandes
canciones del poeta soldado.
Personalmente no veo en las obras teatrales de Hernández una real posibilidad de
representación. Además de esta intensa musicalidad hasta aquí comentada, repartida a
menudo en fragmentos de diálogos difíciles de respetar en la pronunciación vocal y actuada, baste considerar el intenso lirismo y la fantasía desbordada de las acotaciones para
darse cuenta que estas obras son, principalmente, obras de poesía.
Acercarse a un gran poeta debería causar, en primer lugar, el deleite. Y la lectura
de estas obras, si sabemos captar su texto a través de la musicalidad que lo acompaña y
configura, si a la ars conjugamos la techné, podrá multiplicar y potenciar el deleite que
Hernández nos proporciona.
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NOTAS
1.–De Mario Fubini se ha hecho clásico su Metrica e poesia: lezioni sulle forme metriche italiane, Milano,
Feltrinelli 1962 (ed. española: Barcelona, Planeta 1970), que contrariamente a su título restrictivo es un
tratado sobre la expresividad métrica aplicable a la poesía de todas las latitudes.
2.–Todos los textos hernandianos que se citan se han tomado de la edición de la Obra completa al cuidado de
Agustín Sánchez Vidal, José Carlos Rovira y Carmen Alemany, Madrid, Espasa‑Calpe, 1992. Se indica la
página y el número del poema o de los versos tal como aparecen en esa edición.
3.–Miguel Hernández fue obviamente puesto en el «índice» por la censura después de la Guerra Civil. Los estudios de su figura y obra empiezan desde los años 50: en España, el de Juan Guerrero Zamora, Miguel Hernández, poeta, Madrid, El Grifón, 1955, que intenta «disculpar» el antifranquismo del poeta; en Estados
Unidos, Concha Zardoya, Miguel Hernández, vida y obra. Bibliografía. Antología, New York, Hispanic
Institute, 1955; en Argentina, Elvio Romero, Miguel Hernández, destino y poesía, Buenos Aires, Losada,
1958. Sucesivamente, Dario Puccini, en Italia, publica Miguel Hernández. Vita e poesia, Milano, Mursia,
1966; y Marie Chevalier escribe en 1974 una obra capital para los estudios hernandianos, L’homme, ses
oeuvres et son destin dans la poésie de Miguel Hernández, publicado en España como La escritura poética
de Miguel Hernández, Madrid, Siglo XXI, 1977. A partir de la renovación política en España, los estudios
sobre Miguel Hernández se multiplicaron. Guerrero Zamora y Marie Chevalier dedican un espacio consistente a la métrica: el primero para demostrar que Hernández era un poeta menor por su incapacidad de
librarse de la musicalidad (sic), la segunda con acuciosa minuciosidad. Juan Cano Ballesta, en La poesía
de Miguel Hernández, Madrid, Gredos, 1971, dedica un breve capítulo (pp. 198-217) a algunos aspectos
de expresividad fonética y al verso libre, con una refutación a ciertas afirmaciones de Guerrero Zamora.
También José Carlos Rovira analiza la métrica del Romancero minuciosamente en Cancionero y romancero de ausencias de Miguel Hernández. Aproximación crítica, Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos,
1976. En el I Congreso Miguel Hernández, llevado a cabo en Alicante en marzo de 1992, con ocasión del
50 aniversario de la muerte del poeta, entre todos los estudios presentados (23 ponencias y 88 comunicaciones,) sólo dos trataban de métrica: el espléndido análisis del endecasílabo dactílico de Miguel Ángel
Gómez Segade, y mi trabajo general sobre la métrica hernandiana, en el que hacía una recapitulación de
las formas métricas de toda la lírica del poeta y de su por qué. Sucesivamente, dediqué mis estudios doctorales a la métrica hernandiana.
4.–En 2004, cuando se celebraba el séptimo centenario del nacimiento de Francesco Petrarca, presenté en el
Congreso internacional petrarquiano que se celebró en México, un estudio que fue publicado posteriormente: «El rayo que no cesa, último Cancionero petrarquista», en Mariapia Lamberti (ed.), Petrarca y el
petrarquismo en Europa y América, México, UNAM, 2006, pp. 449‑459.
5.–En esta obra no se marca la numeración de versos.
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VIGENCIA DEL TEATRO DE MIGUEL HERNÁNDEZ
Por
MARIANO DE PACO
(Universidad de Murcia)

Podría haber titulado mi intervención con la pregunta «Miguel Hernández, ¿un dramaturgo necesario?», ahora que tanto se está mencionando esa acertada expresión que
Buero Vallejo escribía al cumplirse los cincuenta años de su nacimiento en el artículo «Un
poema y un recuerdo»: Miguel Hernández es «un poeta necesario, eso que muy pocos
poetas, incluso grandes poetas logran ser»1. La respuesta sería negativa porque no ofrece
duda que los méritos como poeta de Miguel exceden con mucho a los que posee como
autor teatral. Pero tal título nos daría pie para considerar lo que nos proponemos hacer:
reflexionar acerca de la «vigencia» de su teatro o, dicho de otro modo, acerca del lugar
y el sentido que sus escritos dramáticos tienen en la historia de la literatura y del teatro
español. No se trata, por tanto, de establecer una pugna en la que se confronten esas dos
facetas de Miguel Hernández; además de labor infructuosa, resultaría decidida desde su
mismo planteamiento.
La «Introducción» que el profesor Díez de Revenga y yo realizamos para la edición
en Cátedra de El labrador de más aire en 1997 comenzaba con este primer párrafo:
El teatro de Miguel Hernández constituye una notable singularidad en la literatura
española del siglo XX que sobresale por su carácter mixto. Escrito por un poeta de
superior inspiración, responde, sin embargo, a circunstancias externas al quehacer
literario que revisten una notoria peculiaridad. La obra dramática hernandiana extiende su trayectoria, pareja a su evolución ideológica y estética, a lo largo de tres etapas,
que forman los tres núcleos fundamentales en los que cabe dividir esa producción: el
auto sacramental (Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras), el teatro
social (Los hijos de la piedra y El labrador de más aire) y el teatro de guerra (Teatro
en la guerra –La cola, El hombrecito, El refugiado, Los sentados– y Pastor de la
muerte), además de una pieza que puede considerarse como de transición entre las
dos primeras: El torero más valiente 2.

Creo que esas palabras conservan todo su valor. El teatro de Miguel Hernández es
«singular» en nuestra historia literaria, manifiesta (al igual que el resto de la obra) su evolución ideológica y estética, y en él sobresale su dimensión poética. Pero quiero insistir
ahora en algo más que quizá pueda pasar inadvertido, puesto que en la ordenación de sus
obras apuntadas no se indican las fechas de composición correspondientes: la proximidad
entre ellas. Recordémoslas: Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras fue escrito en 1934; del mismo año es El torero más valiente; Los hijos de la piedra se escribió
en 1934‑1935 y El labrador de más aire en 1935‑1936. Finalmente, Teatro en la Guerra
y Pastor de la muerte salieron de su pluma en 1937.
Son muy destacables tan diferentes orientaciones, además de otros intentos menores3, en un cortísimo tiempo de escritura, incluso dentro de una producción general que se
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caracteriza por la variedad y la brevedad: cuatro líneas creativas –a cada una de las cuales
nos referiremos después– en apenas cuatro años (1934‑1937).
Otro aspecto merece subrayarse también al analizar esos textos «desde hoy». Su autor no pudo ver ninguno en el escenario4 y esa carencia, la falta de contacto con el público
y con la escena, ha de tenerse necesariamente en cuenta al juzgar sus dramas, muchos de
cuyos defectos o tachas se habrían sin duda corregido en ese tránsito.
En Hernández existe una primera vocación teatral sobre la que sus biógrafos llamaron pronto la atención; en su juventud, dentro de una compañía de aficionados, desempeñó uno de los papeles en Los semidioses, de Federico Oliver5; con el grupo La Farsa
actuó en el papel principal de Juan José, de Joaquín Dicenta, en la Casa del Pueblo y
en el Círculo Católico locales6. Una vez dedicado a la escritura, advierte que el teatro
puede ser el más lucrativo de los géneros literarios y por eso insiste una y otra vez en la
búsqueda de la representación de las obras que compone. El teatro es un modo de forjar
un universo propio en el que plasma poéticamente vivencias y deseos pero la escritura
teatral posee, además, para él, como ha indicado José Carlos Rovira, un «carácter de salvación personal, de redención de las propias circunstancias»7; o de «oficio» que implica
un «rendimiento económico», como señala Eutimio Martín8. En una de sus cartas en la
primera visita a Madrid, de 12 de diciembre de 1931, escribe a Ramón Sijé: «Mi única
ilusión sería... ganar mucho, mucho dinero... el... para volver a Oleza y a la orilla... del
Segura estarme cantando hasta morir!» (O.C, II, p. 2288). Este anhelo, que implica y
excede lo económico, no llega, sin embargo, a cumplirse a lo largo de sus días, puesto
que, si respecto a su poesía hay momentos en los que puede superar la amarga decepción
sufrida tras la publicación de Perito en lunas, en el mundo de la escena nunca logra el
éxito que pretende9.
Resultado de esta vocación es su primera pieza dramática, el auto sacramental, género
que renace en esos momentos por los autores de vanguardia10. El interés por la obra de
Calderón se produce gracias a la atracción, en el arte y en la literatura, de lo abstracto y de
lo simbólico; y al deseo de «reteatralización» en el mundo de la escena. Y no solamente
en España. El más visible principio de esa recuperación podía ser la puesta en escena que
Max Reinhardt hizo en el Festival de Salzburgo de 1922 de la versión de El gran teatro
del mundo realizada por Hugo von Hofmannsthal con el título El gran teatro del mundo de
Salzburgo11. En 1927 organizó Antonio Gallego Burín la representación de El gran teatro
del mundo en la plaza de los Aljibes de la Alhambra, con decorados de Hermenegildo Lanz
y adaptaciones musicales de Falla. El 22 de diciembre de 1930, Margarita Xirgu puso en
escena en el Teatro Español de Madrid El gran teatro del mundo, junto con el anónimo
Auto de las donas que Adán envió a nuestra Señora12. Federico García Lorca se sintió también muy atraído por los autos; el de La vida es sueño fue representado por «La Barraca»
en 1932, con decorados y figurines de Benjamín Palencia, y el mismo Lorca hizo el papel
de la Sombra13.
Los autos sacramentales, desterrados de España desde su prohibición en el siglo
XVIII, ocupan un lugar importante en nuestro teatro en estos años de «crisis y renovación» no sólo por las representaciones sino, más aún, por los textos de esa época que, con
distintas características, pueden calificarse de «autos» o por otros en los que se advierten
algunos aspectos relacionables con su universo dramático. Prescindiendo ahora de estos,
de los que me he ocupado en otros lugares14, recordemos los más significativos de aquéllos.
Azorín subtituló Angelita «auto sacramental», obra estrenada por una compañía de
aficionados de Monóvar el 10 de mayo de 1930. En el «Prólogo» que acompaña al texto
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en la edición de Obras completas precisa el autor que Angelita es «un auto sacramental en
que hemos saltado por encima de la realidad cotidiana para acercarnos al verdadero símbolo»; en este texto se enlazan el problema abstracto de la supresión del tiempo, esencial
limitación de los hombres, y el de la bondad que simboliza la plenitud del ser humano15.
La relación con los autos sacramentales áureos es más nítida en El hombre deshabitado, la pieza de Rafael Alberti que la compañía de María Teresa Montoya estrenó, en
el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el 26 de febrero de 1931. Ante esta representación,
aparecía en el diario ABC (19 de febrero de 1931, p. 23) una «Autocrítica» en la que Alberti señalaba: «Apoyándome en el Génesis, en El hombre deshabitado desarrollo, desde
su oscura extracción de las profundidades del subsuelo hasta su repentino asesinato y
condenación a las llamas, un auto sacramental sin sacramento, libre de toda preocupación
teológica, pero no poética». El auto albertiano constituía un exasperado ejemplo de las
ambiciones renovadoras que, desde finales del siglo XIX, autores, críticos, intelectuales
y gentes de teatro venían manifestando16. En esta creación, que el autor considera su primera obra dramática completa tras algunas tentativas juveniles, dramatiza en un Prólogo,
un Acto y un Epílogo, la Creación, Tentación y Caída del ser humano. Es un desarrollo
clásico pero invertido, puesto que rompe con el sentido habitual del auto, al adoptar la
blasfema actitud de una anti-redención, subvirtiendo sus mismas formas constitutivas.
Alberti conecta en él la tradición de los autos sacramentales con aspectos y elementos del
teatro de vanguardia.
El propósito de Miguel Hernández al escribir su auto sacramental es muy distinto.
Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras deja ver el ascendiente que sobre
el autor ejercía su amigo Ramón Sijé, cuyas ideas católicas atraían entonces al joven e
inexperto dramaturgo a pesar de no estar éste tan próximo a su pensamiento como a veces se afirma17. Sijé es autor del «esbozo de auto sacramental» El amante de su muerte
(«Pugna entre la intuición de destino –la voluntad de elección– y el ejército humano de la
falsificación»), que pudo influir en el auto de Hernández18. No menos importantes son las
lecturas del Siglo de Oro que le llegan en gran parte por medio del canónigo de la catedral
de Orihuela Luis Almarcha y, en particular, como apuntó José Carlos Rovira, la de Eco
y Narciso19. La Biblia, que, como sabemos por su comentario a Residencia en la tierra,
tanto le atraía20, constituye igualmente una perceptible fuente de inspiración. Algunas de
las obras de Bergamín, que publicó el auto en 1934 en Cruz y Raya21, junto a las de otros
autores y la vinculación personal y vital con la naturaleza, son otros factores presentes en
la creación del texto. Responde éste al modelo de Calderón, como reiteradamente se ha
señalado22, y su mayor originalidad procede de la inmersión dentro del mundo poéticosacramental de las propias vivencias, de la personal visión de la vida rural que es constante en la producción dramática de Hernández23.
Quién te ha visto y quién te ve… responde al modelo clásico del auto sacramental,
salvo en su mayor extensión, y pone en escena los tres momentos esenciales de la historia
de la salvación del Hombre: Creación‑Caída‑Redención, que se corresponden plenamente
con las tres partes de la obra: Estado de las Inocencias, Estado de las Malas Pasiones y
Estado del Arrepentimiento, representados con plasticidad como «un campo de nata de
almendros y nieves», «un vergel nocivo, reino de la sensualidad» y «cualquier lugar de
una mansión al filo del desierto». En la primera, se dramatiza linealmente el paso de la
inocencia al pecado, siguiendo la narración bíblica. Los Cinco Sentidos se alían con el
Deseo para tentar al Hombre‑Niño y lo hacen con unas exigencias que se presentan como
de estricta justicia. La introducción del tema social (que se sitúa en personajes negati-
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vos24) es un rasgo argumental que la singulariza, así como desde el punto de vista formal
está caracterizada por la intención y la capacidad poética del autor.
En la segunda parte, el Hombre se pervierte hasta llegar al crimen; sin embargo, en
la última se siente y reconoce pecador y pide a Dios su ayuda. Muere, por fin, quemado
en una hoguera por los Pecados Capitales, superando en soledad esta prueba definitiva,
como le exigió el Buen Labrador. Nos encontramos, por tanto, ante un auto sacramental
con apreciables valores líricos y cuidada fidelidad al dogma católico.
Las obras de Azorín, Alberti y Hernández caracterizan a la perfección las que podríamos denominar tres formas del auto sacramental contemporáneo: la que asimila el
modelo de dramatización abstracta (alegórica) prescindiendo de las ideas religiosas (Eucaristía‑Redención); la que, por medio de ese modelo, marca la antítesis de tales ideas;
y la que pretende volver plenamente al modo y significado clásicos, aunque, inevitablemente, deje ver su construcción «moderna».
La siguiente obra teatral de Miguel Hernández, El torero más valiente, constituye
un auténtico experimento. De ella publica Ramón Sijé dos escenas en su revista El Gallo
Crisis, en otoño de 1934, pero hasta 1986 no sería conocida en su totalidad, gracias a
Agustín Sánchez Vidal, que trabajó con pericia sobre un difícil manuscrito del poeta25. La
pieza surge a raíz de la trágica muerte de Ignacio Sánchez Mejías, al que Miguel dedicó
inmediatamente una elegía («CITACIÓN‑fatal», O.C., II, pp. 347‑349), tres meses anterior al conocido Llanto… de García Lorca y anterior también a Verte y no verte, de Rafael
Alberti; y fue concluida en el mes de octubre. A pesar de sus gestiones y de la implicación de Bergamín, no se consiguió el deseado estreno; Miguel, que confió mucho en él26,
no tardó en desanimarse, como muestra en su carta a Lorca desde Orihuela el 1 de febrero
de 1935: «...Quiero que me digas, Federico amigo, algo, ¿no se estrena “El torero más
valiente”. Bueno, hombre. Será que no vale la pena, hice esa tragedia por aliviar la mía».
La estructura dramática de El torero más valiente se organiza sobre un motivo fundamental, repetido en el teatro hernandiano: una honda pasión amorosa que concluye
trágicamente. El torero José, enamorado de Soledad muere ante la imposibilidad de su
amor y Flores, también torero, y Pastora tampoco lograron el suyo. Ese elemento central
se ve indisolublemente ligado en la obra al mundo taurino. De soslayo, se apuntan otros
temas gratos para Miguel, como el social, situado en el origen de la profesión de José.
No es difícil poner reparos a la composición dramática de El torero más valiente,
pero la pieza posee elementos teatrales de gran interés. Valga como muestra la habilidad
en la construcción de la fase posterior del tercer acto, que se desarrolla dentro de una
barraca de feria en la que se expone, entre otros recuerdos de la mortal cogida de José,
«el cadáver del mismo en cera en un ataúd de vidrio». La presencia del Ciego con sus romances, de Gómez de la Serna y de Bergamín (que traen el recuerdo de don Estrafalario
y Don Manolito en el Prólogo y el Epílogo de Los cuernos de don Friolera); las gentes
del pueblo que veneran la memoria del torero mientras lloran; las tres mujeres de José
(madre, hermana, novia), que se confiesan culpables de su muerte y deshacen su máscara
entre sollozos y besos; y, finalmente, la procesión triunfal por todo el teatro, uniendo
escena y sala en una emotiva glorificación del «cirio pascual taurino», componen un
sugestivo y prometedor conjunto, con mezcla de elementos surrealistas, sin paralelo ni
posterior desarrollo en el teatro hernandiano, quizá por la evidente falta de tiempo.
A partir del otoño de 1934, se va produciendo un profundo cambio en las ideas de
Miguel Hernández, que se evidencia en la conocida carta de junio de 1935 a Juan Guerre-
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ro (O.C., II, pp. 2344‑2346) y se advierte también en su teatro. Los hijos de la piedra es el
primer intento dramático de asumir un compromiso social27. La revolución de Asturias,
que Raúl González Tuñón y Emilio Prados llevaron a sus poemas, pudo influir en el texto
de Miguel, como lo hizo en su pensamiento la actividad en las Misiones Pedagógicas.
Recientemente, Virtudes Serrano ha demostrado que hay una muy posible conexión de
Los hijos de la piedra con Mineros, texto inédito escrito en colaboración por María Cegarra y Carmen Conde y situado en los parajes mineros murcianos de La Unión, cuya
visión se une a la evocación de los sucesos asturianos28.
Este dato nos sirve para recordar que, desde finales del siglo XIX, el teatro refleja de
modo más o menos amplio y directo, revolucionario o contrarrevolucionario, los conflictos que se derivan de la voluntad de mantener la situación existente o bien de transformar
la sociedad (Joaquín Dicenta, José Fola Igúrbide, Federico Oliver, Marcelino Domingo,
José López Pinillos, Joaquín Albanell, Adolfo Marsillach…29). En esta tradición viva,
en la cual el propio Miguel participó como actor aficionado, se enmarcan los dos textos
siguientes. Los hijos de la piedra y El labrador de más aire muestran sus inquietudes y
el deseo de plasmar en escena los problemas sociales en el tiempo que le ha tocado vivir;
y, por otra parte, son dramas muy influidos en su construcción por los de honor del siglo
XVII.
Cuando se inicia la acción de Los hijos de la piedra, los mineros descansan de su
trabajo y describen con un poético lenguaje su estado de paz y tranquilidad. Los ambientes casi idílicos de Montecabra van recibiendo nuevas perspectivas con la presencia del
Pastor y del Leñador durante toda la fase de presentación del escenario, que culmina
con el encuentro entre el Pastor y Retama, antes de empezar su vida de enamorados en
común. Pero pronto Montecabra tiene otro amo y los coros de Mineros se encargan de
mostrarnos las diferencias entre éste y el anterior, el bondadoso don Pedro. Junto a su
crueldad y despotismo –social–, surgirán sus deseos hacia Retama –sentido individual–,
que generan un grave conflicto de honor popular.
Al comienzo del acto segundo, un coro de guardias civiles informa de la huelga de
los mineros, encerrados en la mina porque les han disminuido los jornales. Las fuerzas de
orden público apoyan al Señor y sojuzgan al pueblo. El Pastor, que da muerte al Capataz
porque le roba su ganado, se ha convertido en héroe que actúa, y también los mineros,
espoleados por el hambre, pasan a la acción.
La situación en Montecabra al principio del acto tercero es desesperada. Mientras el
Pastor se halla encarcelado, Retama es violentada y pierde a su hijo. Evadido el Pastor,
conoce lo sucedido por boca de la moribunda Retama, ante lo cual exclama, ya muy lejos
de los planteamientos del auto sacramental: «Quiero, necesito saber dónde está Dios
para escupirle». La muerte de la amada y el deterioro de la situación social del pueblo
desencadenan un final en el que el Pastor se comporta como un héroe que convence y
enardece a la masa para responder a la iniquidad del Señor y al olvido de los que han de
administrar justicia.
Los hijos de la piedra finaliza con el entierro de Retama y el ataque de los guardias
civiles (recuerdo de la feroz represión de Casas Viejas), mientras el pueblo unido se defiende en un desenlace de gran valor simbólico y didáctico. El drama queda abierto y es
necesaria una radical solución, la guerra, que Miguel alentará con su vida y con su teatro
político. La actitud del autor es ahora de justicia y moderación dentro de un pensamiento
aún tradicional: hay que desterrar las tiranías y eliminar los excesos; pero es aceptable
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una situación social de marcadas diferencias (primer Señor) si garantiza el trabajo honrado y la dignidad personal.
En el mismo contexto social empieza Miguel en 1935 a escribir El labrador de más
aire, animado para su composición por el centenario de Lope; lo termina poco después
del comienzo de la Guerra Civil y lo envía al Premio Lope de Vega; aparece publicado
en la Editorial Nuestro Pueblo, Madrid‑Valencia, en 1937. A pesar de sus intentos y optimistas esperanzas de que fuera estrenado por Margarita Xirgu en el Teatro Español, no
llegaría a un teatro comercial hasta 197230.
El labrador de más aire significa un gran avance tanto en los aspectos dramáticos
como en las ideas sociales de su autor. Su vinculación con los dramas de honor popular
del Siglo de Oro, especialmente con algunos de Lope de Vega (Peribáñez y el Comendador de Ocaña, Fuenteovejuna…), y con los dramas sociales y rurales ha sido señalada
por la crítica repetidas veces. Se perciben, en efecto, semejanzas de ambiente y coinciden
distintos aspectos concretos, si bien las intenciones de las obras de Lope y Hernández
son distintas, como lo son los presupuestos ideológicos y el modo de plantearse la acción
dramática.
El antagonismo social está orgánicamente trabado en El labrador de más aire con
una serie de motivos de considerable valor dramático: la búsqueda del amor, la oposición
Juan‑Alonso y el marco campesino concebido con veracidad. El ambiente de paz y bienestar aldeanos con que se abre el drama recuerda el de Los hijos de la piedra; el monólogo
inicial de Juan, al diseñar un modelo de mujer ideal, ya posee claras referencias a la tierra
como símbolo ambivalente (amoroso‑social) clave en la obra. A la tendencia de Encarnación hacia Juan se unen dos elementos que la potencian: la inclinación que por ella siente
Tomaso y los deseos de las mozas hacia su primo. Las dificultades para una solución positiva se acrecientan con la llegada de don Augusto (el Señor) y de su hija Isabel. A partir
de ahí, se desarrollarán de manera paralela las acciones amorosas. A los requerimientos de
don Augusto a Encarnación hay que sumar el amor de ésta por su primo Juan y el enamoramiento de él hacia Isabel, la hija de don Augusto; se traza así un conjunto de relaciones
que nacen de fuerzas de atracción, todas sin correspondencia.
Los personajes gozan en El labrador de más aire de una apropiada caracterización
psicológica; Hernández va preparando ya en las escenas iniciales los acontecimientos
posteriores; Don Augusto y Juan se enfrentan por primera vez y éste responde a la soberbia afirmación de quien se llama abusivamente «dueño de la tierra» con unos versos que
traen a la memoria al calderoniano Pedro Crespo: «Es señor de lo que sea, / pero no de mi
persona». Ante la injusticia, las reacciones de algunos son de un conformismo fatalista,
pero Juan responde de modo violento porque no acepta la tiranía del poder. Su dignidad
(Miguel Hernández se identifica con él, como con el Pastor de Los hijos de la piedra o con
Pedro de Pastor de la muerte) no puede admitir ahora lo que más tarde reprochará a los
demás: comportarse «como un paciente rebaño»; él no es «buey» resignado sino «toro»
lleno de vehemencia y su falta de sometimiento desencadena la rebelión, que llegará hasta
el fin, utilizando las hoces para matar. Tal posición entra en conflicto con sus sentimientos
hacia Isabel, que pertenece a una clase superior, y, por ello, lo desprecia. Sólo el tardío
amor hacia su prima, cuando don Augusto ha ordenado la muerte del labrador, lo librará
de aquél. Por eso es esencial en la estructura dramática de la obra la declaración de amor
de Don Augusto a Encarnación y el rechazo de ésta; la aparición de Juan, que impide que
Don Augusto la violente, desencadenará un intercambio dialéctico en el que de la rivalidad amorosa se pasa a la reivindicación de la propiedad de la tierra, madre, para quien la
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trabaja, presente en muchos poemas de Miguel Hernández (sirvan como ejemplo «El niño
yuntero», de Viento del pueblo, o «Madre España», de El hombre acecha).
En el acto tercero vemos a Juan como un héroe inocente y solitario, del que se venga
Don Augusto valiéndose del resentimiento de Alonso, que clava su hoz al labrador y huye
mientras éste se desangra y muere en los brazos de Encarnación. Poco antes, ambos se
han declarado su amor y ella responde con una de las más bellas y dramáticas elegías de
la historia de nuestra literatura.
El labrador de más aire ofrece el más conseguido equilibrio entre el temperamento
lírico y la afición dramática de Miguel Hernández. Desde una perspectiva actual puede
parecer lastrado por su condición de drama social «genérico», pero creo más adecuado
considerarlo como un texto sujeto a un tiempo determinado, como tantos otros, pero que
encierra innegables valores que permitirían sin lugar a dudas su puesta en escena de un
modo más libre y creativo que el realizado hace cuatro décadas.
El último grupo de obras de Miguel Hernández está muy estrechamente vinculado a
la guerra y a sus condicionamientos. En eso coincide con el llamado «teatro de urgencia»
de los dos bandos en lucha y de ahí proviene su lógica menesterosidad. Pero Miguel Hernández supo vencer la precariedad del género en muchos de sus poemas y también en su
teatro bélico hay aspectos que, por mirar hacia el futuro, resultan hoy dignos de atención.
En 1937 se escribe y se edita Teatro en la guerra31, cuya «vigencia» reside en la
conocida nota que lo antecede, reveladora del cambio en su dramaturgia y en su poesía a
partir del estallido de la contienda32:
El 18 de julio de 1936, frente al movimiento de los militares traidores, entro yo, poeta, y conmigo mi poesía, en el trance más doloroso y trabajoso, pero más glorioso,
al mismo tiempo, de mi vida. No había sido hasta ese día un poeta revolucionario
en toda la extensión de la palabra y su alma. Había escrito versos y dramas de exaltación del trabajo y de condenación del burgués, pero el empujón definitivo que me
arrastró a esgrimir mi poesía en forma de arma combativa me lo dieron los traidores,
con su traición, aquel iluminado 18 de julio.

En este texto hay planteamientos comunes a los de otros intelectuales y escritores
que militaban en las filas de la República y que se señalan, por ejemplo, en la «Ponencia
colectiva» leída por Arturo Serrano Plaja en el II Congreso Internacional de Intelectuales
Antifascistas por la Defensa de la Cultura, que tuvo lugar en Valencia en julio de 193733.
La poesía y el teatro se convierten para Miguel Hernández en «arma» y en un medio
también de que el poeta se introduzca «pueblo adentro» para «defenderlo firmemente
de los provocadores de la invasión». Este punto de vista no favorece, desde luego, los
avances técnicos o constructivos pero estos no están lejos del pensamiento de Miguel una
vez que realiza el viaje a la Unión Soviética, entre agosto y octubre de 1937, invitado por
el Ministerio de Instrucción Pública para asistir, con otros intelectuales y artistas, al V
Festival de Teatro Soviético. El poeta tiene la oportunidad de asistir a diferentes montajes
y de descubrir allí «la maestría en la ejecución artística» del pueblo ruso a través de representaciones teatrales y ballets clásicos. Miguel se encuentra tan animado e inmerso en
este mundo que el 14 de septiembre de 1937 escribe a Josefina Manresa: «Es posible que
cuando vuelva a España no me dedique más que a mi trabajo de teatro» (O.C., II, p. 2521).
En su Obra Completa (II, p. 2279) se publicaron dos notas, escritas con ocasión de
este viaje, en las que hay apreciaciones de interés acerca de la atención que prestó a la
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puesta en escena y al realismo teatral. A pesar de su brevedad, nos hacen pensar que el
escritor albergaba preocupaciones que se hubieran reflejado en textos posteriores.
En la primera, apunta fugazmente algún aspecto relativo al montaje («Distribución
de luces para destacar un rostro –técnica del movimiento escénico») y hace una sugerente
distinción entre dos modos de realismo teatral: el que es «caricatura de la realidad mala»,
realismo de exageración, y el que califica de realismo de depuración, «que es una exaltación de la realidad y el que cultivan los poetas». Aquél, el de caricatura, «sirve para destruir los viejos vicios y costumbres sociales»; éste, el «teatro de la poesía», «para reflejar,
volviéndola a crear, la vida mejor»; «los dos hay que aprovecharlos, aprovechando sus
mejores poetas, para demoler todo lo podrido», y a esos dos tipos pueden corresponder
respectivamente, como Agustín Sánchez Vidal señaló, Teatro en la Guerra y Pastor de la
muerte (O.C., II, pp. 2061‑2062).
En la anotación siguiente, contrapone el sentido y los efectos del teatro a los del cine
(«Nos interesa el ocio y el negocio del teatro. El cinema es la sombra, el sueño de la vida;
el teatro, su realidad palpable, voluminosa, grandiosa y emocionante»); y señala también
algo que tiene aplicación en sus dramas anteriores, pero que cobra plena significación al
referirse al teatro de guerra:
El poeta es el hombre más expuesto a todas las bajezas y las grandezas, ha de ponerlas en teatro, condenando unas por condenarlas en él y en los demás y exaltando
otras para que abunden en los demás y en él con más frecuencia [...]. Las pasiones en
grande, de horizontes amplios, no puedo con los pequeños sucesos, las pasiones empequeñecidas, girando alrededor de pequeñas cosas. Hago teatro breve, pero nunca
menudo, o no quiero hacerlo (O.C., II, p. 2279).

Al regresar de Moscú escribe Pastor de la muerte34, que presenta a un concurso
nacional convocado en octubre de 1937 para galardonar una obra de teatro «sobre motivos de nuestra lucha». El premio (de 10.000 pesetas) quedó desierto y Miguel recibió un
accésit de 3.000 que quizá no llegó a cobrar. La pieza no se representó y no fue editada
hasta las Obras completas de la Editorial Losada en 1960.
Pastor de la muerte es un drama en verso mucho más apreciable que las piezas breves de guerra, con las que comparte algunos caracteres del género: didactismo, simplicidad
de planteamientos o caracterización arquetípica de los personajes; pero la vivencia inmediata y el conocimiento de la realidad que Miguel tenía (incluso en el reflejo biográfico
en algunos personajes) le conceden un calor humano y una autenticidad que se levantan
sobre cualquier tópico y hacen que el texto sobresalga sobre los habituales «de urgencia».
A ello hay que unir intentos de incorporar novedades escenográficas originadas, cabe
deducir, por su experiencia soviética. Veamos un significativo ejemplo. La escena final,
única del cuadro tercero, se abre con la siguiente decoración:
El mapa de España, proyectado en rojo y negro. El color rojo avanzará agresivamente
sobre el negro hasta desterrarlo, en el curso de la escena. El mapa se apoya sobre
cimientos de olivos, encinas y piedra.

Constituye el diseño de una escena bélica en la que «luz y sombra», «música de tambores, metales, artillería, ayes, canciones, explosiones [y] gritos» «crean un clima vibrante»
alrededor de quienes luchan por alejar la mancha negra del suelo patrio. Comienza entonces
a oírse La Voz del poeta y, cuando ésta enmudezca, la limpieza será completa y habrá finalizado también la «visión de la guerra lunar, cinematográfica en su agilidad y en sus formas».
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El mapa «se cubrirá de surcos, manantiales, fábricas, flores y casas blancas». La visión coincide, en perfecta simbiosis de palabras e imágenes, con la última estrofa cantada
por La Voz del poeta (O.C., II, p. 1933):
España se levanta limpia como las hojas,
limpias con el sudor del hombre y las mañanas.
Y aún sonarán las voces y las pisadas rojas
cuando el bronce se arrugue y el cañón críe canas.

Las últimas frases de la citada nota previa a Teatro en la guerra imaginan una prometedora realidad: «Cuando descansemos de la guerra, y la paz aparte los cañones de las
plazas y los corrales de las aldeas españolas, me veréis por ellos celebrar representaciones
de un teatro que será la vida misma de España…». Por desgracia, no hubo paz para el poeta y no pudieron, por ello, celebrarse tales representaciones. Tampoco tuvo lugar el teatro
renovado y renovador que se vislumbra en las enérgicas y agitadas ideas de Hernández.
Tras lamentarlo vivamente, me complace pensar que esos deseos se cumplieron con la
obra de Antonio Buero Vallejo, que realizó la imagen gráfica más conocida de Miguel35;
es cierto que no en «las plazas y los corrales de las aldeas españolas» pero lo es también
algo más importante: que con él se trataba «de aclarar la cabeza y el corazón de mi pueblo» y de condenar «el obsceno y mentiroso teatro de la burguesía»36.

NOTAS
1.–Antonio Buero Vallejo, «Un poema y un recuerdo», Ínsula, 168 (noviembre 1960), pp. 1 y 17. Reproducido
en Obra completa, II, Poesía. Narrativa. Ensayos y Artículos, ed. de Luis Iglesias Feijoo y Mariano de
Paco, Madrid, Espasa‑Calpe, 1994, pp. 917‑921.
2.–Francisco Javier Díez de Revenga y Mariano de Paco, «Introducción» a su edición de Miguel Hernández, El
labrador de más aire, Madrid, Cátedra, 1997, p. 11.
3.–De tema taurino es también el fragmento de una obra teatral, Juan de Oro, «que bien pudiera ser un antecedente de El torero más valiente», que los editores no creyeron oportuno incluir en la Obra completa por su
precariedad (Miguel Hernández, Obra completa, I y II, Agustín Sánchez Vidal y José Carlos Rovira con la
colaboración de Carmen Alemany (eds.), Madrid, Espasa‑Calpe, Clásicos castellanos, 1992) y que Miguel
Ángel Auladell estudia y transcribe en «Nuevos materiales para la revisión del teatro de Miguel Hernández», en Miguel Hernández, cincuenta años después. Actas del I Congreso Internacional, José Carlos Rovira (coord.), Alicante‑Elche‑Orihuela, Comisión del Homenaje a Miguel Hernández, 1993, pp. 705‑718.
De sus primeros años queda algún recuerdo teatral; así el título La Gitana, que corresponde a una obra
perdida acerca de la que la Josefina Manresa decía en 1979 no saber nada, y un corto texto, Villancicos
extrafinos, publicado en la Obra completa (II, pp. 2044‑2046). En el número 2 de Galeradas, junio 1976,
p. 7, apareció el «boceto teatral inédito» titulado La Endemoniada, que figura en un manuscrito sin fechar
de Miguel Hernández.
4.–No parece que ninguna de sus obras tuviese representación en vida del poeta, salvo quizá alguna de las piezas
breves de Teatro en la guerra.
5.–Vicente Ramos, Miguel Hernández, Madrid, Gredos, 1973, p. 105.
6.–Concha Zardoya, «Miguel Hernández: Vida y obra», Revista Hispánica Moderna, XXI (julio‑octubre 1955),
p. 204.
7.–José Carlos Rovira, «Introducción» a «Teatro», en Miguel Hernández, Obra completa, II, p. 1180.
8.–Eutimio Martín, El oficio de poeta. Miguel Hernández, Madrid, Aguilar, 2010, p. 253.
9.–Las motivaciones materiales no son nada extrañas a los más respetados (y poco comerciales) autores del momento. Recordemos a este respecto que Valle manifiesta en una carta de 12 de noviembre de 1913, en pleno
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escándalo de El embrujado, su deseo de «llegar al público» porque «hay que ganar mucho dinero»; que
Antonio Machado escribe en carta a su hermano Manuel (que ha de fecharse antes del curso 1919-1920):
«Nada de esto me interesa tanto como Julianillo Valcárcel, en quien veo una posibilidad de oro y nombradía. […] Mamá también encantada con Julianillo y pensando ya en el hotel campestre que hemos de adquirir a costa de futuros éxitos»; las preocupaciones económicas del joven Rafael Alberti, que piensa aliviar
con el estreno de El hombre deshabitado; o los deseos de conseguir bienestar por medio del teatro de Lorca.
10.–Mientras lo escribe, Miguel da a conocer su auto a través de lecturas ante el círculo de sus amigos. Varias se
hicieron en el Casino de Orihuela o en el Salón Novedades de la misma localidad. Un periodista murciano
relataba en el diario La Verdad el éxito de una de ellas, correspondiente a los dos primeros actos, a la que
había asistido días antes: «Podríamos decir que –si el último acto consigue el poeta realizarlo a la altura de
los leídos– este retablo es una obra alta de nuestro teatro poético contemporáneo». El texto, sin firma, debió
de ser escrito por Raimundo de los Reyes y apareció en la página 4, dedicada a «Letras y Artes», el 21 de
junio de 1934 con el título «Altavoz. Un auto sacramental».
11.–Enrique Díez-Canedo escribió en 1922 por tres veces, en la revista España, sobre el montaje. En el primer
artículo («Benavente y el premio Nobel», 344, pp. 10‑11), compartía espacio con las reflexiones acerca de
los merecimientos del autor, que para él se encontraba entonces «a la cabeza de nuestros dramáticos», la
noticia de la presencia de «Calderón en Salzburgo». En el segundo y el tercero, de igual título («El gran
Teatro del Mundo. (Calderón‑Hofmannsthal)», 347, pp. 12-13; y 348, pp. 9-10), analiza obra, versión y
representación.
12.–Cf. Antonina Rodrigo, Margarita Xirgu y su teatro, Barcelona, Planeta, 1974, pp. 165‑166.
13.–Cf. Luis Sáenz de la Calzada, La Barraca. Teatro Universitario, Madrid, Residencia de Estudiantes, 1998,
pp. 65‑80.
14.–Cf. Mariano de Paco, «El auto sacramental en los años treinta», en Dru Dougherty y María Francisca Vilches de Frutos (eds.), El teatro en España entre la tradición y la vanguardia. 1918‑1939, Madrid, C.S.I.C.Fundación Federico García Lorca-Tabacalera S.A., 1992, pp. 265-273; y «El auto sacramental en el siglo
XX: Variaciones escénicas del modelo calderoniano», en Felipe B. Pedraza Jiménez, Rafael González Cañal y Elena Marcello (eds.), Calderón: sistema dramático y técnicas escénicas. Actas de las XXIII Jornadas
de Teatro Clásico, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, pp. 365-388.
15.–Azorín, «Prólogo» a Angelita, en Obras completas, V, Madrid, Aguilar, v. a., pp. 447-448.
16.–Cf. Rafael Alberti, La arboleda perdida. Libros I y II de Memorias, Barcelona, Seix Barral, 1975, p. 304.
17.–Agustín Sánchez Vidal señaló en su «Introducción» a Miguel Hernández, Obra completa, I, p. 39, que «el
epistolario hernandiano demuestra que el poeta oriolano estuvo muy lejos de compartir los puntos de vista
de su amigo Sijé» y «ya al concluir Quién te ha visto y quién te ve han comenzado las discrepancias».
18.–Cf. también Ramón Sijé, «El comulgatorio espiritual (Hacia una definición del Auto Sacramental)», El
Gallo Crisis, 3‑4, 1934; reproducido en María de Gracia Ifach (ed.), Miguel Hernández, Madrid, Taurus,
1975, pp. 302‑305, por donde citamos.
19.–José Carlos Rovira, «Introducción» a Miguel Hernández, Obra completa, II, pp. 1186-1187.
20.–«Estoy harto de tanto arte menor y puro. Me emociona la confusión desordenada y caótica de la Biblia,
donde veo espectáculos grandes, cataclismos, desventuras, mundos revueltos, y oigo alaridos y derrumbamientos de sangre» (O. C., II, p. 2157).
21.–El auto apareció en los números 16, y 17‑18 de la revista, correspondientes a julio, agosto y septiembre de
1934 y, después, en forma de libro. No se estrenó hasta el 13 de febrero de 1977, en Orihuela, por el grupo
«La Cazuela». Jesucristo Riquelme («Miguel Hernández y el teatro», en AA.VV., Miguel Hernández. La
sombra vencida. 1910‑2010, I, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2010, pp. 97
y 104), que afirma que el auto de Hernández «se erige en la reaccionaria contrarréplica de la revolución»
iniciada por el antiauto de Alberti (¿?), ve en esa puesta en escena «un nuevo acto de contrarrevolución,
como respuesta del antiguo régimen al «Homenaje de los pueblos de España a Miguel Hernández» (1976)».
22.–Cf. Francisco Javier Díez de Revenga y Mariano de Paco, El teatro de Miguel Hernández, Murcia, Universidad, 1981, pp. 131 ss., donde se aducen referencias a este respecto.
23.–Sijé, op. cit., p. 304, afirma que el de Miguel «no es propiamente un Auto sacramental escolástico: porque él ha ampliado imaginativamente el concepto del Auto, merced a lo que puede llamarse la influencia
de la emoción racional del campo […] El campo, en este aspecto dramático de la visión poética, es la
prueba plástica de la existencia de Dios. Por la imagen se llega de nuevo al concepto, por el campo se
llega a la tesis».
24.–Juan Cano Ballesta, La poesía de Miguel Hernández, Madrid, Gredos, 1971, 2ª ed., p. 297, señaló ya que
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«todo lo revolucionario, social y antirreligioso es presentado aquí como la voz del tentador que trata de
pervertir al hombre...».
25.–Miguel Hernández, El torero más valiente. La tragedia de Calisto. Otras prosas, ed. e introducciones de
Agustín Sánchez Vidal, Madrid, Alianza, 1986. Con posterioridad, se pudo acceder a nuevos materiales, lo
que ha permitido revisar el texto para su publicación en la Obra completa (Cf., al respecto, lo indicado en
el volumen II, pp. 1950‑1953).
26.–En noviembre de 1934 escribe Miguel Hernández, desde Orihuela, a Pedro Pérez Clotet: «Dentro de unos
días –diez... doce– voy de nuevo a Madrid. “El torero más valiente”, tragedia española mía, me lleva en
busca de teatro allí...» (O.C., II, p. 2317).
27.–La obra se estrenó en Buenos Aires, Teatro del Pueblo, el 11 de abril de 1946. El 31 de octubre de 1963 se
presentó en Toulouse, a cargo del grupo Amigos del Teatro Español (ATE). Su primera publicación no se
llevó a cabo hasta 1959 (Ediciones Quetzal, Buenos Aires).
28.–Virtudes Serrano, «De María Cegarra y Carmen Conde a Miguel Hernández: Mineros y Los hijos de la piedra», en Francisco Javier Díez de Revenga y Mariano de Paco (eds.), Un cósmico temblor de escalofríos.
Estudios sobre Miguel Hernández, Murcia Fundación Cajamurcia, 2010, pp. 345‑356.
29.–Cf. F[rancisco] García Pavón, Teatro social en España (1895-1962), Madrid, Taurus, 1962; y Antonio Castellón, El teatro como instrumento político en España (1895-1914), Madrid, Endymion, 1994.
30.–La Compañía de Natalia Silva y Andrés Magdaleno la presentó como «estreno mundial» en el Teatro Muñoz Seca de Madrid el 17 de octubre de 1972. A pesar de superar las doscientas representaciones en Madrid
y de realizar otras en distintos lugares, fue el suyo un montaje no del todo logrado. La crítica destacó muy
justamente los valores poéticos de la pieza pero censuró su imperfección técnica y dramática.
31.– La cola está fechada en Madrid el 5 de enero de 1937; El refugiado, en Jaén, el 17 de marzo del mismo año.
32.–Junto a la Nota del autor (Cf. en Obra completa, op. cit., II, pp. 1787-1788) y a las obritas, aparecía una
semblanza de Miguel (p. 1785) «con que la editorial, introductoriamente, atribuía al poeta una representatividad política que jamás ostentó» y que fue determinante de su condena a muerte, según indica Juan
Guerrero Zamora, Proceso a Miguel Hernández, Madrid, Dossat, 1990, pp. 90, 99 y 151.
33.–Cf. Mariano de Paco, «La “Nota previa” a Teatro en la guerra de Miguel Hernández», en Francisco Javier
Díez de Revenga y Mariano de Paco (eds.), Estudios sobre Miguel Hernández, Murcia, Universidad de
Murcia, 1992, pp. 283-294.
34.–Se conservan ciertos materiales previos a la composición de esta pieza entre los que sobresale un «plan de
la obra» que ofrece un notable interés (Cf. Obra completa, II, pp. 2020-2023). Al final del texto manuscrito
figura esta nota del autor: «Aquí queda escrito Pastor de la muerte. Cox, 26 de noviembre de 1937» [sic]
(O.C., II, p. 2043)
35.–El 25 de enero de 1940, cuando Buero firma en la prisión de Conde de Toreno el conocido dibujo «para
Miguel Hernández en recuerdo de nuestra amistad en la cárcel», ambos habían sufrido días antes (el 6,
Buero; el 18, Hernández) el Consejo de guerra con procedimiento sumarísimo que los condenó a la pena de
muerte, si bien las sentencias no se habían hecho aún ejecutivas.
36.–Miguel Hernández, Obra completa, op. cit., II, pp. 1787-1788.
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LA FUNCIÓN SOCIAL DEL PERIODISMO EN TIEMPOS DE
GUERRA: EL CASO DE MIGUEL HERNÁNDEZ
Por
MARÍA GÓMEZ y PATIÑO
(Universidad de Zaragoza)

In memoriam,
Rosario Sánchez «Dinamitera»

Introducción
2010 es el año de conmemoración del centenario del nacimiento de unos de los poetas
más grandes que España ha dado. En la historia de la poesía española, Miguel Hernández
cuenta con un lugar destacado que cruza cualquier frontera, dado que el poeta homenajeado no sólo es conocido en la Europa de habla hispana, es decir España, sino también
en la otra España, o si se prefiere, en toda América del Sur. Si los españoles admiramos a
poetas de la América hispana como Neruda o León Felipe, la comunidad hispana de toda
América, la de los dos conos, admiran profundamente a nuestro homenajeado.
Miguel Hernández era un poeta, sí, pero era un hombre clara y profundamente comprometido con la izquierda. Él se mantuvo fiel a la República y luchó por mantener sus
valores y sus ideas. Se ha dicho en ocasiones que el poeta oriolano dejó la pluma para
coger el fusil, lo cual es harto dudoso, a juzgar por los testimonios recogidos, para mi tesis
doctoral1 provenientes de personas y personajes tan destacados como Antonio Buero Vallejo, Leopoldo de Luis, Santiago Álvarez, Enrique Líster o Rosario Sánchez «Dinamitera»,
que convivieron con él en diferentes momentos de la contienda: lo que Miguel Hernández
hizo, una vez más, fue empuñar la única arma que conocía: la palabra. Ésta hecha poesía,
teatro, o artículos periodísticos le sirvió como instrumento para expresar el amor que llevaba en su interior, y el compromiso que le llevó a la guerra, al frente republicano, donde
conviviría, entre otras con las personas citadas. Algunas de estas personas no sólo fueron
compañeros, sino que fueron a su vez tema de su obra literaria, tanto periodística como
poética. Tal es el caso de Rosario Sánchez «Dinamitera», con quien coincidió en el frente
de Madrid, a quien dedicó uno de los poemas que más claramente alaba a una mujer de la
que no estaba enamorado, pero por la que sentía una profunda admiración, especialmente
por su valentía, determinación y bravura.
Se diría que Miguel Hernández admiraba a las mujeres bravas, se rendía ante ellas,
afectiva y emocionalmente hablando. Un caso poco conocido es el epígrafe que le dedica a
María Quiroga, en el artículo periodístico titulado «Un año de guerrillas en Galicia» y que
en boca de su hermano Pedro Quiroga, reproduce las siguientes palabras: «¡Qué mujer más
fuerte y más decidida! Ni un caballo como ella –elogia Domingo–. Cuando pudimos entrar
en Asturias, lo hicimos atravesando muchas asperezas y calamidades y ella no desfalleció
nunca». En realidad admiraba el valor –tanto en hombres como en mujeres–, pero en las
mujeres le llamaba poderosamente la atención, como se refleja en sus prosas periodísticas.
Su contribución a la literatura bélica no sólo es la poética, sino también la periodística, desde todos sus ángulos: colaborador, corresponsal, cronista, autor, entrevistador,
editor y director: periodista siempre.
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El periodismo de la Guerra Civil española (1936-1939)
El periodismo de la Guerra Civil Española (1936-1939) no se parecía en absoluto al
periodismo de seis décadas después, es decir, el periodismo del siglo XXI. El modo de hacer periodismo, la forma de redactar las crónicas y la falta de medios con la que se escribía
en el frente, pertenece ya a la historia del periodismo español2, o si se quiere mundial3.
Pero siendo las diferencias tecnológicas muy importantes, aparece una diferenciación aún
mayor, que es la pasión con la que se escribía. Es evidente que existe una mayor similitud
entre el periodismo de la Guerra Civil española y el periodismo que pueden hacer los corresponsales de guerra que hoy cubren los frentes internacionales, desde Irak a Afganistán
en el continente asiático, o los conflictos en Angola o en Sudáfrica, en el continente africano. Lo realmente diferente es que, mientras los corresponsales de guerra hoy, lógicamente
están remunerados por su trabajo profesional, los cronistas de la Guerra Civil española no
lo fueron. Sus pagas eran exactamente iguales a las de cualquier otro combatiente (10pts/
día), por lo que su trabajo periodístico no era retribuido en forma alguna. Siendo esa sólo
una diferencia estrictamente material, constituye a su vez una gran diferencia cualitativa.
No se trata de un compromiso remunerado, sino un compromiso ideológico.
Periodismo: una vocación manifestada y documentada
En este sentido, se han dicho muchas cosas con relación a la profesión de Miguel
Hernández. Con mucha probabilidad, uno de los clichés más repetidos ha sido el de un
Miguel Hernández cabrero, o pastor de cabras, o simplemente pastor, actividad que se
hubiera aproximado a la que ejercía su padre: tratante de ganado, básicamente de cabras.
Tratante y no ganadero, pues no era el terreno dado a grandes pastos, ni propio del ganado
vacuno. Su dedicación fue incluso fomentada por él, como se puede leer en muchas de las
cartas que envió a los intelectuales de la época a los que pedía ayuda o consejo que aparecen en distintas ocasiones a lo largo de su correspondencia4. De haber seguido Miguel
Hernández la misma actividad que su padre, habría sido sin duda un tratante de ganado
que, mientras no era vendido, tenía que ser sacado a pastar, a la espera de una futura venta. No todos los hijos tienen la misma vocación que sus padres, ni mucho menos la misma
actividad profesional o económica, ni la misma ideología, ni la misma filosofía de vida.
En cuanto a Miguel Hernández, el poeta, durante un tiempo mostró interés por el
periodismo, y un ejemplo de ello es la carta que escribe a Luis Almarcha Hernández, en
Orihuela, el 10 de octubre de 1932:
He leído en el Debate del sábado 8 la convocatoria que hace dicho periódico a los
aspirantes a periodistas, así como los planes de estudio en su Escuela de periodismo.
Recuerdo que a mi primera, como la segunda, desdichada vuelta de Madrid me habló
usted de la tal «Escuela de Periodismo» […] ¿Quiere usted que vaya a visitarle en
su casa esta noche, entre ocho u ocho y media, y me dice usted lo que sepa de esto?
¿Hará usted, querido don Luis, hará usted que puede por lograr una beca para mí, que
no quiero «trabajar»?5.

De esta carta se desprende que él hubiera estudiado Periodismo y trabajado como
periodista más tarde, si hubiera sido aceptado en la Escuela de Periodismo de El Debate. Con toda seguridad Miguel no se podría haber imaginado en 1932, que cinco años
más tarde sería un periodista de guerra en todas sus facetas, prolífico y apasionado, que,
como muchos periodistas de todos los tiempos, trabajarían por vocación, sin remunera-
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ción alguna, por el placer y la necesidad de escribir y publicar en prensa, donde recorrería
además todos los géneros periodísticos, desde la columna de opinión, hasta la entrevista,
pasando por el artículo y las crónicas.
Locutor de radio excepcional
Que Miguel Hernández fue periodista (de prensa escrita) ya ha quedado probado por
muchos autores, porque él mismo lo manifestó así en su correspondencia y sus textos han
sido analizados desde dos aspectos, tanto periodístico como propagandístico6. Si bien es
cierto que durante la guerra fue periodista de medios escritos, también lo fue de medios
radiofónicos. Según cuenta su compañera de milicia, Rosario Sánchez Mora7: «También
colaboraban en emisiones radiofónicas y en el que era conocido como Altavoz del Frente,
que actuaba en las ciudades de la retaguardia para glosar el valor de quienes luchaban. En
ocasiones acudían al frente a declamar sus poemas para dar aliento a los combatientes en
sus horas de descanso, o arengaban a los fascistas, que escuchaban sus recitados gracias a
los altavoces portátiles colocados en los parapetos y orientados hacia sus posiciones para
hacer propaganda. Sus compañeros les llamaban el Batallón del Talento». Finalmente,
los intelectuales comprometidos se pusieron al servicio de la causa y cada uno de ellos
ejerció su «oficio» de todas las formas posibles, y por eso eran llamados popularmente
como el Batallón del Talento.
Hoy, a cien años de su nacimiento, resultaría impensable encontrar a un intelectual
(de cualquier tipo) actuando como locutor de radio o cronista de guerra, pero la contextualización8, es decir, la realidad social del momento permite contemplar una realidad
social que no puede ser analizada con parámetros actuales y sí entendida e interpretada
dentro del contexto histórico de la Guerra Civil española, a pesar de que no actuara como
lo que hoy se entiende por un corresponsal de guerra o un enviado especial, es decir no
fue un periodista al uso, tal como se entiende en el siglo XXI.
Tarea periodística y compromiso con la sociedad
Miguel Hernández no fue un corresponsal de guerra al uso. Ni se ajustaba a las técnicas y a los métodos de entonces, ni mucho menos a los de hoy. En contadas ocasiones
describe el fragor de una batalla (Santa María de la Cabeza) como hacen los corresponsales actuales. No relataba una crónica o un hecho concreto, sino que su periodismo podría
calificarse como un periodismo humano. Resulta muy llamativo y especial el hecho de
que en sus artículos periodísticos escritos en el frente, el periodista-poeta escribiera sobre
las personas. Describe a los seres humanos en lo que de admirable e imitable tienen. Si
se hubiera tenido que ceñir al lema periodístico de que «good news are no news» (una
buena noticia no es noticia) él no lo hubiera cumplido jamás. No hacía crónicas de lo que
se esperaría que se hicieran hoy. Sus crónicas eran crónicas humanas, humanizadas y
humanizadoras. Resultaban ser «humanas» porque eran descripciones de seres humanos,
de milicianos y de combatientes con los que había tenido alguna relación, e incluso de
personas, a las que sin conocer ya admiraba, pues le habían transmitido algún episodio
digno de ser admirado y contado. Escribía sobre lo que le emocionaba y le conmovía, y
lo compartía con sus lectores‑oyentes9.
Los reality shows de este siglo no fueron ni conocidos ni utilizados por él, no sólo
porque cronológicamente era imposible, pues no existían, sino que incluso, de haber exis-
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tido, y mutatis mutandis, sus crónicas nunca hubiesen tenido cabida en estos espacios
televisivos, y menos aún dentro de la prensa rosa o del corazón. La razón es la misma: él
no hablaba de las miserias y de las vergüenzas o de los vicios personales, sino que de cada
persona extraía lo mejor que había en ella, y eso era lo que transmitía. Ni prensa amarilla,
ni rosa, ni del corazón, ni de ninguna otra víscera ni color. Sus crónicas estaban cargadas
de amor, de pasión, de admiración y de respeto, porque iban dirigidas a los combatientes
del frente, especialmente, y estos necesitaban referencias, ejemplos y modelos. La sociedad del momento, necesitaba buenas historias que hablaran de personas admirables,
valientes y generosas que se convirtieran en patrones referenciales a imitar.
Miguel Hernández poseía ese espíritu periodístico deseable en todos los profesionales. Él poseía esa sensibilidad que poseen los buenos periodistas, consistente en intuir
lo que puede ser interesante o positivo para los lectores, de una parte, e intentaba: «atraer
hacia sí y hacia su pensamiento al mayor número posible de lectores, lo que constituye
uno de los más grandes anhelos de cualquier profesional del periodismo»10.
Otra de las características de su obra periodística en tiempo de guerra es que, a diferencia de las crónicas de guerra escritas por corresponsales, éstas suelen enviarse a la
sede de la redacción del periódico para el consumo de los lectores generales en las zonas
de distribución del periódico, mientras que los periódicos del frente, se elaboraban casi
exclusivamente para el uso interno de los combatientes. No solían enviarse a las ciudades
de retaguardia, sino que su consumo era interno, y cumplía las funciones sociales propias
del Comisariado político.
En una terminología periodística se podría decir que iba en busca de las grandes
audiencias internas (los que anteriormente he denominado lectores-oyentes), a pesar de
que se tratara de prensa escrita, los periódicos del frente.
Los artículos de prensa nacen y se difunden con la vocación de ser testigos y testimonios de la realidad social existente, son notarios de una realidad social determinada y
en el caso de Miguel Hernández no puede ser más notaria su descripción de la realidad,
pues se halla al pie de la noticia, en el frente republicano. Actúa como un corresponsal de
guerra, además de ser un notario fidedigno de la realidad bélica en la que se halla sumido.
De alguna manera, se intentaba que todos los milicianos leyeran la prensa del frente.
Esta prensa cumplía con las tres funciones esenciales periodísticas: 1) un fin informativo,
dado que hacía descripción de los últimos ataques; 2) un fin formativo puesto que aparecían recomendaciones sanitarias y tareas educativas; 3) un fin de entretenimiento, porque
se podían leer todo tipo de crónicas o sucedidos, donde los combatientes podían sentirse
los protagonistas y reconocerse; y 4) fines políticos, pues reforzaban la ideología de los
republicanos así como la moral alta y trataba de captar nuevos adeptos. Al narrar las victorias del frente, esto permitía recobrar la moral perdida (si se había perdido terreno) o
elevarla, (si se había ganado alguna posición).
En todo caso, Miguel Hernández tenía y mostraba tal compromiso con su entorno,
con el frente donde estaba, o con la sociedad en la que se encontraba, que nada de lo que
hacía era ajeno a ella.
Existe un tipo de personas que se comprometen con la sociedad y con la vida y Miguel Hernández es uno de ellos, y no precisamente de los más templados, sino de los más
apasionados. Tal como se dice en «Miguel Hernández y el 1º de mayo en la Guerra Civil
española (1936-1939)»11: «El compromiso político del poeta –que aquí ejerce como periodista y propagandista– se hace manifiesto una vez más. No debe olvidarse que Miguel
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Hernández actúa como comisario político (Guillén, 1943; Blasco, 1977 y Cano Ballesta,
1978) del Partido Comunista (Pérez Álvarez, 1984, Guerrero Zamora, 1990 y Martín,
1992) en el frente republicano durante el conflicto bélico español» (…) «Entre las tareas
de Miguel Hernández y Antonio Aparicio estaba la de encargarse de la formación política
y cultural de los milicianos. Habían conseguido que cada compañía tuviera un maestro
para que, al menos, todos sus soldados supieran firmar el recibí de sus pagas».
Obra periodística de Miguel Hernández
En los periódicos del frente Miguel Hernández publicó mucha más obra que la estrictamente periodística relacionada. También publicó poemas, que como los artículos
periodísticos solían ensalzar los valores de alguno de los milicianos o milicianas del frente. Son casos muy destacados el de Rosario Sánchez Mora «Dinamitera», a quien tuve
la suerte de conocer (R.I.P.) y de hablar no sólo para la entrevista testimonial que le hice
para mi tesis doctoral, sino también posteriormente en la presentación de mi libro sobre
Miguel Hernández, y a la que dedico póstumamente este trabajo que trata la obra periodística publicada en los periódicos del frente republicano, especialmente a lo largo del
año 1937: de enero a diciembre.
La obra periodística12 de Miguel Hernández ha sido ordenada por orden cronológico.
Se relacionan los títulos, el nombre y el número del periódico y la fecha de aparición:
1) «Defensa de Madrid. Madrid y las ciudades de Retaguardia»: Al Ataque, nº 2,
de 16 de enero de 1937.
2) «Para ganar la guerra»: Al Ataque, nº 2, de 16 de enero de 1937.
3) «Los seis meses de guerra civil vistos por un miliciano»: Milicia Popular, 19
de enero de 1937.
4) «El deber del campesinado»: Al Ataque, nº 3, de 23 de enero de 1937.
5) «Primeros días de un combatiente»: Al Ataque, nº 3, de 23 de enero de 1937.
6) «Hombres de la Primera Brigada Móvil de Choque»: José Aliaga; Chocolate,
Rosario y Felisa, Candón, Manuel Moral: Ayuda, de 23 de enero de 1937.
7) «El pueblo en armas»: La Voz del combatiente, de 23 de enero de 1937.
8) «El reposo del soldado»: Al Ataque, nº 4, de 30 de enero de 1937.
9) «Carta abierta a Valentín González “El Campesino”»: Al Ataque, nº 8, de 7 de
febrero de 1937.
10) «Al cuerpo de asalto»: Acero, de 12 de marzo de 1937.
11) «Compañera de nuestros días. Con el sudor de su frente. Su indignante situación. Luchamos porque sea otra»: Frente Sur, nº 1, de 21 de marzo de 1937.
12) «Los evadidos del infierno fascista. Los evadidos. El alcalde que obraba las
vidas. Al evadido de Badajoz lo persigue la caballería de Franco. Noventa mil
asesinados»: Frente Sur, nº 3, de 28 de marzo de 1937.
13) «En el frente de Extremadura. Por mi lado no pasan. Atención a Extremadura»:
Frente Sur, nº 6, de 8 de abril de 1937.
14) «El hijo del pobre»: Frente Sur, nº 6, de 8 de abril de 1937.
15) «La ciudad bombardeada»: Frente Sur, nº 7, de 11 de abril de 1937.
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16) «El hogar destruido»: Frente Sur, nº 8, de 15 de abril de 1937.
17) «Sobre el Decreto de 8 de Abril. El Fascismo y España»: Frente Sur, nº 9, de
18 de abril de 1937.
18) «La vida en retaguardia»: Frente Sur, nº 9, de 18 de abril de 1937.
19) «La fiesta del Trabajo»: Frente Sur, nº 9, de 18 de abril de 1937.
20) «Los hijos del hierro»: Frente Sur, nº 12, de 1 de mayo de 1937.
21) «La rendición de La Cabeza. Pless con su arma de combate: la máquina fotográfica. El combate. La toma del Cerro. La rendición. El cura suicida – Habla
Martínez Cartón. El niño ingeniero y el soldado enamoradizo. La muerte de
Cortés»: Frente Sur, nº 13, de 6 de mayo de 1937.
22) «Sobre la toma de La Cabeza. Carta y Aclaración»: Frente Sur, nº 15, de 13 de
mayo de 1937.
23) «Los traidores del Santuario de La Cabeza. La ira del pueblo. ¿Quiénes son los
héroes? Se prepara la rendición de los rebeldes»: Frente Sur, nº 13, de 13 de
mayo de 1937.
24) «Los problemas del pan»: Frente Sur, nº 15, de 13 de mayo de 1937.
25) «Familia de soldados»: Frente Sur, nº 17, de 20 de mayo de 1937.
26) «La poesía “como arma”»: Nuestra Bandera, de fecha 22 de agosto de 1937.
27) «Un Acto en el Ateneo de Alicante»: Nuestra Bandera, de fecha 22 de agosto
de 1937.
28) «La URSS y España, fuerzas hermanas»: Nuestra Bandera, nº 108, de 10 de
noviembre de 1937.
29) «No dejar solo a ningún hombre»: Nuestra Bandera, nº 112, de 14 de noviembre
de 1937.
30) «Hay que ascender las artes hasta donde ordena la guerra»: Nuestra Bandera, nº
118, de 21 de noviembre de 1937.
31) «Nuestro homenaje al 7 de Noviembre»: Avanzadilla, nº 17, de 16 de diciembre
de 1937.
32) «Firmes en nuestros puestos»: Pasaremos, nº 67, de 28 de diciembre de 1937.
Miguel Hernández periodista emocional y transversal
Miguel Hernández es un periodista emocional, y lo es porque sus crónicas no son las
de un observador frío, neutro o impasible, sino la de un poeta en la guerra que conmueve
con su palabra a todos los combatientes del frente. Si bien una de las máximas del periodismo es la objetividad, Miguel Hernández no estaba preocupado por cumplirla. Más bien
se dejaba llevar por sus emociones que inundaban cualquiera de sus actos. Según Gómez
y Patiño: «Hernández era un “significador”, cuya realidad social se crea por sus actos de
significaciones y los de los otros miembros de su entorno, en términos de cohesión, o en
términos del sentido último de la lucha»13.
Su estilo es altamente emotivo. El grado de emoción se deja sentir en dos direcciones: positivo o negativo, pero siempre hay emoción. Su expresión de las emociones está
relacionada con la utilización de las apelaciones emocionales.
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Miguel Hernández es un periodista transversal, porque sus textos poetizados, ideologizados y politizados transcienden al periodismo, calan en la poesía, recalan en el teatro
y alcanzan, a través de sus cartas íntimas y personales, ese hogar recién formado con
Josefina.
Uno de los objetivos de mi tesis doctoral en 1996, fue la comprobación y posterior
demostración de la intertextualidad que generaba en muchas de sus creaciones. «La intertextualidad es absolutamente clara y manifiesta. Esto prueba que tanto las estructuras
expresivas como las posibles semantizaciones tienen para él un sentido que va más allá
del uso exclusivamente propagandístico que algunos autores han querido dar a estos artículos periodísticos»14.
Si bien Miguel Hernández fue un periodista, cronista o corresponsal de guerra, no
lo fue de una manera profesionalizada. Su periodismo brotaba en él exactamente igual
que su poesía, como un producto destilado de sus sentimientos que se habían decantado
inequívocamente hacia la izquierda en la Guerra Civil española, militando en el Partido
Comunista.
El discurso de Miguel Hernández ha de ser insertado en el contexto de las funcionesreferencia: expresiva, conativa y poética, como las más presentes en sus textos periodísticos.
No es de extrañar que Miguel Hernández expresara sus emociones a través de la
poesía, como es el caso del poema transcrito más abajo, relacionado con el artículo periodístico citado anteriormente titulado: «Hombres de la Primera Brigada Móvil de Choque»: José Aliaga; Chocolate, Rosario y Felisa, Candón, Manuel Moral, aparecido en
el periódico Ayuda, de 23 de enero de 1937, mientras que el poema dedicado a Rosario
Dinamitera, se publicara en el Diario Frente Rojo, con fecha 26 de diciembre de 1937:
ROSARIO DINAMITERA
Rosario, dinamitera,
sobre tu mano bonita
celaba la dinamita
sus atributos de fiera.
Nadie al mirarla creyera
que había en su corazón
una desesperación
de cristales, de metralla
ansiosa de una batalla,
sedienta de una explosión.
Era tu mano derecha,
capaz de fundir leones,
la flor de las municiones
y el anhelo de la mecha,
Rosario, buena cosecha,
alta como un campanario,
sembrabas al adversario
de dinamita furiosa,
y era tu mano una rosa
enfurecida, Rosario.
Buitrago ha sido testigo
de la condición de rayo
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de las hazañas que callo
y de la mano que digo.
¡Bien conoció el enemigo
la mano de esta doncella,
que hoy no es mano porque de ella,
que ni un solo dedo agita,
se prendió la dinamita
y la convirtió en estrella!
Rosario Dinamitera,
puedes ser varón, y eres
la nata de las mujeres,
la espuma de las trincheras.
Digna como una bandera
de triunfos y resplandores,
dinamiteros, pastores,
rugid, agitando el aliento
y dad las bombas al viento
del alma de los traidores.

La intertextualidad, en términos lingüísticos, como se ha dicho anteriormente está
presente en gran parte de su obra del periodo de la Guerra Civil. En términos sociológicos, la transversalidad está presente en toda su obra, porque su palabra, expresión de sus
sentimientos, transciende a su poesía, a su prosa, a su teatro, a su correspondencia y hasta
las conversaciones que mantenía con sus compañeros en el frente, como han reflejado
muchos testimonios personales15.
No cabe duda de que Miguel Hernández era un hombre íntegro, pero su vida y su
comportamiento resultaban absolutamente integrales, en el sentido de que, no es que
ejerciera una actividad por un lado, sus afectos por otro, y su creación poética/literaria
por otro. Él integraba todas las facetas de su vida, donde su producción era un todo, la
intertextualidad, o la transversalidad, están presentes en toda su producción y en toda
su vida, como lo demuestra el ejemplo escogido para esta ocasión, por estar dedicado a
ella este trabajo, a Rosario Sánchez Mora. El original de este poema dedicado a Rosario
Sánchez «Dinamitera» fue entregado a la protagonista y más tarde publicado en Madrid,
en el diario Frente Rojo, de 26 de diciembre de 1937.
Mucho antes, Miguel Hernández publicaría el reportaje titulado: «Hombres de la
Primera Brigada Móvil de Choque»: José Aliaga; Chocolate, Rosario y Felisa, Candón,
Manuel Moral, publicado en Ayuda, de 23 de enero de 1937. Sigue siendo Rosario Sánchez «Dinamitera» la protagonista de este epígrafe, a quien curiosamente, trata como a
un combatiente más, como a un hombre, que se justifica de dos formas: la primera es el
título del artículo «Hombres de la Primera Brigada Móvil de Choque» y la segunda es que
equipara a Felisa con un hombre por su valentía y bravura:
puedes ser varón, y eres
la nata de las mujeres

La tercera referencia –integrada– (y transversal) de Rosario Sánchez «Dinamitera»
aparece en la correspondencia personal de Miguel Hernández, en carta enviada a su Josefina del alma, en fecha 25 de enero de 1937: «No vayas a tener celos por lo que hablo
en el periódico de dos compañeras de la Brigada»16.
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A modo de conclusión
Miguel Hernández, como ha quedado probado en este artículo que no es sino un
reflejo mínino de mi trabajo publicado en 1999, desarrolla la tarea de cronista en el frente
republicano en la Guerra Civil española (1936‑1939), pero en su función de Comisario
Político, a pesar de que como también se ha documentado, ya en 1932 intenta acudir a la
Escuela de Periodismo del diario Debate.
Sin que él lo hubiera predecido, se convierte ocasionalmente en un periodista emocional y transversal, escribiendo en los distintos periódicos del frente republicano relacionados anteriormente, con un estilo emocional, porque sus crónicas son las de un poeta
en la guerra que conmueve con su palabra a todos los combatientes del frente, y transversal, porque sus textos poetizados, ideologizados y politizados transcienden al periodismo,
reflejándose en la poesía, representándose a veces en teatro y llegan a través de sus cartas
íntimas y personales a ese hogar soñado con Josefina. Aunque nacen en él, sus textos van
más allá del frente, y dan lugar a distintos géneros literarios, sin que por ello pierda el
poeta ni una gota de su emoción ni de su lirismo. La función social del cronista apasionado, en ese caso, se funde con la del comisario de guerra, que destila poesía y pasión reaviva la moral de los combatientes y que como es norma general en periodismo, sirve de
crónica notaria de la realidad social del momento. Ha quedado probado asimismo, cómo
una misma protagonista, Rosario Sánchez «Dinamitera» es la protagonista simultánea
de poesía, crónica periodística y correspondencia personal en una transversalidad y una
intertextualidad perfectas.
Socialmente, en un momento de conflicto bélico, y más concretamente en el frente
republicano, el trabajo periodístico de Hernández cumple las mismas funciones sociales
que en tiempo de paz: formar, informar y entretener, además de mantener la ideología
y la moral de los combatientes. Como un buen profesional, lo hizo desde el periodismo
escrito y radiofónico, con la misma pasión que su eficacia.
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ACTO DE CLAUSURA

VIENTO DEL PUEBLO Y LA POESÍA ORAL (HACIA UNA
ÉPICA MODERNA)
Por
JUAN CANO BALLESTA
(Universidad de Virginia)

Es para mí un honor y un placer participar en este acto respondiendo a la amable
invitación del Comité Organizador de este congreso y hacerlo en esta reunión de clausura
del centenario del nacimiento de Miguel Hernández y en el día mismo en que celebramos el aniversario de su nacimiento. Muchos son los actos que con este motivo se están
organizando para recordar y rendir homenaje al poeta de Orihuela. Su vida tuvo muchos
momentos dramáticos y fue en su conjunto terriblemente trágica, pero hoy, cien años después, Miguel Hernández es recordado y está vivo en su extensa obra, en su maravillosa
poesía y en el recuerdo de miles y miles de personas por todo el planeta. Y esto es para
todos nosotros un motivo de alegría y celebración.
Siempre me ha atraído la poesía de Miguel Hernández, que me fascinó desde un
principio y que cada vez que la releo me revela nuevas facetas e incluso sentidos antes
insospechados. Hoy quiero considerar de nuevo uno de esos aspectos de la creación poética, que puede resultar muy revelador: cómo la oralidad de muchos poemas de Viento del
pueblo les imprime unos rasgos y matices muy peculiares e inconfundibles que los aleja
de lo que hubiera sido un texto escrito directamente para la imprenta o en otras circunstancias. La poesía es belleza, es arte y es, además, una expresión de la totalidad del ser
humano. Walt Whitman decía que cuando coges un libro en tus manos lo que tienes no
son unas hojas de papel encuadernadas, sino un ser humano que palpita entre tus dedos.
Esto ocurre de modo especial en las páginas de Viento del pueblo. En ellas se proyecta el
modo de pensar del poeta, sus sentimientos, sus esperanzas, sus temores, lo que quiere
decir y lo que quiere callar, o lo que insinúa sin llegar a decirlo. Hay cosas que expresa
por gusto y convicción y otras que dice sólo por sentido del deber, para ganarse al auditorio o para arrebatar su atención.
Hablando de Viento del pueblo hay que partir del hecho de que la verdadera motivación y la razón de ser o sentido más profundo del libro nos lo da claramente el mismo
poeta cuando escribe en 1937
el empujón definitivo que me arrastró a esgrimir mi poesía en forma de arma combativa me lo dieron los traidores, con su traición, aquel iluminado 18 de julio. Intuí,
sentí venir contra mi vida, como un gran aire, la gran tragedia, la tremenda experiencia poética que se avecinaba en España, y me metí, pueblo adentro […]
La gran tragedia que se desarrolla en España necesita poetas que la contengan, la
expresen, la orienten y la lleven a un término de victoria y de verdad. […]1.

Este viento es la vida, la pasión, y la impetuosidad colectiva con que el pueblo
responde a la rebelión militar. El pueblo es el venero de donde brota esta poesía llena de
vigor y fuerza, de intensidad y, a veces, de furia. El pueblo es el móvil de esta poesía, el
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que empuja y arrastra hacia ella. La voz del poeta no hace sino responder a los vientos que
el pueblo le envía2. Es importante señalar que en la raíz de su estética de guerra está esa
conjunción radical de poeta y pueblo que nos repiten una y otra vez sus escritos. El yo que
canta no es el yo individual, es, como nota Marie Chevallier, «la integración, la aspiración
apasionada a confundirse con un nosotros (el pueblo), un vosotros (mis hermanos, el pueblo), un plural»3. Miguel se inventa una expansión del yo en su entorno social, del cual
se siente voz y expresión. El término pueblo se convierte en un concepto metafísico, con
toda su carga romántica, mítica y proletaria. Es el nuevo eje y centro inspirador de toda
esta poesía, que es la voz del pueblo y que arranca de sus entrañas. Tiende a expresarse,
como era natural, en la lengua y formas populares del romancero, gran tesoro de la poesía
oral castellana. Con frecuencia usa el lenguaje de la calle, a veces bajo y plebeyo, a tono
con aquellos estratos sociales a los que se dirige, que son los campesinos, segadores, yunteros, herreros, albañiles, pastores, que ahora se han convertido en milicianos o soldados
de la República. El pueblo se ha sentido injuriado y responde con «fusiles, uñas, dientes
y puños» (OC, II, 2181).
Muchos de los poemas y romances de la Guerra Civil –de Miguel y de otros– eran
escritos para ser recitados en los frentes, en las emisoras de radio, en la retaguardia e
incluso en las mismas trincheras. No nos debe extrañar que lleven marcado el sello de
la inmediatez y de la oralidad. El uso frecuente del romance, metro de vieja tradición
popular, los sitúa también en el marco de la poesía oral. Dario Puccini llega a afirmar
que «todas las poesías de Viento del pueblo, a diferencia de las anteriores de Hernández,
suponen, en efecto, su recitación y su público, un público bien caracterizado»4. Es esto
precisamente lo que parece decirnos el propio poeta cuando, imitando a los rapsodas de
la epopeya clásica o del romancero, no se cansa de aludir a su canto, a la voz, la garganta,
la boca, como los instrumentos de la recitación:
Que mi voz suba a los montes
y baje a la tierra y truene,
eso pide mi garganta
desde ahora y desde siempre.
[…]
y estoy para defenderte
con la sangre y con la boca
como dos fusiles fieles.
[…]
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 (OC, I, 555).

La primavera de 1937 –en que se escribe la mayor parte de los poemas del libro– es
la época en que Miguel Hernández ejerce el cargo de altavoz del frente, cuya función es
alentar a los campesinos y milicianos en las trincheras con ayuda de la megafonía. Así lo
dice expresamente en «Campesino de España» (OC, I, 604), apasionada perorata que es
pura oralidad: «se levanta mi lengua / con clamor a llamarte». Es consciente de que su voz

320

es «como un hondo y sonoro / manantial de volcanes» o según decía en la versión recitada
en las trincheras y publicada en Frente Extremeño: «como un bárbaro y rojo / manantial de
volcanes»5. Se trata de romances hechos para recitarlos frente a los milicianos y soldados,
de poesía que se trasmite de viva voz como el propio poeta confiesa:
Yo he de cantar sus proezas,
yo he de romper mi garganta
en alabanzas al pueblo.

Son versos del romance «El campesino» (OC, I, 620), recitado sin duda ante los
milicianos del 5º Regimiento y publicado por primera vez en Al Ataque, Órgano de la
Brigada «El Campesino», núm. 1, Madrid, 9-I-1937. Tal vez fue excluido del libro Viento
del pueblo por su carácter demasiado personal. Hay en estos versos sonoridad y espontaneidad épica propia de los mejores romances populares, hay largas tiradas de octosílabos, elocuentes y rotundos, que enganchan la atención y el entusiasmo del pueblo. Pero
Miguel Hernández quiso hacer de Viento del pueblo un libro de cierto nivel artístico, que
pudiera lograr un eco positivo entre lectores exigentes, lectores cultos de la retaguardia.
Así que excluye ciertos poemas que no alcanzan la calidad del verso a que él aspira6.
A veces eran incluso recitados estos poemas en los altavoces del frente para que
fueran oídos más allá de la frontera o eran arrojados en forma de octavillas volantes invitando a las tropas del bando enemigo a pasarse al campo republicano. Así lo vemos en el
romance «Campesino de España»:
Campesino, despierta,
español, que no es tarde.
A este lado de España
esperamos que pases:
que tu tierra y tu cuerpo
la invasión no se trague (OC, I, 607).

El altavoz del frente era una institución del campo republicano en que el mismo poeta, o un aficionado o ayudante, actuaba recitando poemas y romances. Estos recitales se
hacían a veces desde un camión que atravesaba pueblos y aldeas, y por su mismo uso los
poemas en cuestión necesitaban una textura diferente, tenían que dirigirse directamente a
las masas de hombres o mujeres del pueblo apelotonadas en torno al recitador, o a las unidades de milicianos formadas por jornaleros y campesinos, a veces incultos y analfabetos.
Pero el hecho de la proyectada recitación pública de estos poemas tenía también sus
consecuencias dentro del mismo poema. El poeta tenía que pensar más directamente en su
público, en las exigencias y expectativas del mismo, en sus gustos y fobias, en sus modos
de pensar y de sentir y en el mensaje que él debía trasmitir. Mientras trabajaba yo, hace
años, en mi edición de Viento del pueblo para la colección Letras Hispánicas de Ediciones
Cátedra7, pude comprobar que los poemas del libro aparecido en 1937 ofrecían importantes variantes con respecto a la versión publicada varios meses antes en los periódicos
del frente. «Jornaleros» es un claro ejemplo de poema oral, creado para ser directamente
recitado ante un público muy preciso, ya que es una llamada a campesinos y jornaleros,
convertidos en milicianos, a luchar con entusiasmo en esta guerra –como él dice– contra
los amos y el fascismo, que sólo van a traer cadenas. «Jornaleros» (OC, I, 580) había sido
escrito el 14 de febrero y se publica por primera vez en La Voz del Combatiente, núm. 56,
25 de febrero de 1937. Desde su composición hasta la publicación en Viento del pueblo en
septiembre del mismo año, el poema está expuesto a los reajustes de la recitación oral y
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experimenta variaciones, que sugieren los frecuentes cambios de público a que se dirigía.
Así «rabadanes del surco y el arado» es sustituido por «rabadanes del hambre y el arado»,
para darle mayor intensidad revolucionaria; «los verdugos, orgullo de tiranos» es sustituido por «los verdugos, ejemplo de tiranos», que imprime al verso mayor sonoridad y vigor.
Su difusión inicial por la megafonía y en La Voz del Combatiente, refleja el estado de ánimo del soldado, el espíritu de rabia y agresividad, propio de las trincheras, que fácilmente
se reflejaba en la entonación y el recitado y que en el texto escrito deja su huella en los
repetidos signos de admiración que tratan de impresionar al lector con modulaciones de
la voz y que son una clara y directa invitación al público a unirse al recitador y a gritar a
coro contra el enemigo: «¡Ellos! ¡Ellos!», «¡fuera! ¡fuera!», tomando parte activa en un
multitudinario acto de repulsa:
¿Quién España destruye y desordena?
¡Ellos! ¡Ellos!
Fuera, fuera, ladrones de naciones,
guardianes de la cúpula banquera,
cluecas del capital y sus doblones:
¡fuera! ¡fuera! (OC, I, 582).

Después de este exabrupto de pasión y rabia no es de extrañar que el poeta vaya
subiendo de tono en la versión de La Voz del Combatiente. Y entonces le sale la siguiente estrofa:
Poned Papas en vuestros vaticanos,
ya que no huevos llenos de gualdrapas,
y encima de la flor de vuestros anos
poned papas.

El poeta había compuesto esta estrofa en el arrebato del frente, ante los milicianos
indignados, pero meses después, al preparar el libro, debió considerarla excesivamente
baja y grosera. Si la furia y rabia de la lucha se la había inspirado para recitarla en el frente
y en el ardor de las trincheras, la serenidad y dignidad de un libro impreso, que iba a llegar
también a lectores de todos los niveles de la retaguardia, hizo que el poeta introdujese
importantes correcciones de tono y estilo, y que suprimiera esta estrofa que francamente
iba muy lejos8. ¡Era demasiado! Pero, por otra parte, el poeta quería ante todo formular
con claridad su mensaje político, por lo que en la versión de Viento del pueblo añade una
estrofa que no estaba en La Voz del Combatiente de febrero del 1937:
Adelanta, español, una tormenta
de martillos y hoces: ruge y canta.
Tu porvenir, tu orgullo, tu herramienta
adelanta.

Estas palabras acentúan el mensaje revolucionario, ya sugerido en el verso 7 («rabadanes del hambre y el arado»), al invocar martillos y hoces con su claro simbolismo
comunista.
Como éste, otros muchos poemas aparecen en las revistas del frente, en las que el
poeta colaboraba. Un caso especial constituye el poema «Los cobardes» (OC, I, 563),
sin duda creado para la recitación ante un auditorio de campesinos y jornaleros. Ramón
Fernández Palmeral dice que «no es uno de sus poemas líricos más acertados, quizá por
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eso, no lo publicó en revistas. Se escribe casi como un encargo, ante la falta de voluntarios
para luchar en la guerra»9. Tal vez por eso decide, en el último momento y casi forzado,
incluirlo en Viento del pueblo. Es una diatriba en que recurre a las metáforas más populares sobre los cobardes, a los que llama liebres, gallinas, galgos, podencos:
En el corazón son liebres,
gallinas en las entrañas,
galgos de rápido vientre,
que en épocas de paz ladran
y en épocas de cañones
desaparecen del mapa.

A lo largo del romance el poeta desciende a un tono y un léxico de la máxima plebeyez («esas cacas / que me duelen hace tiempo / en los cojones del alma»). Ya Ramón
Gaya, en plena Guerra Civil criticó «esa maniática preocupación por conseguir poesía
masculina y fuerte» y la ingenua creencia de que las palabrotas, las expresiones rudas y
violentas, van a «poner más vigorosidad, más virilidad y energía» a un poema10. Pero aquí
convendría hacer una reflexión importante. Tal vez es a través de este lenguaje vulgar y
plebeyo cómo el poeta establece el fluido de la comunicación con los rudos soldados y
campesinos, con los «gañanes vestidos de soldados» de que hablaba Arturo Serrano Plaja.
El poeta quería sacudir su sensibilidad, despertar su indignación, quería una poesía que
llegara al corazón de los milicianos. No podía recurrir a refinamientos y exquisiteces que
estarían totalmente fuera de lugar. Con palabras gruesas e incendiarias tenía que suscitar
su ira o rabia ante el desafío fascista y ante los bombardeos y ataques a la población civil
que ocurrían con frecuencia.
El poema en que increpa a Mussolini con aquellos versos proféticos: «Dictador de
patíbulos, morirás bajo el diente / de tu pueblo y de miles» en la versión de La Voz del
Combatiente (núm. 83, 24 de marzo de 1937) se llama «Sanguinario Mussolini», título,
que se atenúa al ser incluido en Viento del pueblo, donde se convierte en «Ceniciento
Mussolini» (OC, I, 588), al alejarse de la atmósfera de furia, indignación y agresividad
que se respira en el frente.
La popularidad del romance desde hace siglos, su tradicional uso oral en las calles,
plazas y mercados, donde se reunía el pueblo, explica su presencia en este libro. El ritmo
sonoro, la musicalidad del verso, el tono intenso y arrebatador eran armas para conquistar
al oyente, despertar la curiosidad y arrastrar a grupos de ciudadanos a la acción. «La vieja
forma del romance es adecuada tanto para sus sentimientos como para su público y él le
da una cualidad épica que puede mantener muy bien», dice C. M. Bowra11. La riqueza
rítmica de grandes efectos es capaz de generar con su fuerza mágica un torrente de entusiasmo como ocurre en «Vientos del pueblo me llevan» (OC, I, 557), compuesto para ser
recitado de viva voz. El romance octosílabo, que tan bien se acomoda a los gustos y al
oído del pueblo, ayuda a prestar vigor y eficacia a estos singulares versos:
Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta.
Los bueyes doblan la frente
impotentemente mansa,
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delante de los castigos:
los leones la levantan
y al mismo tiempo castigan
con su clamorosa zarpa.
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.
¿Quién habló de echar un yugo
sobre el cuello de esta raza? (OC, I, 559).

Los poemas que reúne Viento del pueblo representan una poesía marcada por los
signos de la oralidad, capaz de vivificar, de prestar vigor al verso y de atraer al público
con su ritmo arrebatador como vemos en el mismo poema con esas largas enumeraciones,
tan propias del romancero tradicional:
Asturianos de braveza,
vascos de piedra blindada,
valencianos de alegría
y castellanos de alma,
labrados como la tierra
y airosos como las alas;
andaluces de relámpagos,
nacidos entre guitarras
y forjados en los yunques
torrenciales de las lágrimas;
extremeños de centeno,
gallegos de lluvia y calma,
catalanes de firmeza,
aragoneses de casta,
murcianos de dinamita
frutalmente propagada,
leoneses, navarros, dueños
del hambre, el sudor y el hacha,
reyes de la minería,
señores de la labranza
[…]
yugos os quieren poner
gentes de la hierba mala (OC I, 559).

El poeta se siente íntimamente ligado a sus oyentes y a los diversos pueblos de España, a los que arenga con fogosidad y arrebato. De ahí la sonoridad, el léxico familiar y
el tono, que traen claros ecos del romancero. Apoyado en la tradición, Miguel Hernández
está inventando lo que llama Dario Puccini una épica moderna:
La novedad y la importancia de este momento de la obra poética hernandiana consisten precisamente en su capacidad de establecer –ora con el trazo incisivo de un
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panfleto, ora con la violencia de un grito viril y acongojado– un vínculo dialéctico
entre la poesía militante de los años 30 y el canto popular; el de descubrir soluciones
tenaces y convincentes para una posibilidad de épica moderna12.

Como en el romancero, sus poemas aluden a un acontecer histórico de plena actualidad y reflejan los continuos vuelcos de euforia y pesimismo de una guerra que cada día
sorprendía con inesperadas victorias y con feroces derrotas, que levantaba los ánimos
hacia el tono épico o los hundía en el desaliento y el presentimiento de una catástrofe final
(y ambas cosas vemos en los poemas de este libro). Rafael Alberti ha sabido apreciar la
enorme complejidad y riqueza, la gran variedad de recursos que le inyectan ese vigor y
fuerza a los poemas de este libro:
Arrancándose al fin con su Viento del pueblo un aplastante alud de cosas épicas y
líricas, versos de encontronazo y empujón, de dentellada y gritos suplicantes, rabia,
llanto, ternura, delicadeza. Todo lo que a él le templaba, entretejido a aquellos raigones profundos13.

El poeta, que escribe con ritmo precipitado y febril, toca muy variados registros: la
exaltación épica del héroe convertido en mito («Elegía primera. A Federico Garcia Lorca,
poeta», «Rosario dinamitera», «Pasionaria»), el lamento desgarrador por las escenas de
pobreza y dolor que contempla en los campos manchegos y andaluces («El niño yuntero»,
«Aceituneros»), la sátira burlesca («Los cobardes», fragmentos de «Jornaleros» y «Visión
de Sevilla»), la imprecación («Ceniciento Mussolini»), y otros como la elegía, el sarcasmo, el canto eufórico y la exhortación a la lucha14. Pero en todos se palpa la proximidad
de los oyentes, la cercanía del pueblo al que quiere conmover y empujar a la acción, al
que no puede dejar hundirse en el desaliento. Para ello el poeta se ve forzado a reprimir
sus más íntimos sentimientos, sus temores por la posible derrota. Como afirma Marie
Chevallier «el motivo de la alegría de combatir se confunde con el de la necesidad de
la alegría para combatir»15. La recitación oral ha inspirado el tono y el léxico, ha dejado
su huella en cada poema y en cada verso de partes del libro. Y es que Viento del pueblo
se dirige a un público que no es el destinatario habitual de la poesía de épocas pasadas e
incluso de la poesía precedente del mismo Miguel Hernández. Se dirige a campesinos,
jornaleros, yunteros, aceituneros, segadores, albañiles, herreros, pastores, convertidos en
milicianos, y se esfuerza por crear su propia estrategia de persuasión, sintonizar con sus
sentimientos y experiencias, y hablar al pueblo en una voz que éste entienda. Es un libro
singular y muy diferente de todos.
Para valorar debidamente y hacer justicia a Viento del pueblo no podemos estudiarlo
arrancado de su contexto histórico. Hay que leerlo en su entorno bélico, de feroz lucha
por la subsistencia y la victoria final, de exaltación de los sentimientos y pasiones del
pueblo. Agustín Sánchez Vidal critica ciertos aspectos de este libro mientras hace una alta
valoración de algunos poemas cuando escribe:
Nos encontramos con momentos espléndidos, como «El niño yuntero», «Las manos», «El sudor» o la «Canción del esposo soldado», en los que la tonalidad lírica
que domina perfectamente está conectada con su cosmovisión y tiene validez general, superponiéndose el tono épico que a menudo tanta retórica encierra y tan hueco
suena. Es en ese tipo de composiciones donde logra su voz más profunda, al perfilar
una poesía popular en la que vibra toda la tradición del idioma sin hurtar al mismo
tiempo las aportaciones de la vanguardia (OC, I, 93).

Hay críticos que se recrean en señalar el tono exaltado, la precipitación, las imágenes
violentas de Viento del pueblo, es decir lo acusan de grandilocuencia, de énfasis excesivo
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e hinchazón retórica. Yo diría que se olvidan de la atmósfera de guerra e inestabilidad en
que se escribió este libro. España era un campo de batalla, las fuerzas internacionales que
iban a provocar la catástrofe de la II Guerra Mundial se enfrentaban allí con todo su poder
destructor. Las pasiones eran intensas y las circunstancias exigían dimensiones titánicas
y un tono épico… ¿Cómo podían los poetas, inmersos en esta lucha diaria, cantar en un
tono moderado, en un lenguaje bellamente equilibrado? El ritmo atropellado y exaltado
era el tono normal de circunstancias excepcionales de la historia16. Así parece entenderlo
Serge Salaün, quien ve en el recitado, sobre todo el que se hacía en la radio, la «utilización
revolucionaria y épica de una técnica moderna» y añade:
El soplo épico alcanza su paroxismo con el verso recitado o cantado que, mediante
la voz y las ondas se vuelve mensaje carnal, físico, directamente transmitido a miles
de individuos. ¿Puede un poeta soñar con mayor auditorio? La radio confiere a la
lengua, a la poesía, una dimensión nueva, más densa y más activa17.

Mirando desde esta perspectiva tendremos que recordar que muchos poemas son
poesía de propaganda y alcanzan una marcada grandiosidad épica al prestar trascendencia a las contingencias de hechos históricos importantes y al exaltar las peripecias de la
heroica lucha del pueblo.
Miguel Hernández sabe identificarse con los sentimientos del pueblo y tiene en este
libro momentos de fusión con sus estratos más rudos y simples, como hemos visto, pero
otros muchos poemas logran una poesía que usa gran variedad de imágenes, tradicionales
y cultas, en todo caso nada simples y que logra incorporar el lenguaje de las vanguardias.
C. M. Bowra, en su libro Poesía y política, llega a afirmar que el poeta «no hace concesiones a su público». Es cierto que Miguel Hernández:
Como hombre del pueblo conocía a sus compatriotas por dentro y veía cual era su
verdadero gusto y cuán fácilmente responderían a una poesía auténtica, aunque les
impusiera ciertas exigencias. Tenía también la suerte de ser un hombre naturalmente
sencillo y de que sus reacciones eran muy directas y sinceras. Esto le permitía escribir sobre la guerra sin esfuerzo ni afectación18.

A pesar de las críticas a este énfasis excesivo del libro hay que reconocer que Viento
del pueblo es la obra más vibrante de quien mereció ser llamado «gran poeta del pueblo»
y «el primer poeta de nuestra guerra». Los poemas de este libro surgen de una historia que
se está haciendo y a la que tratan de imprimir su huella. El combatiente y el poeta palpitan
en él con sus preocupaciones, angustias e ilusiones, en el ritmo atropellado de sus versos,
en la fluidez de sus romances y en el chisporroteo de imágenes sorprendentes. A pesar de
ciertos aspectos discutibles, el poeta ha sabido aprovechar recursos de la vieja épica en el
canto a héroes y gestas de la historia, en el tono noble y heroico que vibra en muchos de
sus versos y en los ágiles ritmos ligados a la oralidad de muchos de estos poemas.

NOTAS
1.–Miguel Hernández, Obra completa, II, Agustín Sánchez Vidal y José Carlos Rovira con la colaboración de
Carmen Alemany (eds.), Madrid, Espasa-Calpe, 1992, pp. 1787-1788. La obra de Miguel Hernández la cito
en adelante en el mismo texto con la sigla OC seguida del volumen y la página.
2.–En este sentido se expresa también Paul Cahill, «“Poesía en la guerra”: La (co) herencia y unidad (con) textual de Viento del pueblo», Ínsula, Madrid,, 763-764 (julio-agosto 2010), pp. 24, 22-26.
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3.–Marie Chevallier, L`homme, ses oeuvres et son destin dans la poésie de Miguel Hernández, Étude tématique,
Paris, Éditions Hispaniques, 1974, p. 251.
4.–Dario Puccini, Miguel Hernández, Vida y poesía, Buenos Aires, Editorial Losada, 1970, p. 84.
5.–Esta es la versión publicada en Frente Extremeño, Altavoz del Frente de Extremadura, Castuera, 2, 246-1937.
6.–Tal vez se deba a este criterio de calidad la supresión en el libro Viento del pueblo de poemas como «Tu
famosa, tu mínima impotencia», escrito en Valencia el 28 de febrero de 1937, de estilo satírico y burlesco al
modo de Quevedo, «Mandado que mando a Don Gil de las Calzas de CEDA», tal vez de las mismas fechas,
que es un exacerbado y feroz ataque al político de derechas Gil Robles, y la “Canción del antiavionista”,
aparecida en Lucha, Valencia, 22-5-1937. Todos están en OC, I, 628-631. También hay en el libro algún
poema que tal vez no se ajuste a este criterio.
7.–Me refiero a Miguel Hernández, Viento del pueblo, Juan Cano Ballesta (ed.), Madrid, Ediciones Cátedra,
1989.
8.–Así lo hacía yo notar en mi edición de Viento del pueblo, p. 93. Resulta curioso que el poeta suprima también
la estrofa en Frente Sur (Jaén, 8 de abril de 1937) y en Ayuda, Semanario de la Solidaridad (Madrid, 9 de
mayo de 1937), lo que revela que el poeta es consciente de que se ha excedido.
9.–Ramón Fernández Palmeral, Simbología secreta de Viento del pueblo de Miguel Hernández, Alicante, Edición de Autor Palmeral, 2010, p. 54.
10.–«Divagaciones», Hora de España, 17, Valencia, mayo de 1938, pp. 49-50.
11.–C. M. Bowra, Poesía y política 1900-1960, Buenos Aires, Editorial Losada, 1969, p. 166.
12.–Dario Puccini, op. cit. p. 83.
13.–Rafael Alberti, Imagen primera de…, Buenos Aires, Editorial Losada, 1945, pp. 18-19.
14.–Sobre los diversos géneros de esta poesía resulta de interés el artículo de José María Balcells, «Sátira
de guerra en Miguel Hernández», en Sujetado rayo, Estudios sobre Miguel Hernández, Madrid, Devenir,
2009, pp. 163-183.
15.–Marie Chevallier, op. cit, p. 272. Chevallier llega a hablar de «la mensonge vital de la joie par devoir» (p.
272) y cita una primera versión de «Vientos del pueblo me llevan» impregnada de desaliento e incluso
desesperación muy distante del poema que aparece en Viento del pueblo. Véase Miguel Hernández, OC,
I, 1006-1007.
16.–Juan Cano Ballesta en M. Hernández, Viento del pueblo, p. 18.
17.–Serge Salaün, La poesía de la guerra de España, Madrid, Editorial Castalia, 1985, p. 114.
18.–C. M. Bowra, op. cit., p. 166.
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