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COMUNICACIONES

Marco histórico

MIGUEL HERNÁNDEZ Y LA UNIVERSIDAD POPULAR DE
CARTAGENA
Por
FRANCISCO JOSÉ FRANCO FERNÁNDEZ
DOLORES SÁNCHEZ CORBÍ

(UNED Cartagena – INCIS, Instituto Cartagenero de Investigación Histórica)

La huella de Gabriel Miró
La presencia de Miguel Hernández en la cultura cartagenera nace de la amistad con
Carmen Conde y Antonio Oliver, que compartieron admiración por el también poeta orio
lano Gabriel Miró. Miró era un escritor muy conocido y valorado en Cartagena, siendo
el periodista y crítico literario Esteban Satorres su mayor biógrafo. 1927 fue su año de
consagración en esta ciudad, pues encontró en aquel verano el calor de unos jóvenes entu
siastas y admiradores de su obra. Aquel año fue el de su candidatura para ocupar un sillón
vacante en la Real Academia de la Lengua, concurriendo también Eduardo Marquina,
Ramón Pérez de Ayala y Antonio Machado; y el de la aparición de su obra El obispo le‑
proso, que provocó un gran escándalo y le alejó definitivamente de la púrpura académica.
Fueron aquellos jóvenes amigos los que alegraron el espíritu de Miró en horas bajas
y le rindieron homenaje como a tantos autores malditos. Su muerte en 1930 supuso una
gran conmoción para los escritores cartageneros y poca gente sabe que fue en Cartagena
donde se escribieron y publicaron las más bellas elegías en honor de este poeta. Cuando
a Ramón Sijé todavía se lo permitía su maltrecha salud, escribió «Oleza, pasional nativi
dad estética de Gabriel Miró» y el propio Miguel Hernández publicó en 1933 «Elegía de
Gabriel Miró», no menos bella que la que le diese un tiempo después renombre universal
tras la muerte de Sijé.
Por su parte, Antonio Oliver, perseguido de por vida por la sombra de Miró, escribió
en junio de 1936 en la Revista Hispanoamericana su artículo «Naturaleza y poesía en la
obra de Gabriel Miró». Pero, sin duda, las líneas más hermosas sobre la muerte de Miró
fueron escritas por quien mejor lo conoció en esta región, el doctor unionense Antonio Ros,
en la revista madrileña Informaciones, con el título de «El tesoro de un alma de poeta».
Vivía así siempre Miró, como un gran poeta, alejado a todo lo que no fuese eso:
poesía. Por eso sus libros no alcanzaban los grandes mercados, ni las academias se
apresuraban a abrirle sus puertas. Por eso sus devotos, no éramos tan numerosos.
Pero, por eso también sus fervorosos, en la hora de su muerte, lo hemos llorado con
lágrimas abundantes, como ante la pérdida de una cosa muy nuestra1.

Tras la muerte de Gabriel Miró, y ya en tiempos de la República, lo realmente intere
sante para los intelectuales cartageneros fue descubrir que la huella del genial escritor se
había extendido fecundamente en aquellos lugares en los que había vivido: el recuerdo y
la evocación de la figura de Gabriel Miró les llevó de una forma natural a relacionarse con
los escritores alicantinos. Es indudable que una de las claves de la proyección nacional
de los intelectuales cartageneros fue la estrecha y sincera amistad que unió a Miguel Her
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nández con Carmen Conde y su marido, Antonio Oliver, nacida por la común relación con
Raimundo de los Reyes, la colaboración con el Ateneo de Alicante y el fervor hacia la figu
ra de Gabriel Miró, compartida como sabemos con los hermanos Cegarra y Antonio Ros.
En el mes de septiembre de 1932 se recibió en la Universidad una nota cuyo texto,
bajo el título «Romería lírica a Oleza con motivo de la inauguración del monumento al
escritor levantino Gabriel Miró», decía:
Orihuela se apresta, por fin, a rendir fervoroso homenaje al gran Gabriel Miró, que
poetizó, en características y entrañables páginas, su existencia real y sus hombres
representativos, Orihuela, convertida en Oleza por obra y gracia de la intuición com
prensiva del estilista levantino, adviene al campo de la literatura española con justi
ficado título: con máxima jerarquía de ciudad literaria. La Comisión, conociendo sus
devociones mironianas, le invita a todos los actos que se celebrarán el próximo mes
de octubre. Esperamos que todos aquéllos que gustaron de las deliciosas páginas de
Gabriel Miró se reúnan con nosotros ese día, en la cuna espiritual de la gloriosa obra
del profeta alicantino.

Firmaban esa nota José María Ballesteros, Ramón Sijé, Miguel Hernández y José
María Pina Brotóns. Y acogida con el calor que merecía por la Universidad Popular, ésta
se adhirió al homenaje de la manera que determinó otra comunicación suya divulgada por
los diarios cartageneros:
Conociendo la Universidad Popular el homenaje que la ciudad de Orihuela va a ren
dir al ilustre y malogrado escritor levantino, gloria de las Letras españolas, Gabriel
Miró, organiza una excursión para el día 2 de octubre con el fin de asistir a la inaugu
ración del monumento que Orihuela dedica a su autor. Mas no estando la personali
dad de Miró muy difundida entre nosotros, esta excursión de la Universidad Popular
irá precedida de unas conferencias informativas que, fuera de curso y eminentes con
este motivo, pronunciarán conocidos amigos de Miró en la cátedra de nuestra Uni
versidad Popular. Ramón Sijé y José Rodríguez Cánovas hablarán respectivamente
de Orihuela en la obra mironiana y de la novela en Miró. Mañana daremos guiones y
demás detalles de estos actos de honda espiritualidad, a los que se invita a los afilia
dos a la Universidad y a cuantas personas amantes de la cultura deseen asistir a ellos.

Los días 30 de septiembre y 1 de octubre se impartieron ambas conferencias. La
primera, de Ramón Sijé, fue una disertación sobre la fisonomía, la historia y la filosofía
de su ciudad en un desarrollo conducente a la exaltación de Gabriel Miró. Por su parte,
Rodríguez Cánovas centró su intervención a desarrollar el tributo literario de Oleza.
Con un nutrido grupo de afiliados que presidieron Antonio Oliver y Carmen Conde,
estuvo representada la Universidad Popular en Orihuela. Y asistencia especial ofreció a
todos la cordialidad de Ramón Sijé, es decir, de José Marín, que sirvió de anfitrión a los
cartageneros.
En realidad, la relación de los poetas de ambas ciudades se estrecha con motivo de
la aparición del número extra del periódico literario El Clamor de la Verdad de Orihuela
dedicado a la figura de Gabriel Miró. Miguel publicó allí su poema «Limón».
En el acto de homenaje celebrado en la Glorieta de Orihuela el 2 de octubre de 1932
a instancias de Ramón Sijé, Miguel leyó unas cuartillas. Se trataba así de adornar con
poesía la inauguración del busto de Gabriel Miró. Al acto de Orihuela había sido invitado
Azorín, pero no contestó a la invitación ni fue al acto. Le sustituyó Ernesto Giménez
Caballero, quien en su discurso comentó de forma irónica refiriéndose a los de derechas:
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...nosotros los que hemos traído la República...

Y Antonio Oliver, en medio de un gran nerviosismo, le increpó acusándole de men
tiroso. Ante este hecho intervinieron los servicios de seguridad que se llevaron detenido
a Oliver. Mientras esto ocurría, Carmen Conde y María Cegarra permanecieron en la ca
fetería del Hotel Palace donde también acudió Miguel Hernández que entregó a Carmen
Conde, sin alterarse demasiado por lo sucedido, el texto autógrafo de Perito en lunas,
que ya estaba en imprenta aunque no saldría hasta el año 1933. Mantuvo en ese momento
una agradable conversación con María Cegarra: fue el comienzo de una intensa relación.
La Murcia que conoció Miguel Hernández
La relación personal de Miguel Hernández con la Región de Murcia fue intensa
desde comienzo de los años 30, llegando a tener una proyección pública a partir del 10 de
julio de 1932, cuando visitó el diario La Verdad de Murcia. Tal y como es tradición en el
periódico, al día siguiente de la visita, apareció publicado el siguiente testimonio:
Es muy joven; los años de su niñez los pasó cuidando cabras; hace muy bellos versos
y quiere ser marino para cantar al mar. Le acompañó en su silencio el culto escritor
Ramón Sijé, también oriolano y joven, que nos contó la vida interesante del poeta y
nos dio un recital de sus versos.

Pero, lo más interesante de la biografía de Miguel en relación a Murcia fue su encuen
tro con Federico García Lorca. El insigne intelectual granadino estaba en Murcia porque
recorría España con La Barraca, en una campaña popular patrocinada por las Misiones
pedagógicas, o patológicas, como las llamaba Lorca con su característico buen humor.
Sabemos perfectamente la misión que trajo a Lorca a Murcia con su grupo de teatro
y lo que representó y montó en la ciudad, ya que la prensa local dio cuenta detallada de
ello. Procedían de Alicante y vinieron a realizar un espectáculo totalmente gratis en el Ro
mea, según se anunciaba a los periodistas en los últimos días de diciembre. Distribuyeron
un programa en el que se daba cuenta de sus orígenes, de su carácter experimental y su
doble misión popular y culta. Para los pueblos disponían de un espectáculo basado en los
entremeses de Cervantes y otros, y para las ciudades y público más selecto de una repre
sentación de La vida es sueño, de Calderón. La realización plástica de esta última obra
se debía a Benjamín Palencia. El segundo programa estaba compuesto por La cueva de
Salamanca, de Cervantes y Los dos habladores (de la escuela salmantina), con decorados
y trajes de Ramón Gaya.
El éxito en Murcia fue total, ya que el espectáculo estaba montado con arte e ingenio.
Se celebró el día 2 de enero y todos los periódicos destacaban al día siguiente la interven
ción directa y personal de Lorca.
Pero lo importante de esa gira lorquiana fue que gracias a la amistad con Raimundo
de los Reyes, director de la sección literaria del diario, Miguel Hernández pudo conocer
en Murcia a Federico: la llegada de esta compañía fue acogida con gran expectación por
los escritores de la región. La presencia de La Barraca en Murcia formó parte del llamado
séptimo itinerario del grupo, que recorrería las ciudades de Alicante, Elche y Murcia entre
diciembre de 1932 y enero de 1933.
Raimundo de los Reyes llamó a Miguel Hernández para que corrigiera en su propia
casa su libro Perito en lunas. Fue en aquella ocasión, como relatan tantos escritores, cuan
do se llevó a cabo la presentación y el encuentro de los dos poetas. Esta entrevista murciana
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sería el principio de una relación ciertamente curiosa y compleja entre estos dos grandes
poetas, que quedarían unidos en nuestra mitología literaria por el común trágico destino de
sus vidas. Miguel quedó profundamente emocionado por este encuentro con el ya consagra
do poeta granadino, que mantenía una intensa relación con la región a través del Suplemento
Literario de La Verdad y la revista Verso y Prosa, donde aparecían sus colaboraciones. En
especial destaca la relación con Jorge Guillén, cuyas cartas sobre temas relacionados con
Murcia podemos leer en las obras completas del poeta granadino, que –recuérdese– siempre
demostró gran afecto por la poesía y el estilo recogidos en Verso y Prosa.
García Lorca vestía aquel día el mono de «La Barraca» y se dirigió por la murciana ca
lle de la Trapería con Raimundo de los Reyes hasta la casa de éste. Aquel día de Año Nuevo
se produjo, con el texto de Perito en lunas en manos de Federico, una animada conversa
ción. No escatimó elogios al oriolano, quien, abriendo con aspavientos los brazos, gritó:
¡Con que soy el primer poeta de España...!

A lo que Federico, sonriente, pero nervioso, pues así le ponía el mero hecho de que al
guien osara creerse en el puesto que él estaba firmemente convencido de ocupar, respondió
un poco celoso:
No tanto, no tanto...

Aquella conversación terminó con un largo y amistoso paseo por la orillas del río Se
gura en el que García Lorca acabó contagiándose del buen humor e ingenio de Hernández.
Pero pronto la desesperanza cundió en el ánimo de éste cuando vio que su libro no obtenía
el éxito que él esperaba, lo cual transmitió a su nuevo amigo en una carta fechada unos días
después de aquel encuentro en la que se percibe la espontaneidad de Miguel traducida esta
vez en palabras malsonantes, habituales al parecer en el habla coloquial del poeta. La crítica
se había ensañado con Miguel Hernández, y él no lo aceptó con corrección. La vehemencia
de su carta encontró pronto respuesta por parte de Lorca. En sus Obras completas puede
leerse la respuesta larga y alentadora en la que el poeta granadino le muestra su confianza y
aprecio y le invita a que siga luchando, porque lo que ocurre con su primer libro es lo mismo
que siempre ha pasado con todos ellos.
Miguel muestra una inusitada confianza en sí mismo ante Federico, que en esos mo
mentos era ya un poeta consagrado a nivel internacional, y esta arrogancia, que al principio
le hizo gracia, acabó molestándole. Finalmente ya no prestaba ninguna atención a los rue
gos del oriolano: jamás volvió responder a las numerosas misivas de Hernández.
Miguel Hernández y Cartagena
Dentro de la atormentada vida de Miguel sus viajes a Cartagena le servían de estí
mulo e inspiración. Carmen Conde y Antonio Oliver lo recibían gustosamente en su casa
de Los Dolores y lo tenían como íntimo amigo y compañero de ellos y de María Cegarra.
Tras el contacto de Orihuela, fueron frecuentes las cartas invitándole a participar en las
numerosas actividades de la ya acreditada Universidad Popular. Tras la presentación de
su libro Perito en lunas en la Universidad Popular de Cartagena el día 28 de enero de
1933, el 28 de julio de ese mismo año Miguel Hernández recitó por mediación de Carmen
en el Ateneo varias de sus composiciones, aún inéditas, como «Elegía media del toro» y
«Elegía de la novia-lunada», así como otros poemas de su libro, la presencia junto a él de
una jaula y un limón llamó mucho la atención al público allí presente.
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Desde aquel verano la relación de Miguel Hernández con el círculo cultural car
tagenero se ampliará, publicando en la prensa de la ciudad el dicho poema «Ciudad en
mar ligero y campo rápido». Ese mismo año aparecen en Cartagena otros poemas del
oriolano como «Espera en desaseo», «Tres poemas» y «Pastor‑plural». En 1934 aparecen
«Momento-campesino», «Marzo hortado», «Monarquía de lunas» y «Un Auto Sacramen
tal». La revista sijeriana El Gallo Crisis, se convierte en un punto de referencia para los
intelectuales cartageneros, que le invitan a realizar algunas visitas a Cartagena.
De sus viajes por el municipio Miguel guarda una especial querencia hacia la costa,
el Mar Menor y Cabo de Palos principalmente. Su imaginativa mente le hace idear un
plan para transportar al veraneo cartagenero al mismísimo Pablo Neruda. Y así se lo hace
saber por carta a su amigo, el intelectual murciano Juan Guerrero:
Madrid, junio 1935
…Mire: yo quisiera llevar para agosto a Pablo Neruda a ver lo mejor de esas tierras:
usted, nuestros pueblos palestinos, Cabo de Palos... Quiero saber si podría residir en
la isla de Tabarca o en una de las islas del Mar Menor: ¿en una de éstas sería mejor,
no? A él sé que le agradaría un lugar donde el mar no se encontrara con arenas de ir
a la tierra, donde el agua tuviera más grandeza. He hablado a Antonio Oliver y me ha
prometido gestionar inmediatamente el asunto: Yo he pensado en usted antes, pues
sé que es el llamado a coger mejor sitio. He de decirle que yo pienso también ir, y
quisiera que nos resultara lo más barato posible. Además: Pablo tiene una niña de
diez meses enferma y le agradeceré me diga si hay médicos buenos, especializados
en enfermedades de niños.

Y finalmente se olvida de Neruda, pero sigue empeñado en ir él, porque le gusta la
tierra y la buena compañía, de sus amigos y, sobre todo, de María Cegarra, a la que no se
quita de la cabeza. Y se dirige a la Universidad Popular con esas pretensiones:
A Carmen Conde y Antonio Oliver Belmás
(Orihuela, agosto 1935)
Queridos Antonio y Carmen –porque supongo que ya habrás abandonado el Pardo
y Madrid, tú, querida Carmen, para volverte a nuestra azul y velera Cartagena–: os
deseo la alegría y la serenidad necesarias para conducirse por este verano de soles
desesperantes, para trasladarse de un día a otro de esta vida que vale la pena sufrir. Os
recuerdo constantemente en nuestra Orihuela, en el huerto de mi casa, con higueras y
chicharras, que exaltan la sangre de mis venas. He hablado con Sijé varias veces de
vosotros; le dije tu deseo y mío, Antonio, de antologar a los poetas mediterráneos de
esta parte, y de tus recuerdos para él, de vuestros recuerdos. Decidme cómo, en qué
estado, con qué ánimo, se desarrollan vuestras vidas cubiertas de molinos veleros y
bocas de minerales. Yo quisiera saberos olvidados casi siempre –ya que a nadie nos
es posible la alegría continua– de vuestros pesares.
He comenzado mi tragedia montés con entusiasmo muy grande: todo se ha conjurado
en favor mío: la luna, al plenilunio; la viña, al rojo y al azul; las eras, a la cosecha; las
chicharras, a la locura. Me siento grandemente satisfecho de estos paisajes de piedra
y tierra de que me rodeo. Decidme si vosotros también respiráis en paz y dulzura los
aires que van a dar impulso a los molinos –¡qué obsesión de palabras! Decidme, ade
más, si habéis solucionado lo de mi viaje por ahí y para qué fecha queréis que vaya a
vuestros ojos, manos y oídos mi persona. Sabéis que me interesa muchísimo. Quisie
ra que fuera mi viaje para el 16 o el 17: ¿puede ser, amigos míos Carmen y Antonio?
Tengo muchas ganas de volver a ver esa tierra y ese mar que me están negados tratar
más de dos días. Os envío ésta a la Universidad Popular, porque cometí la torpeza o
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distracción de no preguntaros por vuestro nuevo domicilio. De modo que, hasta que
no me escribáis, estaré en la duda de si habréis o no recibido mis líneas.
Os abraza largamente, con alegría y emoción, vuestro
MIGUEL.

Finalmente el viaje, muy aprovechado, comenzó el día 27 de agosto de aquel año
1935, con motivo del tricentenario de Lope de Vega. Miguel Hernández ofreció aquel
día en el Ateneo de Cartagena un recital de versos escogidos del Fénix de los Ingenios.
En calidad de anfitrión el médico Manuel Más Gilabert, presidente en aquel tiempo de la
Universidad Popular, repasó algunos datos biográficos de Lope, apareciendo en la prensa
local el siguiente comentario:
Anoche en el Ateneo, Miguel Hernández dio un recital de versos escogidos de Lope
de Vega. Rindió homenaje al Romanticismo español en la figura del conde de Villa
mediana y dio a conocer algunas poesías originales. Mas Gilabert narró algunos datos
biográficos de Lope de Vega.

Al día siguiente Miguel Hernández acompaña a Carmen Conde y su marido en una
excursión a Cabo de Palos, donde recuerdan a Gabriel Miró con la lectura del poema de
éste «El caracol del faro», obra que, en contra de lo supuesto hasta no hace mucho, está
inspirado en las visitas nocturnas del escritor alicantino al Faro de Cabo de Palos con
Antonio Ros y en sus conversaciones con Andrés Cegarra, escritores que desde diferentes
puntos geográficos amaban igualmente «este pedazo de tierra mimada de mar». Cada
excursión venía casi siempre precedida de un objetivo de carácter pedagógico y humani
tario, dando sentido pleno al programa de la Universidad Popular.
En esta ocasión, el matrimonio Oliver-Conde había conseguido que el Patronato
de Misiones Pedagógicas enviara una selecta y nutrida biblioteca a Cabo de Palos. Bajo
el mismo faro se realizó la fotografía de Miguel Hernández con los alumnos. Los inte
lectuales locales consideraban las Misiones Pedagógicas como una de las grandes obras
culturales y educativas de la República, mereciendo elogiosos artículos de prensa.
Con sus amigos cartageneros compartió buenos momentos, y también sus adversi
dades, como en el caso de la muerte de Ramón Sijé, recordado por haber aportado su es
fuerzo colaborador a la Universidad Popular. Ramón Sijé, fallecido a comienzos de aquel
fatídico año 1936, recibió un merecido homenaje de sus amigos murcianos: el diario La
Verdad le dedicó el día 30 de enero su página especial de «Letras y Artes». El escritor J.
Alda Tesán, en ella, describió su figura humana diciendo:
Corto de estatura y débil de cuerpo, sería seguramente gigante para quien no lo haya
conocido; tales eran la fuerza y la intensidad de su vital preocupación. Pudo ser un
cíclope y era un raquítico. Sus hombros se han hilado con un escalofriante crujir de
huesos bajo el peso de lo inexorable, truncando lo que de promesa se había conver
tido en realidad.

Antonio Oliver apareció, como siempre en los momentos de adversidad, como la voz
destinada a establecer y fijar lo preciso y lo justo en esos momentos:
Recordemos a Sijé –escribió en su página de «La Verdad» […] Tengamos conciencia
regional, aquí hablo, naturalmente, para los que sobre todas las ideas sienten la her
mandad ante la cultura; quiero convocar a los que tienen noción, del tiempo que nos
ha tocado recorrer bajo esta luz mediterránea.
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En 1936 la relación de Miguel con Cartagena se centra sobre todo en la publicación
de sus artículos de homenaje: «Nota lírica sobre Ramón Sijé», «Evocando a Sijé en el
ambiente de Orihuela» y «Estela de Ramón Sijé. Homenaje póstumo», publicados por el
diario cartagenero República entre enero y junio. Todos los intelectuales cartageneros se
unieron a la iniciativa de crear una beca de estudios en honor a su memoria. Las aporta
ciones de dinero del pueblo de Cartagena se tramitaron a través del notario de Orihuela
José María Quílez. En junio de ese año aparece en Orihuela la Hoja de Poesía llamada Sil
bo, donde publicaron sus poesías Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, Enrique Az
coaga, Alfredo Serna, Vicente Aleixandre, Antonio Oliver, Jesús Poveda y Carlos Fenoll.
Su amistad con María Cegarra
Hemos de recordar que la vinculación de Miguel Hernández con Cartagena y María
Cegarra se hace muy intensa desde el acto de la glorieta de Orihuela aquel momento:
existen unas cartas, poco conocidas a nivel nacional y que ella nunca quiso sacar a la luz:
Esas cartas que son para mí un gran tesoro. Por razones muy particulares decidí que
no fuesen del dominio público. Nada nuevo aportarían a la vida de Miguel, y sí sería
yo quien adquiriría una popularidad que detesto.

La insistencia de Miguel Hernández desde el encuentro de Orihuela de 1932 en via
jar a Cartagena se debe sobre todo a su relación con la poetisa unionense, a la que consi
dera su fuente de inspiración, una especie de amor imposible. Pero María tiene hacia él un
sentimiento ambiguo: se conserva igualmente correspondencia en la que Miguel se queja
a Carmen Conde y a Antonio Oliver de que escribe a María y que ésta no le contesta. En
ocasiones María Cegarra decía que Miguel le gustaba como poeta pero no como hombre,
pues lo consideraba algo tosco. Claro está que a ésta, mujer católica y chapada a la an
tigua, le escandalizaban las propuestas de Miguel, buscando la complicidad de Carmen
Conde y Antonio Oliver, para que fuese a Madrid, donde el poeta oriolano comenzaba a
ser conocido en los ambientes literarios de la nueva república, cautivada por los encantos
del poeta-pastor. Tampoco desconocería su relación, más que amistosa, con la excéntrica
pintora Maruja Mallo, que despertaba en él otros instintos diferentes.
A partir de 1935 la amistad entre ambos se alejó y, en conversaciones privadas,
María insistía en no querer publicar su correspondencia porque Miguel Hernández era un
hombre comprometido con la que en 1937 se convirtió en su esposa, su novia de siempre,
Josefina Manresa. A pesar de la indiferencia, sin duda provocada por las profundas creen
cias religiosas y la estricta educación de María, en su obra poética es evidente la presencia
de Miguel Hernández, especialmente en su obra Cristales míos:
Llegó a la costa, de tierra adentro,
y parecía desembarcado de una lancha de pescadores,
remero de aguas y vientos,
bravamente curtida la piel,
alucinada la mirada verde blanquinosa brillante,
apóstol de luces submarinas.
Sabía izar el color de los limoneros,
en sus melodías oxidadas,
y anclar al cielo –el mástil– las anchuras ocres de los campos.
No tuvo nada que hacer el sol en su frente, ni el mar en sus sueños.
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Por su parte advertimos la aproximación de Miguel a María en la dedicatoria de uno
de sus poemas:
Para mi queridísima María Cegarra con todo el fervor de su Miguel Hernández.

La relación entre los dos poetas puede resumirse en la carta que Miguel escribe
a María:
No puedes imaginarte cuánto he pensado en tu persona desde nuestro encuentro en tu
pueblo. Qué poco nos hemos tratado ¿no te parece? Te conocí de pronto en Orihuela,
te hablé unos momentos, te vi en Cartagena otros instantes y por fin este agosto pasa
do, inolvidable para mí los que estuve por esas tierras, logré hablarte durante varias
horas. ¿Por qué no nos vemos con más constancia? Sólo me queda de tu compañía tu
libro y dos mendrugos de mineral. Nada más, aunque no es poco.
...E1 otro día quité de la solapa de mi chaqueta aquel nardo que me regalaste. María,
ha llegado conmigo hasta Madrid: no debió mustiarse nunca.

La investigadora Belén Pardo sostiene, basándose en la correspondencia publicada
de Miguel Hernández, que El rayo que no cesa está dedicado a María Cegarra y no a Jo
sefina Manresa. Según este testimonio, está demostrado que en julio de 1935 su relación
con Josefina estaba deteriorada y le dice que posiblemente no vaya en verano a Orihuela,
que creemos tiene que ver con sus pretensiones de pasar el verano en Cartagena. Miguel
residía entonces en Madrid e iba periódicamente a Orihuela a ver a sus seres queridos,
pero escribió a Carmen Conde y a Antonio Oliver, como hemos visto, para que le invita
sen a Cartagena y poder así estar con ellos y con María Cegarra, lo cual consiguió solo
por unos días. El poema de María Cegarra «Presencia de Miguel», confiere mayor certeza
a esta teoría.
Nadie
–ni antes ni después de ti–
supo, sabe
pronunciar mi nombre.
A tus llamadas me encontré.
Sin moverme acudía.
Entonces de mí supe
la belleza de las cálidas letras
que me envuelven y acompañan.
Entonces vinieron a mi mundo
sueños, ilusiones, esperanzas.
Entonces nacía «el rayo que no cesa».
Y mis pequeños poemas, tristes, asustados.
Entonces...
Te recuerdo en mi nombre
–aprendido de ti–
que conmigo, inseparable, llevo.
Inconsumible, ingrávido.
Sin muerte y sin dolor.

De la relación con Miguel Hernández y del libro El rayo que no cesa contó en 1983
la escritora lo siguiente:
...Bueno, fue una relación muy breve la que tuvimos, allá por el año 35. Miguel venía
por aquí y simpatizamos. Cuando hizo «El rayo que no cesa» me traía los primeros
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versos de lo que luego ha sido un libro, y me los dedicó a mí... Después se fue a
Madrid y desde allí me mandó algunas cartas...yo le puse un nardo en la solapa... y
me escribía desde Madrid diciendo: «Todavía me dura el nardo, ojala no se seque
nunca»... No he querido que se sepa, que saliera yo con este romance antiguo para
aprovecharme.

El distanciamiento definitivo de María hacia el poeta fue por motivos ideológicos y
de pura conciencia, como parece demostrarse en esta reflexión: «Después vino la guerra y
yo me disgusté mucho, porque le vi diciendo versos exaltando a los soldados...».
La Guerra Civil española, dividió e hizo tomar partido a muchas familias y a muchos
amigos, rompió estos lazos de amistad, amor y cultura entre los escritores murcianos y
alicantinos, destrozó los sueños forjados por una generación irrepetible, de la que hace
mos, una vez más, con ocasión de este aniversario un pequeño homenaje a través del re
cuerdo del que fue, sin duda alguna, un gran hombre y un gran poeta, Miguel Hernández.
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LAS MUJERES EN LA VIDA DEL POETA UNIVERSAL
Por
MANUEL-ROBERTO LEONÍS RUIZ

Las mujeres que conoció el cariñoso y encendido Miguel, por una tendencia innata
y reflexión, forjan una filosofía en cuanto a igualdad desde temprana edad. Una observa
ción tomada de una Tertulia Republicana en el Ateneo de Madrid: «(...) ofrecía a los ami
gos recitales y siempre su tango favorito: Silencio en la noche»1 (refiriéndose a Miguel en
los años previos a la guerra).
Algunas de ellas. Concepción Gilabert Giner, su madre. Nacida en Orihuela, Alicante
en 1878 (el mismo año que su esposo) a la que tiene adoración –ella decía que Miguel era
«cabezonico», desde niño tiene una relación especial de cariño con sus hermanas Elvira
y Encarna, en una carta a Carmen Conde y Antonio Oliver (sep. 1933) las llama: «...me
han dicho mi madre y hermana, a compás, las gitanas oscuras y queridas»2. Aborrece el
autoritarismo del padre (era de cuna gitana, y soltaba la correa sin que su pulso vacilase).
Tanto el padre como la madre tenían ascendientes gitanos.
Ángeles Medina Cayuelas. Nacida en Orihuela, Alicante, vivía en el Camino Viejo
de Callosa. El joven Miguel, se sentaba bajo de un árbol cercano a la casa, escribía y mira
ba con disimulo la puerta por si salía la joven. Un día al verle escribir, llegando por detrás
le sorprendió: «¿Qué haces?», y Miguel nerviosamente arrugó con su puño el poema de
amor; contestó: «nada»3. Cuando Miguel se marchó, ella fue y cogió el poema amoroso.
¡Lástima!, su hijo no sabe qué fue de esa hoja.
Carmen Samper Reig, «La calabacica». El primer amor semi-oficial del apasionado
Miguel, a la que envió varios poemas amorosos, mas no fueron contestados:
[...] desde muy niño la ha visto jugar y pasar cerca de casa. Es vecina [...] y trabaja
ahora de oficiala en el taller4 [...] es amiga íntima de Josefina Fenoll [...].Además, es
asidua a los bailes que algunos domingos organizan los jóvenes en los altos de la ta
hona. [...] no pierde de vista a aquella niña de pelo claro y piel muy blanca, y la saca
a bailar más de una vez. Está enamorado, [...] no albergaba, sin embargo, los mismos
sentimientos hacia él. Reiteradamente le negó su condición de novia5.

Fue compañera de Josefina Manresa, ambas costureras del taller de «Las Cibileras»
que en un principio estuvo en la Calle de San Juan, 78, y pasó a la plaza de Soledad (frente
al comercio de Peralta). Miguel iba y le silbaba a Josefina. Miguel, fue un excelente imi
tador de todo tipo de silbidos, así como un avezado lanzador de piedras.
Josefina Manresa Marhuenda (Quesada, Jaén, 1916 – Elche, 18 de febrero 1987, a
los 71 años). Lo enamora con su castidad, su recato y vergüenza al roce carnal. En plena
guerra, estando en Jaén el 9 marzo 1937 se traslada a Orihuela y contrae matrimonio
civil con Josefina, no había oficios religiosos y los casó el alcalde don Paco Oltra, en el
Juzgado Municipal, ella de negro, él con el uniforme de Estado Mayor del 5º Regimiento
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verde oscuro, testigos sus amigos Carlos Fenoll y Jesús Poveda. En el viaje de novios
hacia Jaén, noche nupcial en Alicante (frente al puerto, tal vez en el hotel Victoria), luego
a Alcoy, quizá a llevarle un paquete al novio de su hermana menor Encarnación (Ismael
Terrés Abadía) y acaso a saludar a algún oficial del CRIM (Centro de Reclutamiento,
Instrucción y Movilización Nº 10).
De su prosa, de entonces –todavía más que se demanda hoy– decía en una narrativa
en el nº 1 de Frente Sur (21-03-1937). Allí dirigía el periódico Imagen de Tierra:
«Compañera de nuestros días»: La compañera de los días del hombre ha llevado en
España una vida humillada, animal, apaleada, moribunda. [...] contra los culpables
de la tristeza de las campesinas de España: mi Madre ha sido, es una de las víctimas
del régimen esclavizador de la criatura femenina. Enferma, agotada, empequeñe
cida por los grandes trabajos, las grandes privaciones y las injusticias grandes, ella
me hace exigir y procurar con todas mis fuerzas una justicia, una alegría, una vida
nueva para la mujer6.

De las 437 epistolares que se conocen de Miguel, 316 están dirigidas a su esposa.
Frase que escuchó el compañero que le acompañaba y atendía Joaquín Ramón Rocamora
«¡Ay, hija, Josefina, qué desgraciada eres!»7. El último pensamiento de Miguel, antes de
morir: sus ajados y deshabitados labios se estremecen, musitando con ronca y dificultosa
respiración, sus ojos: dos cuencas de lágrimas negras.
El fiel y noble Miguel quiso a Josefina con la enorme fuerza de su corazón, la pureza
de su alma y la pulcritud de su talento.
María Cegarra Salcedo (La Unión, 1903 – Murcia, 1993); a la que conoció el 2 de
octubre de 1932, cuando se erigió el busto a Gabriel Miró en la Glorieta de Orihuela. Mi
guel tuvo esperanzas de entrar en relaciones. En una entrevista realizada dijo, para dejar
claro que prefería no hablar más del asunto y guardar esos sentimientos para ella: «Lo de
Miguel Hernández hace muy poco tiempo se ha recordado públicamente nuestra amistad
y prefiero silenciarlo. Soy una mujer sencilla, que no me gusta airear la intimidad, que
pueda parecer que busca con ella popularidad»8.
Carmen Conde Abellán (Cartagena, 1907 – Madrid, 1996), co-fundadora junto a su
esposo Antonio Oliver Belmás de la Universidad Popular de Cartagena. En 1933 tuvo una
fatalidad desoladora, una niña muerta. Fue la primera mujer que ocupó sillón en la Real
Academia Española (letra K). Fueron verdaderos amigos de Miguel, le ayudaron dándole
cabida en su Universidad y le transmitieron una gran esperanza literaria y dieron a cono
cer su obra ante la prensa murciana (todo lo cual elevó su moral). Carmen Conde recordó
a Miguel años después, en lo que llamaron, TABLA REDONDA DE LA POESÍA, en la
I Asamblea de Poetas y Escritores del Sudeste Español celebrada en Orihuela los días 19
y 20 de marzo de 1955. En su conferencia «ELEGÍA: Tres inolvidables adolescentes de
Orihuela y uno de La Unión». Hay una nueva edición conmemorativa del centenario de
Carmen Conde en agosto de 20079. Falleció de Alzheimer.
Ana María Gómez y González, conocida como Maruja Mallo (Vivero, Lugo, 1902 –
Madrid, 1995). En Tiempo el 6 de octubre de 1982 dice:
Vino al campo conmigo Miguel Hernández, pues no me dejaba ir sola y estaba el
cielo lleno de pepitas de oro, que era el trigo y nos encontramos unos campesinos con
esa ceremonia que parecen santos de catedrales, porque llevaban por aquí... ¿Cómo
se llama esto hombre? –Una estela. Eso, y eran rastras de ajos colgadas al cuello10.
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Realizó los decorados de la obra teatral de Miguel Los hijos de la piedra. En 1963
fue escenificada en Toulouse por un grupo de Amigos del Teatro Español, bajo la direc
ción de Manuel Martínez Azaña (hermano del que fuere presidente). El estreno en España
fue en 1980, gracias a Emilio Ríos que regentaba su cátedra de Lengua y Literatura, en
el Instituto bilbaíno Recaldeberri11. Maruja, la amiga pintora surrealista del Grupo de Va
llecas, tuvo con Miguel una relación íntima y artística importante. Amigos y testigos de
aquella época dejaron claro que la primera mujer que degustó Miguel fue Maruja (7 años
después de que rompiese con Rafael Alberti). De la mano de Miguel descubre –en varios
viajes amorosos– Maruja la estética y los colores de Castilla la Nueva. Camilo José Cela
conocía a Miguel Hernández de las tertulias en las tardes dominicales tomando el té en la
Casa de María Zambrano del Conde de Barajas. Dice así:
[...] La Poveda en el río Henares [...] Miguel Hernández y Maruja Mallo tenían amo
res e iban a meterse mano y a hacer lo que podían bajo el puente, pero los poetas los
breábamos con boñigas [...] ellos tenían que irse a la otra orilla a terminar de amarse
en la dehesa [...] a lo que parece, los toros bravos eran más acogedores y menos agre
sivos que los poetas líricos12.

A Carmen Pastrana Magariños la conoció en un viaje de «Misiones Pedagógicas», a
la que dedicó el soneto «A tus facciones de manzana y cera»; «Enrique Azcoaga se lo vio
escribir [...] Jesús Poveda en su libro que reseñamos [...] retrotrae la composición a 1932,
y estima que su destinataria fue Carmen»13.
El profesor Eutimio nos dice: «En el mes de marzo de este año 1936, emprendió una
misión por Castilla-La Mancha en compañía de Enrique Azcoaga y Lorenzo Varela [...].
El recorrido por el Valle de la Alcudia, regala a la expedición en el pueblo de Mestanza
[...], dos años más joven que Miguel»14.
Supongo que el mencionado soneto lo compuso el poeta en 1932 para Carmen Sam
per (como escribe Jesús Poveda), mas como la «Calabacica» no quiso nada con él, pienso
que la archivó en su prodigiosa memoria, y la escribió ante su compañero, para la maestra.
Con esta sencilla conclusión doy por válidas todas las aportaciones.
María Zambrano Alarcón (Vélez Málaga, 1904- Madrid,1991), ensayista, tertuliana
en la Revista de Occidente, adelantada discípula de Ortega y Gasset, considerada como la
más importante filósofa española del siglo XX. Republicana. Miguel conoció, tal vez, a
María, en la tertulia de Cruz y Raya, a las pocas semanas de conocerse sale publicada en
El Gallo Crisis, nº 2, agosto 1934, «La morada amarilla». Comienza así: «¡Apunta Dios!
La espiga, en el sembrado, / florece Dios, la vid, la flor del vino»15. El título «morada ama
rilla» alude a Castilla, quizá por la similitud entre el áureo de los trigos, el pan y la sagrada
forma. En este poema se nombra a Dios once veces. La propia Zambrano dice que verse y
conocerse fue todo uno. Quizá alcanzó su punto más alto de amistad por los años 1935-36:
Salíamos a pasear por aquellos lugares de la entrada de Madrid, cuesta abajo para
sentarnos algún rato en el puente o sobre alguna piedra a la entrada de la Casa de
Campo solos o como si estuviésemos abandonados. Por mi parte pasaba un momento
difícil y creo fuera ello lo que nos unió tan diáfanamente. [...] digo únicamente que
Miguel Hernández se acompañaba y me acompañaba más que nadie en este sufri
miento. A pocos seres he visto sufrir así «cuando todo le iba bien»16.

Otro párrafo, «Era uno de esos bienaventurados que tiene hambre sin avidez, y que
aman sin afán de posesión, dispuestos a unirse únicamente»17. Aquí la filósofa advierte el
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amor que Miguel sentía por la novia que dejó en el pueblo. María, con la que tantas horas
departió como dilecta amiga, ambas mentes de gran talento congeniaron.
Delia del Carril Iraeta (Polvaredas, prov. B. Aires, 1884-1989, los 105 años). Pintora
y grabadora, bella e inteligente segunda esposa de Neruda, comunista como él, aristócra
ta, apodada «Hormiguita», por la enorme energía que tenía. Miguel dedicó un poema a
Delia que leyó Gerardo Diego en las tertulias del Grupo. Neruda tenía en el Bº de Argüe
lles una preciosa residencia «La casa de las flores» en el 4º y último piso, allí se reunían
y por los momentos de relación con los amigos, Neruda, se sentía celoso, por cierto que
Miguel fue uno de los más favorecidos con una relación y afecto de la artista. En cierta
ocasión Carmen Conde en una epistolar le dice a Miguel: «Te reías, ojos azules, dientes
blanquísimos. Advertía, ellos no tienen nuestras costumbres...»18. Por la vez que Carmen
le ve despedirse con un beso de Delia. Según Josefina Manresa, decía que «sus ojos eran
verdes, pero de un verde pálidos, tirando a aceite» y añadió «Aunque me acuerdo del
color que Miguel tenía los ojos, me he alegrado de encontrar un escrito que dice que los
tenía verdes: “Te llamo tal, que te llevo bordada sobre mis ojos. Te bordé con una aguja
negra, con un hilo de luto, sobre mis ojos verdes”»19. Coincide el escritor cubano Nicolás
Guillén, «los ojos verdes y saltones, llenos siempre de un asombro inefable»20.
Elena Garro (México, 1917-1988), periodista, guionista cinematográfica, dramatur
ga, poeta. Hija de español y mexicana. Sus ideas se intentaron silenciar por un grupo de
intelectuales misóginos y corruptos de su época en México, que le denominaron «una par
tícula revoltosa». Estuvo exiliada en París. Primera esposa de Octavio Paz Lozano (poeta
y diplomático mexicano, premio Nobel de Literatura en 1990) conocieron a Miguel en
Valencia (1937) cuando vinieron al II Congreso de Intelectuales Antifascistas (inaugura
do por el Presidente Juan Negrín).
En septiembre 1937, Miguel, designado por el Gobierno va a la URSS como drama
turgo para el V Festival de Teatro, junto con 4 artistas más (estaba feliz, eufórico...). El
viaje de ida: ferrocarril hasta París y avión a Moscú. Visitó: Moscú, Kiev, Jarcòv. Volvió
desde Leningrado en barco a Londres y París. En París encuentra al poeta zamorano León
Felipe y Bertuga, a Elena Garro y el escritor cubano Alejo Carpentier (el cual, graba el
único documento sonoro recitado por Miguel en un estudio «La canción del esposo sol
dado»):
Elena Garro ha publicado 1992 un libro, en Siglo XXI, editores en México, titulado
Memorias de España 1937, del cual extraigo, para ofrecer esta miscelánea [...].
El Congreso se marchó a París y nosotros volvimos a Valencia donde encontramos a
Miguel Hernández, a quien quise mucho [...]. No olvidaré jamás su voz de bajo pro
fundo [...] como partía los melones con su navaja resortera [...]. Tampoco olvidaré las
fotos de Josefina [...]. Lo volví a ver en invierno en París cuando estaba allí [...] dedi
cados a jugar al futbolito en los cafés del Barrio Latino. Miguel volvía de la URSS y
su rostro se había vuelto solemne [...]. Se nos ocurrió invitarlo al «Folies Bergere» y,
cuando aparecían las chicas con los pechos desnudos Miguel me cubría los ojos con
las manos: «Estas cosas no las debe ver una chica»..., opinó21.

María Teresa León (Logroño, 1904 – Madrid, 1988). Una gran escritora de relatos
imaginarios y legendarias novelas. Amante de la libertad y de España. Junto a su esposo
Rafael Alberti rigió la revista Octubre y El Mono Azul. Cuñada de don Ramón Menéndez
Pidal (Director de la Real Academia Española en 1947-1968; y la Real Academia de la
Historia). En 1970 publicó sus memorias, en las que describe los días de su vida con los
amigos, dice:
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Miguel Hernández llegó enfurecido, en carne viva. ...Se paseaba por los márgenes del
Henares [...] donde se crían reses bravas [...] la guardia civil caminera. ¿Qué haces
aquí? [...] leer. ¿Leer? Bueno ya sabemos lo que es eso gandul [...]. Cuando le pre
guntaron: profesión y contestó: poeta, los encargados del orden lo creyeron una burla
y lo abofetearon [...]. A casa llegó muerto de ira... de que lo han golpeado porque hay
clases, y él con su chaqueta de pana, su tosca cara campesina acaba de sufrir la dura
ley que imperaba en los campos españoles22.

María Teresa es quien le hizo el carné del P. Comunista, Nº 120.395. Mas Miguel
siempre llevó su mano abierta. Cuando volvió a España ya no conocía nada ni a nadie. Fue
ingresada en una residencia en Majadahonda, donde murió olvidada de todo, víctima del
Alzheimer.
Rosario Sánchez Mora, «La Dinamitera» (Villarejo de Salvanés, Madrid, 1919 – Ma
drid, 2008). Llega a la capital y se alista a las Juventudes Socialistas Unificadas. Con tan
sólo 17 años se incorpora a las Milicias Obreras del 5º Regimiento, cuyo líder era Valentín
González El Campesino. En Somosierra, se montó una sección, que tuvo bastantes éxitos
en primera línea, donde estaba Rosario. En la fatídica mañana de 15 de septiembre, Ro
sario y sus compañeros de la sección de dinamiteros, al frente de la cual se encontraba el
capitán Emilio González, realizaban unas pruebas con cartuchos de dinamita (la noche
anterior llovió y el cartucho de la joven estaba algo húmedo), Rosario no notó en su uña
el calor, al arder por dentro, el cartucho le estalló y su mano derecha fue mutilada por la
muñeca. La unidad de choque de «El Campesino» se había convertido en la 10ª Brigada
Mixta, cuya comandancia se ubicó en el convento de las clarisas de Alcalá de Henares. Allí
fue recibida Rosario como una heroína.
«El Campesino» trasladó el Estado Mayor a la calle O´Donnel nº 14, Madrid. Rosario
era la encargada de la centralita. Miguel descubrió en aquella joven un símbolo de valen
tía, que debía de loar. Antonio Aparicio, el joven poeta sevillano (quien guardaba la tienda
de campaña de Miguel), la había conocido en Alcalá. Un día se presentó con otro poeta
al que elogiaba y se lo presentó, era Miguel Hernández que le recitó el poema: «Rosario
dinamitera / sobre tu mano bonita / celaba la dinamita / sus atributos de fiera /, [...] Digna
como una bandera / de triunfos y resplandores, / dinamiteros pastores, / vedla agitando su
aliento / y dad las bombas al viento / del alma de los traidores»23.
Es seguro, muy seguro, que Rosario perdió también esta vez, unas lágrimas al escu
charla. Hay una canción dedicada a las mujeres revolucionarias. La mismísima Rosario, ya
muy mayor la recitó. Ambas se pueden escuchar en la red. Aleixandre, Aparicio y Hernán
dez, conversaban frecuentemente con Rosario en el Chalet de O´Donnel.
Durante el II Congreso Internacional Miguel Hernández, el lunes 27 de octubre tuvo
lugar en el salón de La Cacharrería del Ateneo de Madrid un emotivo homenaje de los co
etáneos de Miguel Hernández con la participación de José Aldomar Poveda, Leopoldo de
Luis [...], Arturo del Hoyo, José Ramón Clemente y Rosario Sánchez «La Dinamitera»24.
Recordando a Rosario «La Dinamitera»: «El pasado 17 de abril moría en Madrid [...]. En
1973 tuve ocasión de conocer personalmente a Rosario a través del contacto epistolar y
telefónico que me facilitó Josefina Manresa [...]. Rosario siempre guardaba un recuerdo de
Miguel Hernández del que destacaba su seriedad y simpatía»25.
De varias preguntas del escritor Javier Catalán he extractado:
Trabajamos juntos en el mismo edificio (chalet, Estado Mayor), él era Comisario de
Cultura, nunca le vi con una pistola, hablaba mucho de Orihuela, de su tierra. Poste

347

riormente me escribí con Josefina, al principio tenía celos de mí, le dije... «...que el
mío era más guapo». […] Lucía me dijo que las cartas que tuviese de Josefina que se
las diese, las quería guardar para la Historia. Se las di, pero me quedé con una. Quería
mucho a Josefina para dárselas todas. Conservo el poema manuscrito que me hizo
ilustrado, me dibujó tirando la bomba […]. Yo he pintado 150 cuadros, dos de ellos
los he regalado a su familia26.

Todas las mujeres que Miguel conoció, procuró y consiguió recibir -con su encantoun afecto maternal, amistoso, amoroso... incluida Dª Pilar Insern (a quien escribía cartas
desde la cárcel como «Madrina»; quien tanto le ayudó y consoló como una madre) 27.
Le hicieron odiar las injustas desigualdades que la sociedad y las religiones desde
tiempos ancestrales habían sometido a las mujeres. Por las vivencias con todas ellas y lo
publicado, dejó bien claro su actitud, fue un férreo defensor de los derechos y la igualdad
entre el hombre y la mujer. Miguel, estuvo toda la vida cavilando y escribiendo, pidiendo
favores: bien económicos o de otra índole, pero nadie sabrá nunca hacerlo con el arte, la
gracia que él ponía en todo ello. Era un soñador esperanzado de conquistarlos.
Como poeta y mucho más como hernandiano, dejo constancia de la visión que ten
go de mi coterráneo, mi imagen directriz, el espejo en el que constantemente me miro.
Compuso cara a cara con la Naturaleza, con sinceridad, sin rebuscamientos insanos en el
castellano.
(Cuando necesito verte, bajo los párpados, y miro en el espejo de éste...).
(Retrato de Miguel Hernández).
El generoso y enamoradizo Miguel, / durante su corta e intensa vida, / fue un pin
cel carmesí, que pintó / de amor toda su odisea, / en cambio recibió muy poco. / Con
sobrenatural plenitud mental / y madurez literaria, entregó / el triste y escaso lamen
to. / Bonhomía y hombría: / ¡lo más pesado del cuerpo!28.
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PRIMERA APROXIMACIÓN A LAS CARTAS Y NOTAS DE
MIGUEL HERNÁNDEZ A JOSEFINA MANRESA, CON UNA
PROPUESTA DE SU PERIODIZACIÓN
Por
MANUEL PARRA POZUELO

Miguel Hernández dijo a Josefina, en su carta de junio de 1936, «Ya te mandaré
versos, me parece una tontería mandarte con las cartas, porque ya te digo lo que siento en
cada una de ellas»1. Quedando meridianamente claro que, para Miguel, las cartas eran un
vehículo tan válido para la expresión de sus sentimientos como los propios versos. Desde
esta perspectiva, el itinerario afectivo por el que transitó el poeta se refleja en su relación
epistolar con Josefina, abarcando desde su ilusionado noviazgo hasta la extinción en la
cárcel de la vida de Miguel.
En el corpus epistolar aparecen dos etapas claramente definidas y diferenciadas en
función de las situaciones en las que se desarrollaron las relaciones entre Miguel y Jose
fina: en primer lugar como novios, en un periodo que comprende, en cuanto a las cartas,
desde la del 1 de diciembre de 1934, tras su cuarto viaje a Madrid en el que la escribe,
y la anterior a su matrimonio civil, escrita el 3 de marzo de 1937, en Jaén; mientras que
el otro gran periodo se iniciaría con la primera carta dirigida a la que ya era su esposa, el
20 de abril de 1937, y concluiría con los últimos escritos que Miguel, ya muy enfermo,
hacía llegar a Josefina escondidos en la tapa de lechera en la que le enviaba sus alimentos.
Dentro de estos dos grandes apartados será preciso establecer, también, distintas etapas o
grupos de cartas tal como explicitaremos en las siguientes páginas.
En cuanto a los estudios de conjunto nos ha parecido del máximo interés la introduc
ción de Concha Zardoya a su edición de Miguel Hernández, Cartas a Josefina 2, y, aunque
en la mayor parte de los ensayos biográficos sobre Miguel Hernández se encuentran citas
del epistolario, estas referencias aluden exclusivamente a aspectos concretos, limitados
y puntuales.
Epistolario de su noviazgo
El insatisfecho deseo erótico de posesión total de la amada será el sentimiento más
frecuente e insistentemente expresado en las cartas de este periodo, si bien se manifesta
rá con mayor o menor claridad e incluso en ocasiones será voluntariamente reprimido.
También serán redundantes las informaciones de Miguel sobre sus perspectivas profe
sionales que le permitieran obtener los ingresos suficientes para el mantenimiento de su
futuro hogar.
Primera etapa de su noviazgo: cartas escritas a partir de su cuarto viaje a Madrid hasta su alistamiento en el Quinto Regimiento
El afectivo y definitorio sintagma (novia mía) con el que se inicia la primera carta
de esta serie no deja de evocarnos un conocido poema de Juan Ramón Jiménez, incluido
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en su Segunda antología, que Miguel Hernández afirmaba, en una carta escrita en noviem
bre de 1931, haber leído cincuenta veces.
El poema 4 de Rimas de sombra, incluidas en el apartado Primeras poesías
(1898‑1902), dice: «En el balcón, un instante / nos quedamos los dos solos. / Desde la dulce
mañana / de aquel día éramos novios»3.
La evidente antitesis entre la desbordante sexualidad del poeta y los escrúpulos
morales de Josefina ha sido puesta de relieve por Agustín Sánchez Vidal que destaca la
contradicción entre: «El deseo erótico y la barrera que impide su realización, una moral
provinciana y estrecha que se cierne sobre su novia y el ambiente oriolano»4. La asunción
por Miguel de estos condicionantes es la que explica y justifica las acertadas palabras de
Concha Zardoya, cuando afirma: «todas (estas primeras cartas) constatan la pureza de su
amor, lleno de un respeto casi religioso»5. El paradigma ideológico en el que se inscriben
estas valoraciones, sin duda, análogo al que denotan las expresiones que se refieren a la
amada esquiva y a la queja dolorida, son las que permiten a Miguel sublimar y dar un be
llísimo tratamiento literario a sus vivencias tanto en sus cartas como en algunos sonetos,
por ejemplo en «Te me mueres de casta y de sencilla», que fueron escritos en el inicio de
su noviazgo y formaron parte después de El rayo que no cesa.
Otra cuestión tratada con relativa frecuencia es la de las favorables perspectivas para
la carrera literaria de Miguel que aparecen en su carta de 14 de diciembre, y se concretan
en los anticipos o presagios de sus éxitos teatrales que le llevan a afirmar: «esta tarde mis
ma, hace unos momentos he hablado con la primera actriz y directora del teatro Eslava,
a la que le di para leer mi obra y esta noche se ultimará el asunto. Me ha invitado a verla
trabajar y me ha regalado un palco, creo que voy a ganar muchas pesetas y que yo ya no
trabajaré más de mecanógrafo, ni tú de modista. Me dedicaré a escribir por completo…
dentro de muy poco, un año a lo más nos casamos ¿Qué te parece? Me alegro más que por
ti y por mí por mi familia que se halla en una posición no muy holgada»6.
Precisamente, su renuncia a la promesa de matrimonio es la que, según Josefina, da
lugar a su ruptura en 1935. Josefina nos ha relatado este episodio, diciéndonos: «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; y él me contestó que sí que me quería, pero que no
pensaba casarse. Al oír yo eso le dije que me trajera mis cartas y mis retratos y me subí a
mi casa. Él no esperaba esa 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 viera»7.
En este sentido, si es cierto que en las primeras cartas aparecen explícitas manifes
taciones de respeto hacia los deseos de pureza de Josefina, no lo es menos que en otras
posteriores encontramos expresiones de transparente deseo sexual y sugerencias de com
portamientos que transgredían la rígida moral de su novia, como en la carta de 27 de julio
de 1935, en la que dice: «¿O tú cuando piensas en mí piensas solamente para rezar? Me
supongo que no; ni tú eres una santa, ni quiera el diablo que lo seas nunca, ni yo tampoco.
Por lo tanto, es una tontería de las más grandes el pasarse la vida martirizándose de tanto
desear una cosa y no satisfacer ese deseo pudiendo»8. No pareciendo razonable descartar
que la pudorosa conducta de Josefina fuese también una de las causas de la ruptura.
En algunas ocasiones, Miguel incluye en sus cartas expresiones idénticas o seme
jantes a las de sus versos, así en la escrita el 10 de diciembre de 1934, le dice: «Ni voy
al cine, ni al teatro, ni a ninguna clase de espectáculos. De mis asuntos a mi casa y de mi
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casa a mis asuntos»9, anticipando, sin duda, el magnifico verso que encontramos en el
sexto terceto de la «Elegía» a Ramón Sijé («voy de mi corazón a mis asuntos»), y en su
carta de febrero de 1936 escribe: «tus cartas son el mejor alimento para mí y cuando no
tengo me encuentro como si tuviera hambre mi corazón» con indudable semejanza con
los que Agustín Sánchez Vidal incluye en su edición de Obra completa, dentro de los
denominados «Poemas amorosos», que dicen: «Tus cartas son un vino / que me trastorna
y son / el único alimento para mi corazón»10.
Dentro de las referencias a su carrera literaria son interesantes las que aluden a El
rayo que no cesa, que tienen lugar en una de sus cartas de finales de febrero de 1936,
en la que dice: «me acaban de publicar un libro. ¿Te acuerdas que prometí dedicártelo
el primero que saliera? Antes que yo te escribiera por primera vez ahora ya había salido
y dedicado a ti, aunque no ponga tu nombre. Yo que creí que no te acordabas de mí, he
puesto esta dedicatoria: “A ti sola, en cumplimiento de una promesa que habrás olvidado
como si fuese tuya”». Y, en esta misma carta insiste posteriormente en la inspiración que
motiva el poemario afirmando: «Todos los versos que van en ese libro son de amor y los
he hecho pensando en ti». E incluso, después de haber estimulado su interés y curiosidad,
le añade: «Dime si te interesa conocer ese libro y te lo mandaré en cuanto me lo digas» 11.
En una aparente contradicción, pues no parece lógico que alguien no quiera conocer los
versos que ha inspirado. Por otra parte, es preciso señalar que, según José Luis Ferris, no
sólo son vivencias surgidas de la relación con una mujer, su novia Josefina Manresa, sino
que los poemas de El rayo que no cesa nacieron de emociones inspiradas por su novia
y otras dos mujeres con las que también se relacionó: Maruja Mallo y Maria Cegarra12.
En otras ocasiones también alude a sus versos en relación con sus cartas, así en una de
ellas, encabezada con la palabra «Locura» y fechada el 5 de mayo de 1936, le dice: «Si
pudiera estar siempre escribiéndote versos no dejaría de mandarte en una sola carta, ya
que parece que te gustan y no es por cumplir por lo que me dices que te agradan»13, y en
otra, encabezada con la palabra «Amor», fechada el 19 de mayo de 1936, vuelve a anun
ciarle el envío de sus versos, diciéndole: «Te mando ahora los versos y creo que te van a
gustar. Pero no pidas más, paloma, Josefinita, tontica, loquita, que no voy a poder hacer
otra cosa» (pp. 2411‑2413).
Otro de los episodios relatados en sus cartas es el referido a su intervención en una
de las emisiones de Unión Radio. Ya en carta de 31 de mayo decía a Josefina: «Ya te
avisaré también pronto para que vayas a donde haya una radio a eso de las nueve menos
diez, porque dentro de un mes a lo más voy a hablar en Unión-Radio Madrid que me
han llamado para hacerlo y me darán diez duros» (pp. 2417). Finalmente en otra carta,
también encabezada con la palabra «Amor» y fechada el día 16 de 1936, se concreta el
seguimiento y los detalles de la emisión, diciendo: «No sé como dices que me oíste muy
bien»… «Luego el que hablaba cuando yo no lo hacía se puso a fumar mientras yo habla
ba y me dieron unas ganas de toser tremendas y tú no sabes nenica las angustias que pasé
y las caras que puse para no toser» (pp. 2446-2448).
Las palabras más insistentemente repetidas en las cartas son «te quiero», esta expre
sión y otras derivadas y semejantes superan ampliamente la frecuencia de cualquier otro
vocablo, incluso en alguna ocasión la repite hasta en cinco ocasiones consecutivas, así dice
en una carta de finales de marzo de 1936, fechada en Puertollano: «Te quiero, te quiero, te
quiero, te quiero, te quiero» (pp. 2387‑2389); en otra carta de febrero o marzo de 1936 le
dice: «Yo empiezo y sigo y termino la carta queriéndote y queriéndote», en otra de 13 de
abril de ese mismo año vuelve a insistir en sus sentimientos diciendo: «Únicamente por no
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ser menos que tú te escribo dos pliegos y no los lleno de te quieros porque tú sabes muy
bien que no necesito decírtelo para quererte» (pp. 2397‑2399). E incluso en una ocasión en
una carta de un sábado de junio de 1936, deforma las expresiones, buscando, sin duda, un
efecto cómico, al decir: «Te quiero, nena mía, te querré, te quelo y te quelé. Queriéndote
me vuelvo chino y hablo como ellos» (pp. 2425‑2427).
No obstante, en ocasiones, Miguel Hernández, desciende en sus cartas desde sus pla
tónicas alturas y reclama más terrenales y concretos alimentos para su pasión, así en una
carta de finales de febrero de 1936, dice: «No creas que por eso me voy a enfadar, riquí
sima, aunque no te haya probado» (pp. 2578‑2589), e incluso, es más explícito y contun
dente cuando en otra carta de 2 de junio de 1936, pregunta a Josefina: «¿Serías capaz de
escribir tan derecho y bien encima de mi ombligo?», y el mismo le responde: «Ahí sí que te
irías para abajo sin querer», aunque en el epistolario de esta etapa de su noviazgo predomi
nan las quejas por la limitada y escasa afectividad de su amada, como, por ejemplo, cuando
dice en su carta de 6 de junio de 1936: «Tengo cada día la sangre más llena de tu recuerdo
y del recuerdo de las pocas caricias que he sentido de tus manos» (pp. 2417 a 2418).
Miguel se refiere en muchas ocasiones a la felicidad de la que disfrutarán cuando ha
yan contraído matrimonio, aunque en su atribulada existencia fueron muchas las ocasiones
en las que, en medio de circunstancias adversas, anunció y predijo más felices momentos,
concretamente en relación con los que les aguardarían tras su boda, dijo, en su carta de
mayo de 1936: «Ten conmigo la esperanza de que pronto estaremos juntos para siempre»
(pp. 2413‑2415), o en otra carta del segundo miércoles de junio de 1936, dice: «Llegará
el día ese que los dos deseamos con tanta gana e ilusión, nena, morenica y querida, y nos
pasaremos todo el tiempo juntos, sin separarnos» (pp. 2412-2413).
Desde el comienzo de sus relaciones las fotografías juegan un importante papel, tal
como se constata en el episodio de su ruptura de agosto de 1935, cuyo relato tal como lo
cuenta Josefina Manresa en Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández hemos transcrito
anteriormente, y en el que la devolución de los retratos ratifica y concreta la finalización
del noviazgo. En el epistolario son muy abundantes las alusiones a las fotos, así en la del
5 de mayo, Miguel dice a Josefina: «Aún estoy esperando las fotografías de Orihuela y el
cabrón que quedó en mandármelas enseguida todavía no lo ha hecho» (pp. 2406‑2408), y
en otra que data «a no sé cuantos de mayo, martes de 1936», afirma: «He pedido a Orihuela
que me amplíen esa que a ti te gusta tanto de la sierra» (pp. 2413‑1415), y en otra carta
de fines de febrero de 1936 le dice: «y te mandaré la fotografía que tú me pides y que yo
tengo mucho interés en darte» (pp. 2378-2380), y anteriormente, en febrero de 1936, le
anunciaba el envío de otra, diciéndole: «Te mando esta pobre fotografía que me hicieron
este verano en Cartagena» (pp. 2380‑2382).
También son frecuentes las referencias a los retratos de Josefina, así en una carta de
febrero de 1936, identificando la fotografía de su novia con su persona, le dice: «la cogí y
antes de abrir la carta ya sabía que venías dentro de ella», y en esta misma misiva explica
donde la ha ubicado, diciéndole: «Te he puesto en el mejor lugar de mi habitación, sobre
mi cabecera, y voy a mandar que te hagan un marco para tenerte presa en él y no te me
escapes, gran morena, vida de quien tú quieres ser» (pp. 2378-2380).
Otro motivo recurrente es el de los cabellos, tanto en cuanto su extensión como en
sus formas de peinado, ya en el primer poema dedicado a Josefina que, según relata ella
misma, le fue entregado por Miguel, sin que ella pudiese evitarlo14, se aludía al atractivo
que sobre el poeta ejercía su pelo, y, en diversas ocasiones, continuará refiriéndose a su
manera de cortarlo diciéndole: «Si te ha crecido el pelo más, no te lo cortes por eso, ya
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sabes que me gusta más tu pelo largo» (pp. 2339-2341), y , en otra ocasión, el 2 de abril
de 1936, Miguel le informa del estado de su cabellera y le dice: «Me he cortado el pelo,
pero no creas que como a ti no te gusta, sino peor» y en esa misma carta le especifica aún
más la actuación del peluquero sobre su cabello diciéndole: «Yo sé que te voy a dar un
disgusto pero te lo digo: me he cortado el pelo al cero ayer» (pp. 2339-2341).
Una interesante referencia política se encuentra en una carta suya de 15 de febrero
de 1936 en la que dice: «Descuida no tengo voto aquí, pero si lo tuviera no se lo daría a
Gil Robles» (pp. 2540-24543), que, sin duda, debe ponerse en relación con su afiliación
al Partido Comunista.
En su correspondencia se encuentran inequívocas manifestaciones de la preferencia
y predilección del poeta por Josefina frente a otras mujeres, así declara en su carta de
marzo de 1936: «No te niego que he conocido a otras mujeres, pero he visto la enorme
diferencia que hay entre tú y ellas y te prefiero a ti sobre todas» (pp. 2390-2391).
En las cartas de fechas próximas a su incorporación al Quinto Regimiento, es decir,
desde la sublevación de los militares franquistas hasta el 23 de septiembre de 1936, Mi
guel continúa insistiendo en sus reiterados vaticinios de un futuro feliz, así en una carta
escrita el mismo 18 de julio diría: «Llegará, llegará muy pronto nuestra felicidad, serás
mía, seré tuyo y seremos los dos de los dos para siempre y no habrá quien lo pueda impe
dir», e incluso ordena a Josefina que vaya poniendo cara de novia, asegurándole que «no
me va a quedar otro remedio que aceptar ese trago, ya que mi nena es muy de la Iglesia y
cree que lo que ésta haga es sagrado y lo más conveniente» si bien no deja de afirmar su
creencia de que el matrimonio es cosa de dos, macho y hembra, y sobre sus ideas sobre
la religión afirma: «Yo no he dejado de creer en Dios ni he dejado de no creer, pero por
ahora no lo necesito y sólo te necesito a ti y tú eres una queridísima tontica que crees
que con ir a misa, ya has cumplido con tus deberes de cristiana, que no lo eres aunque
tú lo creas». Asimismo, en esta carta, planifica sus vacaciones diciendo: «Yo estaré todo
el mes en Orihuela y quisiera que no te fueras antes a Elda». Manifestando asimismo su
clarividente opinión sobre las actitudes que los sublevados adoptarían sobre su persona,
si acaso llegasen a triunfar, diciendo: «Preciosa mía, si ya verás como sí que nos casamos
este año si no me fusilan los rebeldes si triunfan», e incluso insistiendo posteriormente
en estas opiniones al afirmar: «porque si ganan los tíos cochinos esos, no tendría ninguna
esperanza de que estrenen mi obra» (pp. 2448 a 2450).
Tras su regreso a Orihuela después de la sublevación militar, el 13 de agosto, tiene
lugar la muerte de Manuel Manresa, padre de Josefina, caído en un confuso episodio de
enfrentamiento con milicianos, en Elda, de trascendental importancia para Miguel, que,
tras el fallecimiento de Manuel Manresa, actuará en la práctica como cabeza de una fa
milia que comprendía al hermano de Josefina, Manolo, y a sus tres hermanas, Carmen,
Conchita y Gertrudis, debiendo tener en cuenta que, según testimonio de Josefina Manre
sa, sólo cobraron la pensión de su padre hasta diciembre de 193615.
Segunda etapa de su noviazgo: cartas a Josefina Manresa desde su alistamiento
en el Quinto Regimiento, el 23 de septiembre de 1936, hasta su matrimonio civil
Miguel Hernández, cuando ya se había incorporado al Quinto Regimiento, en una
carta del 9 de octubre, le ordena: «No digas a nadie, si vas a Orihuela, que me encuentro
como me encuentro ahora, que no lo sepa mi madre. Si me hubiera sido posible ocultárte
lo a ti también te lo hubiera ocultado, pero a ti no puede ser» (pp. 2463‑2464). A pesar de

355

este deseo de discreción manifestado por Miguel, como no podía ser de otra manera, en
sus cartas, da cuenta a Josefina de sus avatares en la contienda, sobre todo de aquellos que
pudieran alegrarla, así en una carta de 26 de noviembre afirma: «Soy el comisario políti
co», dejando ver su satisfacción por lo que considera un ascenso, resaltamos igualmente
la aparición en su comunicación del determinante “el” que enfatiza la categoría alcanzada
y lo muestra más próximo a los milicianos con los que combatía, insistiendo aún más en
la importancia de su nombramiento al decir, en esta misma carta: «A lo mejor cuando
recibas ésta, ya soy general» (pp. 2472-2373).
En carta de 14 de enero insiste en la urgencia de la realización de su boda, dicién
dole: «Si supieras con qué ganas deseo dormir sobre ese pelo negro tan querido» (pp.
2483-2484), en otra carta de 21 de enero, concreta los responsables de que su matrimonio
no se haya celebrado hasta ese momento, al escribir: «Échale la culpa a los fascistas, que
no dejan poner la paz sobre España, y maldícelos a ellos, que han matado a tantos com
pañeros nuestros» (pp. 2483-2485).
En un texto adjunto a su carta de 25 de enero, encontramos una muy interesante
reflexión sobre los versos y los escritos que Miguel elaboraba en este tiempo, en la que
reivindica la importancia de su trabajo, diciendo a Josefina: «No me da la gana ¿sabes
preciosa?, no quiero darte explicaciones eso que me dices un poco en broma de los versos
y las escrituras. Ese es un aspecto de mi trabajo que tú no has llegado a comprender aún.
Dejaré que me digas todo lo que quieras hasta que te convenzas de que es necesario que
yo haga lo que hago» (p. 2488).
En su carta de 4 de febrero encontramos una extrema hiperbolización del pelo de su
novia, cuando le dice: «si tu pelo fuera tan largo que pudiera cogerlo desde aquí, tiraría
de él para traerte de un tirón a mi lado», y en esa misma encontramos una expresión que
puede interpretarse como una lamentación por no haber llegado a mantener relaciones
sexuales completas con la que muy pronto habría de ser su mujer, cuando le dice: «En
fin, te dejo, aunque aún no te he tomado» (pp. 2588‑2590). En otra ocasión, en su carta
de 18 de febrero, expone a Josefina cuales son a su juicio las razones de la guerra y las
consecuencias de una victoria de la República, diciendo: «Tienes que llegar a comprender
que con la guerra que nos han traído no defendemos más que el porvenir de los hijos que
hemos de tener. Yo no quiero que esos hijos nuestros pasen las penalidades, humillaciones
y privaciones que nosotros hemos pasado».
Las cartas de Miguel en los días anteriores a su casamiento son tarjetas o esquelas
en las que lo más destacable es el anuncio de su boda, por ejemplo, en la fechada en fe
brero de 1937 en la que escribe en su reverso: «Nos vamos a casar pronto» (p. 2496) y
finalmente, en la fechada en Jaén, el 3 de marzo, dice a Josefina: «Prepárate para nuestro
matrimonio» (p. 2495); y en otra: «No se te hará antiguo el vestido» (p. 2496).
Cartas a su esposa
En este conjunto de cartas la atención hacia su esposa se comparte con la prestada a
sus hijos, y es preciso resaltar que ahora es su capacidad de amor y atención para el hijo
la cualidad que el poeta destaca en su esposa. Por otra parte son también reseñables las
deformaciones y ocultaciones de la realidad que tienen lugar en las epístolas de Miguel,
motivadas por el carácter reservado de los hechos relatados, o por su deseo de evitar pre
ocupaciones o sufrimientos a Josefina.
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Primer periodo: desde su boda, celebrada el 9 de abril de 1937, hasta su
detención
Ya en su primera carta, después de su boda, fechada el 20 de abril se lamenta de
su soledad, diciendo a su mujer: «Aquí me tienes, mirando tu pañuelo, tus zapatos, tus
cosas que te dejaste, y que piden conmigo que vuelvas pronto», y asimismo le informa
que «mi libro ya está puesto en marcha», refiriéndose sin duda a Viento del pueblo (pp.
2496‑2498). En su siguiente carta escrita el 7 de mayo, tras haber pasado 17 días sin escri
bir a la que acababa de ser su esposa, debido a las maniobras militares que llevó consigo
el acoso y toma de la plaza de la Cabeza, que tuvo lugar el primero de mayo de 1937, en
la que intervino Miguel, tal como se constata en la fotografía en la que aparece junto al
Comandante Carlos.
El 11 de mayo, en su carta de ese día, ya manifiesta de modo concluyente, sin duda,
basándose en noticias de su esposa: «Vas a ser madre como los dos deseábamos con tantas
ganas y estoy muy orgulloso que no hayas tardado más tiempo para quedarte en situación
de madre».
El 19 de julio, en una carta bastante extensa Miguel indica a su esposa que habría
de quitarse el luto cuando naciera su primer hijo y contiene asimismo una referencia al
Comandante Carlos, en este caso para reiterarle su encargo de buscar una ocupación para
Manolo que le permitiese aprender cosas útiles para el día de mañana (pp. 2508‑2511).
Del 2 de julio al 27 de agosto Miguel, ocupado en las sesiones del II Congreso de
Intelectuales Antifascistas, escribe, desde Valencia, seis cartas a su esposa, en la primera
de ellas (p. 2511), evoca los felices días que ha pasado con ella en Cox, mientras que en
la última (pp. 2513‑1514) le anuncia que va a emprender un viaje a Rusia, que durará
un mes aproximadamente, indicándole asimismo que debería trasladar a sus hermanas,
Conchita y Gertrudis, a una guardería de San Juan, en la que Miguel conocía a la persona
responsable.
Las cartas escritas con motivo de su viaje a la URRS son siete y abarcan desde una
escrita en París, el 30 de agosto, hasta otra fechada en Moscú, el 1 de septiembre (pp.
2513 y 2515). Miguel describe en ellas las subjetivas impresiones que en él provocan las
ciudades y los países que atraviesa, dejando constancia de los permanentes recuerdos y
evocaciones de sus familiares y amigos, resulta especialmente significativa la narración de
un hogar de niños españoles en el que afirma que son tratados como si fueran ricos, y para
expresar la solidaridad con la que el pueblo ruso acoge a los españoles, en una carta de 18
de septiembre, dice a sus padres: «Los rusos sienten la guerra nuestra como si fuese suya».
Desde esta última fecha hasta el 26 de febrero de 1938, Miguel no escribe a Josefina,
y en su carta de ese día, le dice que no encontrando ni a Carlos ni a Líster va a buscarles
donde sea, e insistiéndole que, según sabrá por la carta que Carlos le ha enviado a ella,
lo que supone una relación directa con Josefina, podrá quedarse a «trabajar», se entiende
que elaborando textos para las tropas, en Cox (pp. 2523‑2525). El 3 de marzo le anuncia
su traslado a Extremadura en compañía del comandante Carlos, informándole también
que la cabeza ha vuelto a fastidiarle y finalizando su misiva con recuerdos de Vicente
(Aleixandre), Aparicio (Antonio) y Carlos (el comandante) (pp. 2524-2525). En otra carta
de 5 de marzo (pp. 2525-2526) le recuerda que hace un año de su casamiento y asimismo
le dice: «Carlos quiere que después de ir a Andalucía siga hasta Barcelona con él para
hacer un trabajo que le interesa. Si es posible, le pediré hacerlo en Cox»16. En otra carta,
cuyo único encabezamiento es marzo 1938, informa a su esposa de que le están poniendo
inyecciones para reponer un poco su desgaste imaginativo (pp. 2526‑2527).
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Tras un largo tiempo sin escribir a Josefina, en el que el poeta ha alternado estancias
en Cox, con viajes a Valencia y un periodo de descanso en Benicasim, donde se ubicaba
una especie de sanatorio, donde coincidió con Antonio Buero Vallejo, en carta de 18 de
febrero de 1939, escrita desde Valencia, le anuncia un viaje a Madrid, insistiéndole para
que abandone sus negativos presagios, aunque es consciente de que «lo que tienes entre
ceja y ceja no hay quien te lo quite» (pp. 2532-2533), aunque en estas últimas cartas,
escritas cuando la derrota de la República era ya un hecho incontrovertible, Miguel no
deja ver su pesimismo ni sus temores, aunque su única posibilidad será el desesperado
intento de huída.
Intentando escapar es como escribe, desde Huelva, el 29 de abril y en ella le dice
que había escrito a Lisboa y enigmáticamente afirma: «allí recibirá noticias tuyas nuestro
amigo Cuqui» (p. 2537).
Segundo periodo de cartas a su esposa: cartas desde la cárcel, desde el 6 de
mayo de 1939 hasta sus últimas notas de marzo de 1942
El número de cartas y notas enviadas por Miguel Hernández a su esposa mientras
estuvo en prisión, 179, supera al total de las escritas desde el inicio de su noviazgo hasta
su detención en Portugal en 1939, 137, este hecho se explica en función de que desde las
cárceles, exceptuando cuando estuvo en el reformatorio de Alicante, el único medio de
comunicación entre los esposos fue el epistolar.
Miguel no informó a su esposa ni de la efectiva realización del juicio sumarísimo
que tuvo lugar el 18 de enero de 1940, ni de la pena de muerte que le fue impuesta, e
incluso cuando le comunicó que había sido juzgado, seis meses después de celebrado el
juicio, tampoco dijo la verdad sobre la pena de treinta años de cárcel que le había sido
impuesta como consecuencia la conmutación de la condena inicial, prefiriendo afirmar
que había sido sólo de veinte años.
Es más, Miguel Hernández, en su carta de 10 de enero de 1941, justificó y explicó
este proceder, diciendo: «pero no olvides que la cárcel es la cárcel y que hay cosas que
vale más no decirlas hasta que no hayan tenido remedio» (pp. 2644‑2646), sin duda uno
de los objetivos fundamentales de sus cartas a Josefina era tranquilizarla y animarla para
que así pudiese cuidar de su hijo, efectuar las gestiones que le permitiesen sobrevivir en
los presidios franquistas y conseguir su libertad.
Ya su primera carta, tras su detención en Portugal es un ejemplo de la ocultación y
deformación de la realidad que caracterizará su epistolario en esta etapa, en ella, fechada
en Rosal de la Frontera, el 6 de mayo de 1939 se la presenta como un incidente sin más
importancia, cuando de la lectura de su interrogatorio se deduce su dureza y trascenden
cia, hasta tal punto que los delitos que se le achacan serán la base de todo el desarrollo
posterior de su proceso sumarísimo, Miguel inicia su carta dando cuenta de su buen esta
do de salud, sin aludir al mal trato recibido, reiterando afectuosos recuerdos para su esposa
y su hijo e instando a su mujer para que pida lo necesario para subsistir a su familia, envié
los avales de «Joaquín Andréu, Antonio Macandro, Juan Bellod, Martínez Arenas, Baldo
mero Jiménez y quien sea preciso», y a reclamar su traslado a Orihuela (pp. 2537‑2538).
El día 30 escribe una carta a Josefina en la que le da cuenta de haber recibido desde
Valencia el aval de Don Juan Bellod, que en estos momentos se ha alegado para la revi
sión y anulación del proceso 21 001. Las cartas de 31 de mayo (p. 2544) y de 6 de junio
(pp. 2545-2546) contienen reiteradas quejas sobre la ausencia de noticias de su esposa, e
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informaciones sobre su situación, según las cuales no podía considerarse desafortunada,
ya que según reitera en su carta de 14 de julio (pp. 2548-2550), a él no le falta de nada.
En su carta de 11 de julio (p. 2546), el anuncio de su libertad se hace inminente, cuando
dice: «Josefina, pronto iré a tu lado a sacarte de ahí y nos iremos donde, yo con mi traba
jo pueda atenderte como siempre lo querido, como tú te mereces, por buena, por madre
hermosa que eres». Su interesante carta de 25 de julio (pp. 2552-2554) es de las pocas
en las que informa sobre las penosas condiciones de su vida en la cárcel diciéndole: «En
la manta duermo muy bien, tanto que tengo fama de dormilón entre los demás y eso que
sólo tenemos palmo y medio de habitación por cabeza y cuerpo y para volverse del otro
lado hay que pedir permiso a los vecinos, que cuando les da por peerse o toser, te pudren
o te escupen vivo». En su carta del 5 de agosto (pp. 2557-2558) incluye alusiones a su
hijo que reaparecerán en sus poemas, así podemos leer: «Tengo unas ganas muy grandes
de oírte nombrarme y de verte y de comerte esos dientes, esos cinco dientes que ya tienes
y los que te han de nacer», también habla emocionada y sinceramente de «defender a
mi hijo, defenderte a ti de esa continua desgracia económica que padecemos desde hace
mucho tiempo». El 15 de agosto (pp. 2559-2569) vuelve a anticipar su fecha de salida de
la prisión, diciendo que sería «antes de un mes, quizá por este mes de agosto». En su carta
de 22 de agosto (pp. 2561‑2563) encontramos uno de los muchos y definitorios elogios
para Josefina, en el que le dice: «No te querría como te quiero si hubiera visto en ti, si
hubiera encontrado en ti una mujer que no fuera capaz de los sufrimientos y los sacrificios
mayores por el hijo».
En su siguiente carta de 29 de agosto (pp. 2561‑2564), vuelve a manifestar su opti
mismo, diciendo: «es casi seguro que para el día de mi santo o sea dentro de un mes justo,
esté a tu lado». En la última carta escrita con anterioridad a su puesta en libertad, de12 de
septiembre, le anuncia el envío de unas coplillas, que son las celebérrimas «Nanas de la
cebolla», y da cuenta a Josefina de las condiciones de vida en la cárcel, diciendo: «todo se
acabará a base de uña y paciencia o ellos, los piojos, chinches, y toda clase de animales,
acabarán conmigo»; «¡Pobre cuerpo! Entre sarna, piojos, chinches y toda clase de anima
les, sin libertad, sin ti, Josefina, sin ti, Manolillo de mi alma, no sabe a ratos que postura
tomar y, al fin, toma la de la esperanza que no se pierde nunca».
La libertad de Miguel, en septiembre de 1939, se produce como consecuencia del
extravío de su expediente procedente de Rosal de la Frontera que no había llegado a
manos de Gobernador Civil, aunque no quiso salir de su país, y volvió a Orihuela, donde
fue detenido antes de ser reclamado por el Tribunal de Prensa que, cuando intentó juz
garlo, se encontró con la sorpresa de que había sido puesto en libertad. En septiembre
de 1939 ya detenido y vuelto a procesar, escribe desde la cárcel de Orihuela, y juzga las
intenciones de los oriolanos diciendo: «A nuestros paisanos les interesa mucho hacerme
notar el mal corazón que tienen y lo estoy experimentando desde que caí en manos de
ellos» (pp. 2569-2570).
El 27 de diciembre escribiendo ya desde Madrid, puesto que había sido trasladado
a la prisión de Conde de Toreno, mediante su carta de 27 de diciembre de 1939 (pp.
2579‑2584) Miguel felicita a su esposa por su cumpleaños y le dice: «figúrate si tú tienes
ganas de que nos juntemos, figúrate que tendrá tu pobre marido, solo y con piojos aquí».
El 4 de enero, como previniendo los días terribles que han de venir, dice a Josefina (pp.
2582‑2583): «Ten ánimo, sé valiente, vive sin desesperación por él y por ti».
Una carta muy importante es la de 4 de marzo (pp. 2584‑2586), en la que le anuncia
el envío del celebérrimo retrato de Antonio Buero Vallejo, diciéndole: «No quiero dejar
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de cumplir mi palabra y ya que no puedo ir de carne y hueso iré de lápiz, o sea dibujado por
un compañero de fatigas, como verás bastante bien», si bien el efectivo envío se efectuó
después, por otra parte, en esta misma carta, le exige paciencia con una frase contundente:
«Ten paciencia, que yo soy el preso y la tengo». Del mismo modo no dejan de ser total
mente clarificadoras las palabras que utiliza en su carta de 11 de marzo (pp. 2549‑2596),
en la que podemos leer: «Yo sé lo que vales y no me tienes que decir que no vales mucho.
Te quiero por lo que vales y por lo que no vales». En relación con las ayudas recibidas, el
25 de marzo (pp. 2599-2560) dice: «Vergara sigue mandándome comida todos los días»,
y en otro orden cosas afirma: «Oigo misa todos los domingos y fiestas de guardar y canto
el Cara al sol tres veces al día». El 8 de abril (pp. 2601‑2603) le dice: «Supongo que ha
brás recibido el dibujo que te había prometido» y le pronostica que algún día estará en el
Santoral: «Tienes madera de mártir y es posible que algún día vengas en el Santoral del
almanaque: Santa Josefina, casada, santa y mártir». El 8 de abril (pp. 2608-2609), promete
a Josefina casarse e incluso señala quién ha de oficiar la ceremonia, un sacerdote llamado
Don Termo, e igualmente le dice «como bien con lo que Vergara me manda todos los días».
En su carta de 22 de abril (p. 2626), incluye un poético y reiterativo final que repite
veinticuatro veces la palabra «quiéreme»; también es significativa y curiosa la de 29 de
abril, en la que puede leerse: «a ver si he acertado, Josefina, como los calzoncillos que me
has hecho sean como los que tengo aquí, no me los pondré. Tú no sabes el tormento que
me dan en la huevera» (p. 2625).
El 23 de julio escribe a su esposa (p. 2629), ocultando la realidad hasta el punto de
hacerla absolutamente irreconocible, puesto que en cuanto a la fecha del juicio sabemos
que fue el 18 de enero, es decir seis meses antes de cuando el poeta lo comunica, y en
cuanto a la condena impuesta en el juicio fue la de pena de muerte, y la que resultó de su
conmutación fue la de treinta años, que era la que efectivamente había de cumplir y no los
veinte que decía haber firmado en su carta
Instalado en la cárcel de Palencia, a la que es trasladado haciendo turismo carcela
rio, no obstante ante la mayor lejanía Miguel propone a su esposa que se traslade a esta
ciudad, diciéndole: «Es muy posible que encuentre pronto una casa donde puedas venir a
vivir. Aquí hay mucho trabajo de modista y mucho pan, y podemos vernos que ya es hora»
(p. 2632). La respuesta de su esposa está tan llena de precauciones y tan ausente de entu
siasmo como puede comprobarse en las cartas de poeta (p. 2632). Las alusiones al dinero
aparecen en muchas de sus cartas, ya que los ingresos de Josefina proceden en buena parte
de los envíos de sus amigos, así sucede en la carta de 21 de noviembre (pp. 2635-2623),
en la que pregunta a su esposa si ha recibido 150 pesetas de Vergara, afirmando que se
renovarían cada mes17.
En el reformatorio de Ocaña, permanecerá hasta junio de 1941, dirigiendo desde allí
treinta cartas a Josefina, en la del 27 de diciembre de 1941 (p. 2632) alude al banquete con
que sus compañeros le obsequiaron al finalizar sus veinticinco días del periodo de aisla
miento, y en el que pronunció un discurso de contenido revolucionario.
En cuanto a aquellos que han de influir para su traslado, el 26 de abril, le dice: «Al
marcha y toda su familia y demás personas de su especie que se guarden muy bien de
intervenir para nada en mis cosas»; el 5 de marzo (p. 2640) le informa que ya se habían
iniciado sus gestiones para su traslado a Alicante, y también en una sarcástica respuesta al
ofrecimiento de su nueva casa, le dice: «Gracias por el ofrecimiento de tu nueva casa, mu
jer. Yo no te ofrezco la mía, porque la cama tiene dos ladrillos y medio de ancha y aunque
te quisieras caer de ella no podrías hacerlo por estar ya en el suelo».
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Las 72 cartas o notas escritas desde el Reformatorio de Alicante se diferencian de
las anteriores en que en este caso se escriben simultáneamente a las visitas, de tal modo
que, en ocasiones, complementan las conversaciones que Miguel mantiene con Josefina,
y en los textos de sus cartas se reflejan y relatan las impresiones y reflexiones a las que
estas entrevistas dan lugar. La primera de sus cartas escritas desde el Reformatorio de
Alicante está fechada el 26 de julio de 1941 (pp. 2683-2684), y en ella Miguel describe
la impresión que le ha causado su hijo, diciendo que ha venido muy alegre y simpático;
el día 31 de octubre (p. 2693) encontramos una carta a la que no se ha prestado la sufi
ciente atención, concretamente afirma en ella: «siento haber dado mi negativa a la visita
que tuve por ti», es decir, haberse negado a recibir a su esposa, clarificando, hasta cierto
punto la razón por la que había adoptado una actitud tan contundente al decir: «Tú sabes
que aunque siempre he vivido para ti y que en cuanto salga lo demostraré mejor, y que
hay cosas que no puedo ni debo hacer porque sería no respetarme ni respetarte» y no es
arriesgado suponer que estaría relacionado con la supuesta regeneración propugnada por
Don Luis Almarcha, la siguiente carta, de 7 de noviembre (p. 2696) es aún más explícita
y dice «siempre he sabido lo que había de ocurrirme, pero he tenido que callarme muchas
cosas para tenerte tranquila»; que, a nuestro juicio, clarifica las relaciones entre Miguel
y Josefina diciendo: «Me acostumbraré a no ver a Manolillo, lo mismo que me he acos
tumbrado a tantas cosas, siempre he sabido lo que había de ocurrirme»; en su carta de
15 de noviembre (p. 2696) ya encontramos referencias a la enfermedad que causaría su
muerte, cuando escribe: «Acabo de recibir la caja de inyecciones. Me encuentro bastante
mejor. El médico dice que para el fin de semana habrá cesado la fiebre por completo y yo
me lo creo».
Las 56 notas y cartas, escritas desde la fecha de esta última carta citada hasta el 28 de
marzo de 1942, incluyen desesperados llamamientos de socorro, intentos de pacificar las
relaciones entre su hermana Elvira y Josefina e instrucciones diversas y contradictorias
sobre los alimentos que había de enviarle y notificaciones e interpretaciones de las diver
sas fases de su enfermedad. En este sentido, Miguel, en una carta a su hermana Elvira
(p. 2710), la caracteriza como «un principio de tifus que se ha neutralizado a tiempo» y
posteriormente va dando cuenta de sucesivas mejorías que nunca llegan a ser totales, así
dice en una ocasión: «Me encuentro bastante mejor» (p. 2722); posteriormente dirá: «Se
me agota la paciencia para estar en la cama y no puedo levantarme» (p. 2716); en otra de
sus notas dice: «Es posible que nos casemos pronto por la Iglesia» (p. 2717), aunque en
su penúltima nota explicita su posición ante la boda, diciendo: «De lo que me dices de si
es por voluntad mía o no te digo que no» (p. 2719); con las palabras que transcribimos
a continuación (p. 2719) describe Miguel una de sus operaciones: «anoche me ha hecho
Barbero una operación más importante que la otra. Por medio de un aparato punzante
que me colocó en el costado, después de mirarme de nuevo con los rayos X. Salió de mi
pulmón izquierdo, sin exagerarte, más de litro y medio de pus, en un chorro continuo
que duró más de diez minutos», en su siguiente carta, dictada a un compañero y fechada
el 16 de febrero de 1942 (p. 2723) realiza ya perentorias peticiones, diciendo a Josefina:
«Cada día se hace más precisa mi salida a un sanatorio, aquí no me recuperaré nunca y
manda sin falta el algodón si no quieres que me curen con trapos. Pregúntale que pasa
que no me han trasladado. Será que no ha hablado con Máximo Cuervo» o ésta que no lo
es menos: «Ayer se me hizo la cura con trapos y mal» (p. 2719); las últimas palabras de
su última nota, ya de los días finales de marzo de 1942, están dedicadas a su hijo y son:
«Da besos a Manolillo» (p. 2723). Alfa y omega de un epistolario: de «novia mía» a «da
besos a Manolillo».

361

La vida de Miguel Hernández se encuadra, en el más íntimo de sus niveles, entre los
dos seres cuya mención inicia y finaliza las cartas y notas a su esposa. Entre ellos trans
currieron los apasionados y más significativos instantes de su vida que nunca ignoró sino
que se implicó, sin ningún tipo de reservas, en las históricas y concretas circunstancias
que le rodearon.
La batalla de Miguel, su incesante lucha para llegar a ser un poeta imprescindible, y
su combate por la libertad y la dignidad de su pueblo, tuvieron en Josefina, Manuel Ra
món y Manolillo, los inviolables reductos en los que su corazón hallaba un seguro refugio
y una razón definitiva e inexpugnable.
La honra por la que dio sus versos y su vida alumbrarán para siempre a los suyos.
Las palabras de sus cartas a Josefina, desde novia mía hasta Manolillo, son un testi
monio irrebatible e inestimable de un hombre y un poeta que no sucumbió ante las más
inicuas y arteras maniobras y encontró siempre, en aquellos que tanto amó, la justifica
ción de su sacrificio.
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10.– Ibid., p. 579.
11.– Ibid., pp. 2578 a 2580.
12.–José Luis Ferris, Miguel Hernandez. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Madrid, Temas de Hoy, 2010,
pp. 290 a 299.
13.– Op. cit., pp. 2406 a 2408. A continuación, se cita esta obra en el texto por el número de página entre
paréntesis.
14.–Josefina Manresa, op. cit., pp. 11 a 12.
15.–Véase, Manresa, op. cit., pp. 72 y 73.
16.–La realización de estos trabajos explica y justifica su estancia en Cox en este periodo de la guerra.
17.–Germán Vergara Donoso, diplomático chileno, que ayudo continuada y muy eficaz y generosamente
al poeta.
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MIGUEL HERNÁNDEZ Y LAS CUATRO MISIONES
PEDAGÓGICAS
Por
MIGUEL ÁNGEL NEPOMUCENO
No me perdonarán nunca los señoritos que haya puesto
mi poca o mi mucha inteligencia, mi corazón, al servicio
del pueblo de una manera franca y noble. Ellos preferi
rían que fuera un sinvergüenza. Ni lo han conseguido ni lo
conseguirán -M.H.-

Uno de los aspectos más interesantes y a la vez menos estudiados de la biografía her
nandiana, dentro de esa rica y selecta profusión de publicaciones que desde principios de
los años sesenta, han ido apareciendo sobre su breve singladura vital es, sin duda, su paso
por la Misiones Pedagógicas, una actividad que a lo largo de cuatro períodos correspon
dientes a los años 1933, 35 y 36, llevó al poeta oriolano por distintas comarcas castellanas
y leonesas, manchegas y murcianas, como parte activa de ese «aliento de progreso» en
que «la cultura general, la orientación pedagógica de las escuelas y la educación ciuda
dana de las poblaciones rurales, formaran parte de las ventajas reservadas únicamente
a los centros urbanos». Aunque no es objeto ni intención de este trabajo profundizar en
esa impagable labor que el Patronato llevó a cabo en más de 7 000 pueblos españoles, sin
embargo es de justicia hacer un pequeño balance de esas actividades en las que tomaron
parte 600 misioneros y se realizaron un total de 196 circuitos lo que redundó en 5 522
bibliotecas y más de 600 000 libros repartidos, hasta el 31 en marzo de 1937, por todo
el medio rural del país y a los que habría que añadir las 286 actuaciones que realizaron
el Teatro y Coro, así como las exposiciones circulantes de pintura que pudieron verse en
179 localidades.
A ésta, por nombrarla de alguna manera, laguna docente, en la vida del poeta oriola
no, han contribuido de forma más o menos voluntaria, en primer lugar sus biógrafos que
han preferido indagar en aspectos más cercanos a la idiosincrasia del poeta, a sus escritos,
militancia política, amores y amistades con amigos y colegas, y por otro el confusionis
mo generado por el propio Hernández a través de sus escritos con relación a los viajes
realizados para las misiones y los que llevaba a cabo para su protector José Mª de Cossío,
recopilando datos para su Enciclopedia de los toros.
«Con las Misiones Pedagógicas», dice José Luis Ferris en su detallada biografía
«Hernández viaja durante los meses de febrero y mayo de 1935, por tierras de Castilla La
Vieja, de Andalucía y de La Mancha»1, deteniéndose, con especial atención en el que hizo
por tierras salmantinas en 1935 y que el mismo poeta, en su artículo «Misiones pedagógi
cas», relata con dilatada generosidad. Del resto de misiones, dos sólo se mencionan muy
de pasada y la cuarta se ignoró en su totalidad. Por otro lado su «rica» correspondencia ha
sido utilizada para otros fines biográficos en los que este aspecto ha quedado más como
axioma de fe, creyendo a pie juntillas las palabras del poeta, que como un hecho contrasta
do e investigado para tratar de cerrar el círculo de su breve existencia. En este sentido este
es el primer trabajo en el que se estudian y ordenan de manera pormenorizada las cuatro
misiones realizadas por Miguel Hernández, una de ellas desconocida hasta el momento al
confundirla con su labor recopilatoria para la Enciclopedia de los toros de Cossío.
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Hasta el momento se hablaba de que Miguel tan sólo había participado en una sola
misión pedagógica por tierras de Salamanca, como erróneamente afirmó el profesor José
Luis Puerto, en el Seminario-Homenaje que el Instituto Castellano y Leonés de la Len
gua, organizó en Burgos, del 03 al 06 de febrero, 2010, sobre Miguel Hernández. El
error partía de un artículo, sin fecha, inédito hasta 1986 que lleva por título, «Misiones
Pedagógicas»2. El texto, procedente del archivo de Josefina Manresa, esposa del poeta,
vio la luz casi al unísono de la mano de María de Gracia Ifach3 y Agustín Sánchez Vidal4,
y no coincide en ambas transcripciones. Aunque los dos comienzan de igual forma con
la frase que da lugar al equívoco: «He hecho una sola misión y ha sido por tierras, mejor
dicho, por piedras salmantinas», y el de Vidal mantiene el error del nombre del pueblo
de Brincones por «Princones» como en las Obras completas, sin embargo en él puede
leerse al comienzo del último párrafo: «En el último pueblo hicimos la segunda misión en
pleno campo. Proyectando el cine contra el muro de la iglesia», que en Ifach se suprime.
Jesucristo Riquelme, en su edición de 20025, repite el texto de Sánchez Vidal y no el de
Ifach. Sin embargo, y a pesar de este confuso dato sobre el número de veces que el orio
lano estuvo en las Misiones hemos encontrado que Miguel no estuvo en una sola misión,
sino en cuatro.
Primera misión: Cartagena, Cabo de Palos, Fuenteálamo y Zarcilla de Ramos
(26 marzo – 1 abril de 1933)
El primero de abril de 1933, Carmen Conde y su marido Antonio Oliver, responsa
bles de la Universidad Popular de Cartagena, proponen al Patronato de Misiones Pedagó
gicas el desarrollo de una de estas misiones por las localidades de Cabo de Palos, Fuen
teálamo y Zarcilla de Ramos, para lo que solicitan el envío de una biblioteca al primero
de estos pueblos. Para tal fin, llaman a su buen amigo Miguel Hernández a Orihuela con
el objeto de que les ayude en esta tarea. Miguel se traslada de inmediato y colabora acti
vamente en esta su primera misión como recitador, bibliotecario y músico.
La relación personal de Miguel con Murcia comenzó en los años 30, llegando a tener
una proyección pública a partir del 10 de julio de 1932 cuando visitó el diario La Verdad,
visita de la que el propio periódico dejó testimonio al día siguiente: «Es muy joven. Los
años de su niñez los pasó cuidando cabras; hace muy bellos versos y quiere ser marino
para cantar al mar. Le acompañó en su silencio el culto escritor Ramón Sijé, también
oriolano y joven, que nos contó la vida interesante del poeta y nos dio un recital de sus
versos» (Franco Fernández).
Hernández y Sijé hicieron amistad con Raimundo de los Reyes director de la sección
literaria del diario, y en uno de esos continuos viajes de Miguel a Murcia, Raimundo le
presenta a Federico García Lorca, concretamente el 1 de enero de 1933 cuando el granadi
no se encontraba con La Barraca por aquellas tierras. Desde el verano de 1933 la relación
de Miguel con el circulo de intelectuales cartageneros se hace muy estrecha publicando
en la prensa de la ciudad el poema «Ciudad en mar ligero y campo rápido» dedicado a
Carmen Conde y ese mismo año aparece en Cartagena otros poemas de Miguel: «Espera
en desaseo», «Tres poemas» y «Pastor-plural».
Según el escritor Franco Fernández, Carmen Conde y Antonio Oliver habían con
traído matrimonio el 5 de diciembre de 1933, el mismo en el que juntos impulsaron y
fundaron la primera Universidad Popular de Cartagena, con el fin de divulgar la cultura
principalmente entre la clase trabajadora. La institución contó con Biblioteca de adul
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tos, Biblioteca infantil (de las primeras en España), Cine educativo; celebraron en ella
exposiciones, audiciones del Archivo de la Palabra donado por el Patronato de Misiones
Pedagógicas, conferencias y controversias. Miguel Hernández, como ya apuntamos arri
ba, fue uno de los invitados convirtiéndose en amigo íntimo del matrimonio junto con
otros escritores que formaron parte de ese círculo como Ramón Sijé, Margarita Nelken,
Mariano Ruiz-Funes, Guillermo de Torre, María de Maeztu, Elena Fortún. En 1932, Oli
ver publicó en las murcianas Ediciones Sudeste su segundo libro, Tiempo cenital. En la
misma colección, «Varietas», se incluyó Perito en lunas de Miguel Hernández y Júbilos,
de Carmen Conde. Del 26 de marzo al 1 de abril de 1933, el matrimonio colaboró en las
Misiones Pedagógicas dirigidas en Cartagena por María Moliner.
Aprovechando la circunstancia de la publicación de su Perito, Miguel, que, como sa
bemos, había conocido a Lorca en Murcia en enero de ese año, le pidió ayuda para que lo
diera a conocer entre sus amistades y vea la forma de poder publicarlo en Madrid. Lorca
no le responde y Miguel le envía otra larga misiva en 10 de abril del 33, recién regresado
de esas misiones cartageneras. «…He pensado ante su silencio que usted me tomó el pelo
a lo andaluz en Murcia –¿recuerdaaaa? […] Perdone. Pero se ha quedado todo: prensa,
poetas, amigos, tan silencioso ante mi libro, –no mentirosamente, como dijo– por usted,
la tarde aquella murciana, que he maldecido las putas horas y malas en que di a leer un
verso a nadie. Usted sabe bien que en este libro mío hay cosas que se superan difícilmente
y que es un libro de formas resucitadas, renovadas, que es un primer libro y encierra en
sus entrañas más personalidad, más valentía, más cojones –a pesar de su aire falso de
Góngora– que todos los de casi todos los poetas consagrados, a los que si se les quitara
la firma se les confundiría la voz». Miguel muestra una inusitada confianza en sí mismo
ante un «pope» como Federico que en esos momentos era ya un poeta consagrado a nivel
internacional, y una arrogancia que el granadino jamás olvida, y, naturalmente, no presta
ninguna atención a los ruegos del oriolano. Excepto una vez, Lorca jamás respondió a las
numerosas misivas de Hernández.
Segunda misión: Salamanca, (19-30 abril -1935), (Ahigal de Villarino, Brincones, Puertas, Iruelos)
La estancia de Miguel en Murcia, le dio ocasión de conocer a Antonio Sánchez
Barbudo (Madrid, 1910– Palm Beach, 1995), escritor y periodista, Premio Nacional de
Literatura de 1938, misionero de igual edad que él y amigo de Enrique Azcoaga (Madrid,
1912‑1985), poeta, novelista, crítico de arte dos años menor que Miguel, el cual le con
vence para que entre a colaborar asiduamente con las Misiones Pedagógicas, propuesta
que Miguel, necesitado de dinero como se encontraba, no duda en aceptar de inmediato.
Participa entonces en la siguiente misión por tierras salmantinas que comenzó el 19 de
abril de 1935 en Ahigal de Villarino, a 73 Km de la capital charra, continuó el 25 de abril
en Brincones siguió en Puertas y concluyó el 30 de abril en Iruelos. A Miguel y Azcoaga
les acompañaba el historiador José Antonio Maravall que era también delegado del Pa
tronato de las Misiones.
De esta creativa experiencia, Miguel dejó este relato titulado «Misiones Pedagógicas»:
He hecho una sola misión (estas cinco palabras escritas en 1935, son las que han
originado el error de creer que no hubo más misiones) y ha sido por tierras, mejor,
dicho, por piedras salmantinas. Inolvidables para mí los espectáculos de los cuatro
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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 co
gió, y tuve que pedir exilio, 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.
Un suceso: el cura de Princones –casado por detrás de la iglesia–, una cabeza de cer
do americano, rubio y rosa, se dirigió, con el sagrario abierto y el cáliz a 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 otros sermones. Los campesinos lo escucharon severa
mente, algunos comulgaron, cantaron el Tedeum, y después nos dijeron que el cura
hacía negocio con la cera v las ermitas y que era un tío putero. «Aquellos dos zagales
son suyos y de la...–me dijo uno señalándome dos rubiancos arrebatados, y añadió
socarrón–: ¡Y quince o veinte más que andan por ahí desperdigados!» Por la noche
todo pueblo y gentes enteradas del caso de otros se agruparon alrededor nuestro en la
cuadra donde proyectamos cine y dijimos romances. Por falta de espacio, la chiqui
llería admiró la cosa colgada de las vigas como de las butifarras.
Otro suceso: 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 venís 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.
El cementerio de este pueblo era como un corral para (los toros, los hoyos en piedra
viva y de escasa profundidad). El maestro nos contó: «Este año pasado enterraron al
tío Nicolás, el viejo más robusto del pueblo. No cupo todo el volumen de su cuerpo
en el hoyo y se echó poca tierra encima. A los tantos días mientras jugaban los za
gales, se les cayó al cementerio la pelota, entró uno por ella y salió con las narices
apretadas escupiendo y diciendo: «¡Como huele el tío Nicolás, señor maestro!». El
osario es un rincón de la plaza: allí están acumulados los huesos y las calaveras del
pueblo que va pasando». Advertí en esto la indiferencia con que se tratan en aquel
lugar la vida y la muerte.
Otro suceso: en el último pueblo hicimos la segunda misión en pleno campo, pro
yectando el cine contra el muro de la iglesia. Era cosa de ver los labradores sentados
sobre arados y carretas volcadas, la cigüeña de la torre asustada, los candiles con que
alumbrarnos en la vara levantada de un carro, las estrellas temblando de frío por mí,
y yo envuelto en mi capa parda de un labrador.

Tercera misión: Cabo de Palos- Cartagena (17-30 agosto– 1935)
El 27 de julio de 1935 Miguel escribe desde Madrid a Josefina una larga carta en
la que entre otras cosas le insiste en que irá lo antes que pueda a Orihuela para estar con
ella: «[…] lo menos seis días me parece […] entonces me pasaré todo el mes de agosto
ahí, estaré contigo los cinco o seis primeros días del mes, iré a Cartagena donde he de ir
a solventar un asunto de la casa donde trabajo y me pasaré escribiendo las dos semanas
que me queden en el campo, pero iré a verte los domingos…». El 31 de julio escribe a
Cossío: «[…] acabo de recibir una carta de mi casa en la que me pide mi madre que vaya
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a verla, y aunque sea sin un céntimo esta noche marcho a verla […] salgo para Orihuela.
Perdóneme por tanto amigo, que deje de copiar esas cosas que me indica: en cuanto esté
de vuelta prometo copiárselas en unos instantes». Parte, pues, para su pueblo como le
había prometido a su novia y desde allí escribe, hacia primeros de agosto, una carta sin
fecha a sus amigos cartageneros Carmen Conde y Antonio Oliver inquiriéndoles sobre
su proyectado viaje por esas tierras: «[…] Decidme demás si habéis solucionado lo de
mi viaje por ahí y para qué fechas queréis que vaya a vuestros ojos, manos y oídos mi
persona» (y, a continuación, les apremia indicándoles, incluso, la fecha en la que quiere
ir) «Sabéis que me interesa muchísimo. Quisiera que fuera mi viaje para el 16 o el 17 (de
agosto), ¿puede ser, amigos míos Carmen y Antonio?».
Sabemos que la petición de Miguel fue atendida ya que el 20 de agosto acompaña a
Carmen Conde y a su marido a una excursión a Cabo de Palos donde recuerda a Gabriel
Miró leyendo algunos de los poemas de éste como «El caracol del Faro».
«Cada excursión, dice Franco Fernández, iba casi siempre precedida de un objetivo
de carácter pedagógico y humanitario, dando sentido pleno al programa de la Universidad
Popular. En esta ocasión, el matrimonio Oliver-Conde había conseguido que el Patronato
de Misiones Pedagógicas enviara una selecta y nutrida biblioteca a Cabo de Palos. Los
intelectuales locales consideraban las Misiones Pedagógicas como una de las grandes
obras culturales y educativas de la República, mereciendo elogiosos artículos de prensa».
La labor de Miguel en esa «excursión» no se limitó a la de mero bibliotecario / acom
pañante del matrimonio por las localidades vecinas a Cartagena sino que el día 27 de
agosto, con motivo del trescientos aniversario de Lope de Vega, Miguel Hernández ofre
ció un recital de versos escogidos del «Fénix» en el Ateneo de Cartagena. La prensa del
siguiente día dice: «Anoche, en el Ateneo, Miguel Hernández dio un recital de versos
escogidos de Lope de Vega. Rindió Homenaje al Romanticismo español en la figura del
Conde de Villamediana y dio a conocer algunas poesías originales. Mas Gilabert narró
algunos datos biográficos de Lope de Vega»6. Ese mismo día Miguel también impartió
una conferencia titulada «Lope de Vega y los poetas de hoy».
Cuarta misión: Puertollano, Mestanza, Valdepeñas y Albadalejo (del 12 al 21
de marzo 1936)
La cuarta misión, que, a veces, se confunde con los viajes que Miguel hizo por La
Mancha y Andalucía por encargo de José Mª de Cossío con el fin de recoger datos des
tinados a su Enciclopedia de los toros, tuvo lugar entre el 12 y el 21 de marzo de 1936
por tierras de Castilla‑La Mancha, concretamente Mestanza, Hoyo, Solana del Tamarl,
Solana del Pino y San Lorenzo, acompañado por su inseparable amigo Enrique Azcoaga,
José Salgado, jefe de la Enseñanza de la Provincia y del escritor y poeta gallego Lorenzo
Varela entre otros misioneros. Para sacarse un sobresueldo Miguel alternaba su actividad
de recopilador taurino con la de recitador y bibliotecario en las Misiones, trabajo por el
que le pagaban un jornal casi idéntico al que ganaba con Cossío, 10 pesetas diarias. En
carta sin fecha de primeros (?) de marzo del 36 a Josefina Manresa, Miguel le anuncia
ya ese viaje mixto por tierras del sur: «Creo que voy a salir para algún sitio de Andalucía
antes de ir a Orihuela, a recoger ciertos datos para la enciclopedia que estamos haciendo
de toreros y toros, […] no sé a punto fijo donde iré ni cuándo será la partida…».
La siguiente carta con membrete del Hotel Castilla de Puertollano (Ciudad Real) de
marzo y sin fecha del día, (posiblemente el jueves 12, contando el desplazamiento), dato
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capital porque en ella Miguel dice: «Aquí me tienes ya; hubiera querido escribirte ayer
mismo que fue el día de mi partida de Madrid a esta provincia de Ciudad Real». Por el
diario local El Defensor sabemos que el jueves 12 de marzo del 36, llegaron a Puerto
llano las Misiones Pedagógicas al frente de las cuales iba el inspector Jefe de Enseñan
za Provincial, José Salgado junto con tres estudiantes madrileños con el fin de recorrer
las localidades arriba mencionadas. Para facilitarles el trabajo, el alcalde de Puertollano,
Leonardo Rodríguez Barrera, puso a disposición de los visitantes el volquete municipal
con el fin de facilitarles el regreso cada noche a Puertollano. Incluso les ofreció el Gran
Teatro para que dieran conferencias u otras actividades. Con unos 22 000 habitantes Puer
tollano tiene vocación de mediana urbe y pronto se convierte en una población de las de
más fuste de la Mancha.
El 17, martes, fecha que no aparece en la carta editada en O.C., Miguel vuelve a con
tar a Josefina los lugares por los que ha pasado con las misiones: «Ayer lunes, he recibido
tu carta con gran alegría […] Quiero que me escribas en cuanto recibas esta carta, porque
no se aún si estaré aquí, en Puertollano, más de cuatro días […] de donde saldré mañana
(luego el 18) para un pueblo que se llama Tamaral», (se refiere a Solana del Tamaral, pue
blecito del municipio de Mestanza en Ciudad Real). Sin embargo, todavía el 18 de marzo
continúa en Puertollano según carta que envía a Cossío con esa fecha: «[…] Perdóneme
si no voy cuando le advertí que iría. Se va a prolongar la misión diez días más de lo que
yo creía…». El 20, viernes, está en Valdepeñas: «…Hoy me encuentro en Valdepeñas
desde las doce del día […] Solamente me queda estar fuera de Madrid esta semana y la
mitad de la otra». Es decir que el jueves próximo, no, el otro (o sea, el 2 de abril) estoy
ya en Madrid. El 22 se encuentra en Albadalejo por otra carta a Josefina fechada ese día.
La maestra de Mestanza
En esta misión por tierras de Ciudad Real llegan al pueblo de Mestanza donde ejerce
de maestra Carmen Pastrana Magariños, una atractiva muchacha que, por entonces, con
taba 24 años. Miguel quedó prendado de ella hasta el punto de dedicarle un soneto escrito
a lápiz, que ha suscitado, durante estos años, una fuerte polémica. Carmen había nacido
en Burgohondo, Ávila, el año 1912, de padres gallegos. Ganó las oposiciones a Magis
terio Nacional y tomó posesión en Mestanza, donde ejerció hasta su traslado a la capital
manchega el año 1961. Carmen Pastrana falleció el 15 de septiembre de 1989.
Ramona Pedrero, maestra nacional como Carmen y natural de Mestanza nos relata
algunas de las experiencias tenidas con ese fugaz amor de Miguel, «enterrada, dice, junto
a su madre y hermano Valeriano en el mismo cementerio de la localidad. Carmen era una
mujer muy comunicativa y agradable, a la que todos los niños queríamos, continúa Ramo
na, y como alumna suya y amiga de la familia tuve la suerte de tratarla hasta su jubilación.
Luego se fue del pueblo a Ciudad Real, en 1961 donde vivió hasta su muerte, en 1989,
trasladándola después aquí», concluye Ramona.
Por nuestra parte, hemos continuado indagando acerca del paradero de algún fa
miliar de Carmen. La encontramos en Madrid. Era su cuñada Maria Nieves del Arco y
su sobrina María Pastrana, quienes, amablemente, nos facilitaron una copia del poema
original que reproducimos en estas páginas.
María Pastrana habló con mucho cariño de su tía Carmen, «una mujer pequeñita, y
menuda, sonriente y afable, que nunca se casó y mantuvo vivo el recuerdo de Miguel Her
nández hasta el día de su muerte». Nos detalló también del incidente que a continuación
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reproducimos ocurrido durante una conferencia que el poeta Vicente Ramos ofreció en la
Casa de la Cultura de Ciudad Real en la que salió a colación el famoso poema que Miguel
dedicara a Carmen y que posteriormente el poeta Vicente Ramos en su libro Miguel Her‑
nández: su vida relata con todo lujo de detalles además de aportar el dato de la misión:
Poco antes –por los días finales de marzo y abril– [de 1936], Miguel y Enrique Az
coaga recorrieron la provincia de Ciudad Real en misión pedagógica. Al visitar la
villa de Mestanza, el gran poeta de Orihuela escribió el siguiente soneto, dedicado a
doña Carmen Pastrana Magariños, maestra nacional…7

El soneto comienza «A tus facciones de manzana y cera...», y lleva, al final, esta dedi
catoria «A mi amiga Carmen, en espera de verla por donde sea mejor». José García Nieto
fue el primero en publicar el soneto en La Estafeta Literaria. La polémica se desató cuando
Jesús Poveda atribuyó el nombre «Carmen» de la dedicatoria a «Carmen Samper Reig»,
apodada «la Calabacita» y amiga de juventud de Hernández en Orihuela8. La cuñada de
Carmen Pastrana, Mª Nieves del Arco, escribió en «coetáneos Miguel Hernandez»: «cierto
día, en Ciudad Real, en la Casa de Cultura, don Vicente Ramos dio una conferencia sobre
Miguel Hernández [...] En un momento Carmen se dirigió al conferenciante y le dijo sola
mente que tenía el manuscrito original de un soneto de Miguel, inédito, dedicado a ella».
María de Gracia Ifach es de la opinión de Vicente Ramos y añade lo siguiente: «Miguel
realizó otras misiones por tierras manchegas. En la Villa de Mestanza dedicó un soneto a la
maestra, Carmen Pastrana, [...] y que Enrique Azcoaga le vio escribir»9; «…no cabe objetar
que los viajes de Misiones Pedagógi
cas fueron anteriores a 1936»10. Tras
la publicación de la Obra poética
completa, Carmen Pastrana envió
una carta dirigida a la editorial Zero,
que posteriormente fue remitida a
Leopoldo de Luis donde le indicaba:
«La afirmación de que el soneto en
cuestión pudo ser de fecha anterior
(1932) y dedicada a otra persona, me
parece absolutamente irresponsable
y gratuita ya que la referencia de D.
Vicente Ramos es la auténtica. Con
servo en mi poder el original, escrito
a lápiz, de puño y letra del insigne y
malogrado poeta, cuya fotocopia le
adjunto».
Leopoldo de Luis le respon
de: «[…] Nadie podrá asegurar que
Miguel no escribió el soneto en un
momento determinado (que descono
cemos) y que luego se lo diera a dos
personas, ambas llamadas Carmen
[…] Nadie puede negarle esa verdad
ni quitarle esa satisfacción».
Manuscrito del poema dedicado por Miguel Hernández a Carmen Pastrana (gentileza de la familia Pastrana)
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La dedicatoria del poema, manuscrita, con letra de Miguel Hernández, desde luego,
no corresponde a la utilizada por el poeta en 1932. Aunque en O.C., en una nueva nota
referente al mismo poema se dice que existe un manuscrito del mismo, con tachones en
algunos versos, por ejemplo en el que dice: «A ti, Carmen que quieres casarte/ con un
hombre moderno / a ti Carmen» (p. 996), sin embargo, como puede verse en el original
reproducido en esta página, no hay ningún tachón.

NOTAS
1.– Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Madrid, Temas de Hoy, 2010.
2.– Obras completas de Miguel Hernández, ed. de Agustín Sánchez Vidal y José Carlos Rovira con la colabora
ción de Carmen Alemany, Madrid, Espasa‑Calpe, 1992.
3.–En Miguel Hernández, Prosas líricas y aforismos, Madrid, Ediciones de La Torre, 1986.
4.–Miguel Hernández, El torero más valiente. La Tragedia de Calisto. Otras prosas, ed. de Agustín Sánchez
Vidal, Madrid, Alianza Tres, 1986.
5.– Prosa, II, Madrid, Ediciones de La Torre.
6.–Con el título «En el tricentenario de Lope de Vega», El Eco de Cartagena, 28 de agosto de 1935.
7.–Madrid, Gredos, 1973, p. 149.
8.–En Vida, pasión y muerte de un poeta: Miguel Hernández, México, Ediciones Oasis, 1975, p. 54.
9.–Mª de Gracia Ifach, Miguel Hernández: rayo que no cesa, Barcelona, Plaza & Janés, 1975, p. 129.
10.–Miguel Hernández, Obra poética completa, Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia (eds.), Bilbao, Zero, 1976.
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MIGUEL HERNÁNDEZ EN LA VIDA Y LA OBRA DE JOSÉ
MARÍA DE COSSÍO
Por
MARIO CRESPO LÓPEZ

Muchas gracias a todos, especialmente a Lucía Fernández y a Enrique Diestro. Gra
cias, por supuesto, a quienes acompaño en esta mesa; me doy cuenta, por cierto, de que
soy el único que no llevo corbata y pido disculpas por la discrepancia. Gracias a los orga
nizadores de este Congreso Internacional por aceptar mi comunicación que espero no les
decepcione en lo humilde o limitada que pueda ser, y más después de escuchar al profesor
José Luis Ferris su ponencia sobre la relación entre Hernández y José María de Cossío. El
historiador ha de ajustarse en lo posible a lo que pudieron ser los acontecimientos y por
tanto perfilar o incluso corregir algunas apreciaciones que han podido tener cierto éxito
divulgativo: como que Cossío hizo poco o nada para ayudar a Hernández o que otros
amigos vinculados a la derecha no se implicaron en su caso. No digo por tanto nada nue
vo sí afirmo que Cossío fue muy importante para Miguel Hernández, algo que creo que
se empezó a verificar con pruebas indiscutibles a raíz de la publicación de la carpeta Las
cartas de Miguel Hernández a José Mª de Cossío en 1985, con reproducciones facsímiles
de las 17 cartas que Miguel Hernández escribió a Cossío entre julio de 1935 y septiembre
de 19391. A Rafael Gómez de Tudanca, entonces conservador de la Casona de Tudanca,
le debemos la publicación de ese importante material, en el que queda perfectamente
clara la amistad entre ellos y la intervención de Cossío en la conmutación de la pena de
muerte que pesó sobre Hernández. Aunque otros puedan arrogarse méritos o pueda darse
vueltas una y otra vez a lo mismo, en esa obra publicada por la Diputación Regional de
Cantabria, que además cuenta con un aparato crítico sobradamente útil, se cimenta nues
tro conocimiento esencial de la relación entre Cossío y Hernández, de manera que en mi
opinión nuestra mirada debe ir algo más allá, transitar por otros caminos de investigación,
valorar, por ejemplo, a través del rico epistolario de Tudanca, lo que Hernández supuso
para Cossío incluso después de 1942.
Además de esta carpeta epistolar, numerosa bibliografía específica cita a Cossío y
recoge testimonios sobre su amistad con Hernández2, que se aprecia en la inestimable
ayuda material que le prestó a través del trabajo en su despacho de Espasa-Calpe para el
tratado de Los toros. También se aprecia esta relación, como es obvio, en las consabidas
intervenciones de Cossío durante el periodo carcelario de Hernández3. Se ha destacado
la gestión concreta de Cossío tras conocerse en enero de 1940 la condena a muerte por el
Tribunal de Prensa de Madrid (Consejo Sumarísimo 21 001), a través de Eusebio Oliver
Pascual, médico de José Enrique Varela, ministro del Ejército, a quien visitó con Rafael
Sánchez Mazas y José María Alfaro; Varela comunicó a Sánchez Mazas la conmutación
de la pena el 24 de junio.
Desde el punto de vista estrictamente poético, parece aceptado que Cossío, que con
sideraba a Hernández dentro de la Generación inmediatamente posterior a la del 27, la
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que él mismo denominaba «Generación de la Guerra», contribuyó a que la simbología
creativa de Hernández se enriqueciera con nuevos conceptos procedentes del mundo de
los toros. Escribiría Cossío: «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».
En lo que respecta al devenir bibliográfico de Hernández, es indudable el papel de
Cossío. En 1949 edita El rayo que no cesa en la colección Austral l4: «Remata su libro El
rayo que no cesa, del que fue primer proyecto y borrador el que tituló El silbo vulnerado y
que póstumamente yo publiqué, unidos los dos, en la Colección Austral, incorporando el
primitivo a su labor poética, pues es lo más probable que no hubieran aparecido después
de su muerte copias de él».
No debe olvidarse que si a menudo se destaca lo negativo de que no se editara ni
mucho menos completo a Hernández durante el franquismo, también es cierto que fue
gracias a Cossío y a Vicente Aleixandre5, entre otros, que se pudo leer algo de Miguel
Hernández, además de manera divulgativa. Como destaca Gómez de Tudanca, primer
director de la Casona, «fue hasta entonces la edición más completa, muy difundida y más
asequible por el público lector de toda su mejor poesía»6. Aparte de la edición citada de
Austral y la de Aguilar de Arturo del Hoyo (1952), en los años cuarenta y cincuenta las
menciones a Miguel Hernández fueron lógicamente mínimas. Permítanme que cite, sin
embargo, dos revistas de Santander en las que se publicaron versos del poeta: la revista
Proel (número de estío de 1946, «Cinco poemas inéditos de Miguel Hernández») y La
Isla de los Ratones de Manuel Arce (nº 4, 1948, poema «El sudor»; nº 14, 1951, «Sepul
tura de la imaginación»; nº 23, 1954, artículo de Aleixandre «Junto a Miguel [Una visita
al cementerio de Alicante]»). Según me ha informado el propio Arce, en el caso de los
poemas hernandianos en su revista no intervino para nada Cossío, a quien por otro lado
conocía; pero ignoro si el «señor de Tudanca» tuvo alguna intervención en Proel. Sea
como fuera, bien cerca estaba Cossío de algunos de aquellos jóvenes santanderinos que
admiraban al poeta alicantino y le reservaban páginas de sus revistas.
«Sepultura de la imaginación» fue precisamente uno de los poemas que Cossío copió
para su Cancionero de manuscritos, que constituye uno de los grandes tesoros olvidados
de la poesía del siglo XX. En el tomo I, página 45, puede leerse: «Los versos que siguen
son de Miguel Hermández quien los escribió en la prisión donde murió; y les trae hasta
aquí de su letra el dueño de este Cancionero». Se trata de «Para un hijo, como recuerdo de
Pascua», «Llegó con tres heridas», «A la escoba», «A la niña Rosa María Manzanares» y
«Sepultura de la imaginación», que, según Buero Vallejo, compuso Hernández en la cár
cel de Toreno. Algunas de estas copias, como el poema que empieza «El pez más viejo del
río» presenta algunas variantes: así, en los versos séptimo y octavo se lee «que el agua no
le divierte / y después de meditar», en vez de «(nada el agua le divierte) / que después de
meditar»; y el verso décimoquinto, «y el agua le sonreía» en vez de «y el agua te sonreía».
Otra vinculación editorial ha sido ya muy destacada. En 1981 se editó la reproduc
ción facsimilar del último poemario de guerra de Miguel Hernández, El hombre ace‑
cha, sobre la primera edición «nonata» o, mejor, «secuestrada», de 19397. A lo mejor el
ejemplar que tenía Cossío era el que le había entregado el propio Hernández. En todo
caso, guardar con celo un ejemplar de El hombre acecha era un ejercicio de memoria así
como una prueba eminente de la vocación bibliófila de Cossío. Veremos que, según las
cartas del epistolario de Tudanca, Cossío dejó este libro a Juan Guerrero Zamora en 1949.
Cuando escribo «vocación bibliófila» de Cossío no me refiero sólo al afán de coleccionar
libros, sino a lo que los libros supusieron para él en su retiro de Tudanca. Y creo sincera
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mente que para hablar de Tudanca conviene conocer la Casona e intentar ver el significa
do del lugar como refugio lleno de fantasmas personales, enriquecidos por la evocación
literaria de José María de Pereda en Peñas arriba o de tantos visitantes a las entrañas del
Nansa. Debe señalarse, en este sentido, dos proyectos frustrados de Cossío a lo largo de
su vida, que tienen que ver con dos de sus íntimos que precisamente nunca estuvieron
en Tudanca: José Gómez Ortega, Joselito, y Miguel Hernández. En diferentes ocasiones
Cossío reconoció que sus biografías eran dos de sus grandes proyectos, que nunca llevó a
cabo a pesar del conocimiento íntimo que tuvo de ambas personalidades.
Esta vocación, la de bibliófilo, que no hay que olvidar en José María de Cossío me
permite introducir un cambio de perspectiva. Y es el de la importancia de Miguel Her
nández en la vida y la obra de José María de Cossío, no al revés. Y para desarrollarla, al
menos en sus aspectos creo que más relevantes, conviene destacar un hecho evidente:
quien quiera estudiar a fondo este tema ha de consultar el archivo epistolar y documental
de la Casona de Tudanca en la que Cossío guardó toda su biblioteca y colección de ma
nuscritos. Al fondo documental de la Casona haré referencia, y a lo mejor anunciándoles
algún detalle poco conocido o incluso inédito que sumar al acervo biográfico tanto de
Hernández como de Cossío.
Que para Cossío tuvo importancia Hernández no hay duda, si hacemos caso de un
texto importante como fue el artículo «Miguel, en la memoria», publicado en La Estafeta
Literaria, nº 366 (25 de marzo de 1967), a petición del director de la revista, Luis Ponce
de León:
Su 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.

Creo que no siempre debió de cumplir con esta presencia en los homenajes al poeta
oriolano, pero sigue manifestando
su [mi] admiración, su [mi] entusiasmo y su [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 visicitudes y que inevita
blemente proyecta su sombra en una época de confusión social y política como no
ha conocido España en la época contemporánea.

Naturalmente, esto contrastaba con el sentimiento que tuvo hacia Pablo Neruda,
con quien tuvo una relación más bien discreta, a pesar de sus conversaciones poéticas
y su coincidencia en la tertulia de Cruz y Raya; esta consideración puede comprobarse
en los fragmentados diarios, en gran parte inéditos, del propio Cossío. Neruda, como es
bien sabido, lanzó unas acusaciones intolerables contra Cossío en el «Poema a Miguel
Hernández asesinado en los presidios de España» (1950) y «El pastor perdido» (1953), lo
que provocó por cierto la respuesta de Leopoldo Panero en su Canto personal. Carta per‑
dida a Pablo Neruda (1953), con prólogo de Dionisio Ridruejo8. Los testimonios sobre
la desafección de Cossío hacia Neruda son relativamente numerosos. Uno de ellos es el
del poeta y pintor Julio Sanz Saiz en su libro Tudanca y el Nansa. Evocaciones y paisaje
(1990), que recoge el siguiente comentario de Cossío:
Tú sabes muy bien que las puertas de esta casa se abrirán siempre a cualquiera
que a ellas llame, pero hay una persona en este mundo a quien no permitiría jamás
transponer sus umbrales.
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Esa persona era, como imaginarán, Neruda9. Pero lo que más molestaba a Cossío no
eran los versos en su contra, sino que «hubiera pervertido» a Hernández llevándole hasta
el comunismo y convirtiéndole en un radical. Recuerda Julio Sanz Saiz:
Cuando Cossío hablaba de Miguel Hernández, uno sabía de antemano varias cosas:
primero, que su disertación, apasionada en extremo, podía durar una hora; segundo,
que los anatemas y duros calificativos dirigidos a Pablo Neruda no tardarían en llegar
y, tercero, que inevitablemente, terminaría leyendo poemas de Miguel.

Cossío es importante también para el estudio de las investigaciones sobre Miguel
Hernández, cosa que no suele destacarse. No creo que sean muy conocidas las cartas
de Juan Guerrero Zamora (1927‑2002) a Cossío, en 1949, solicitándole una entrevista y
reconociendo la importancia de Cossío en la biografía de Hernández:
Tengo en preparación una biografía-estudio sobre Miguel Hernández y estoy acu
diendo, naturalmente, a aquellas personas que le conocieron. Necesito no sólo datos,
hechos, anécdotas, sino impresiones personales, subjetivas, que me ayuden a conse
guir una visión vívida del propio poeta.

El 6 de marzo le preguntaba: «¿Puedo ya consultar el libro inédito de Miguel Her
nández?». Se refería al ejemplar de El hombre acecha. No sólo pudo, sino que Cossío se
lo prestó una temporada, a juzgar por una carta posterior (casos raros: el de quien presta
el libro y el de quien se lo devuelve):
Perdóneme que haya diferido tanto la devolución del libro de Miguel, pero ello se
debe más que nada al viaje que he hecho por Alicante. En este viaje he tenido oca
sión de leer el epistolario completo de Miguel a su mujer y he conseguido cerca de
20 fotos de nuestro poeta, a más de numerosos informes y de haber podido leer el
expediente suyo, en la cárcel de Alicante. Todo está a su disposición. Muchas gracias
por su confianza en prestarme el libro.

Antonieta Moraes, que manejaba la edición de El rayo que no cesa de Austral, escri
bió a Cossío desde Sao Paolo (Brasil) el 10 de abril de 1957 porque tenía la intención de
publicar un libro en portugués sobre la vida de Miguel Hernández en Madrid y consultaba
a Cossío sobre diversos pormenores de su relación con el poeta oriolano. Poco tiempo
más tarde, en 1960, se preparó el cincuentenario del nacimiento de Hernández. Aparecie
ron las Obras completas en Losada, Buenos Aires. Y José Luis Cano, en su valioso libro
Los cuadernos de Velintonia. Conversaciones con Vicente Aleixandre, anotaba el 28 de
febrero de 1960:
Me habla del proyecto de Homenaje a Miguel Hernández con motivo del cincuente
nario de su nacimiento. Nos tememos que haya problemas. Vicente es partidario de
que en el manifiesto del homenaje figuren, junto a la inteligencia liberal, escritores
de la derecha católica, como Pemán, cuya firma es casi segura. Sería la única forma
de que no lo prohibieran10.

En el día 13 de marzo de 1960 añadió:
Sobre el homenaje proyectado a Miguel Hernández, me dice Vicente que se piensa
constituir un Comité directivo, del que formen parte él mismo, Dámaso Alonso, José
María de Cossío, José María Pemán, Melchor Fernández Almagro, Luis Felipe Vi
vanco, José Antonio Muñoz Rojas, etc. Se piensa instalar una lápida en la casa donde
Miguel vivió en Madrid, y publicar un volumen de textos del poeta poco conocidos y
si es posible inéditos. Cree Vicente que el problema será la censura11.
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Me interesa la efeméride no sólo por la mención directa que José Luis Cano y Vi
cente Aleixandre hicieron de Cossío. Ese año 1960 Gregorio Prieto publicó en Ínsula un
magnífico retrato de Miguel Hernández. Gracias al epistolario que se guarda en la Casona
de Tudanca leemos noticias de ese proyecto de retrato. Se trata del epistolario con Juan
Guerrero Ruiz, en concreto la carta del 30 de agosto de 1950, que se refiere seguramente
al libro de Prieto Poesía de hoy en España:
Gregorio Prieto va a publicar un libro con retratos de poetas españoles, me pide fo
tografías de Miguel Hernández. Le he dicho que las que tenía muy buenas te las dejé
hace tiempo, y como tiene gran interés por ellas, te ruego veas de encontrarlas pues
una vez que yo las tenga te ofrezco hacerte copias para que no falten en tu archivo.

El epistolario de Juan Guerrero Ruiz (1893‑1955) es bastante nutrido y está lleno de
referencias al material gráfico que se conserva de Miguel Hernández12. Se las pidió desde
incluso antes de fallecer Hernández en marzo de 1942. Del 22 de febrero de ese año es
una carta de Guerrero, siendo ya secretario de la Dirección General de Administración
Local, ya citada en el libro de Guerrero Zamora y en la tesis de María dalla Rizza en la
Universidad de Padua:
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 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 a 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 de libertad.

Por otro lado, en la Casona de Tudanca se pueden leer cartas de personas amigas
de Miguel Hernández que mantuvieron relación con Cossío: bastará que cite a Vicente
Aleixandre, Adriano del Valle13, Concha Zardoya14, Pedro Pérez Clotet15, Antonio Oliver
Belmás16, Víctor González Gil17, Leopoldo Urrutia18 o Antonio Buero Vallejo19. Todos
ellos tuvieron relación con Cossío y contribuyeron a prolongar el recuerdo del poeta
oriolano en el escritor de Valladolid, al que dedicó siempre sentidas palabras, a pesar
del distanciamiento ideológico entre ellos tantas veces señalado. ¿Dejaron de hablar de
Hernández en las tertulias de los años cuarenta tan criticadas por Salinas y Guillén desde
el exilio20 ? Sinceramente, no lo creo. Los encuentros de Musa, musae, «la inolvidable
Academia de Poesía que unió y propulsó la dispersa y caótica vida intelectual madrileña
de la postguerra de nuestra Cruzada», como la definió Díaz‑Cañabate21, fue uno de los
que reanudó, con las fatales ausencias y los traumas posbélicos, las amistades intelectua
les anteriores a la Guerra Civil, en el despacho del director del Museo de Arte Moderno,
precisamente Eduardo Llosent Marañón, y bajo la presidencia de Manuel Machado. Allí
se reunían, entre otros, Cossío, Sánchez Mazas, Dionisio Ridruejo, Eugenio d´Ors, Emi
lio García Gómez y Luis Rosales. Complemento a estas reuniones eran las cenas en el
sótano del café Lyon. Unas palabras de Díaz-Cañabate nos abre la posibilidad de que qui
zá entonces no se olvidara a Hernández: «Allí, después del condumio, se pronunciaban
discursos, se recitaban poesías, se confeccionaban sonetos con pie forzado, un verso cada
poeta; allí, la desbordante simpatía y el gracejo de Manuel Machado tuvo sus postreros
resplandores; allí fraternizaron los jóvenes con los consagrados; allí se limaron las inevi
tables asperezas que toda guerra civil trae consigo»22.
La Casona guarda otras sorpresas sobre la presencia de Miguel Hernández en la vida
de Cossío. Antes de la Guerra, también le habían escrito otros preguntándole a Cossío por
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su secretario Hernández: Eduardo Llosent Marañón23, Jorge Guillén24, Fernando Vela25,
Juan Guerrero Ruiz26... Casi sin querer he regresado a los años de la Guerra Civil, los
años que marcaron tan trágicamente los destinos de dos amigos como fueron Miguel
Hernández y José María de Cossío. Esta amistad no transcurre sólo por lo que Cossío
hizo por Hernández, sino por la presencia física, o fatalmente sólo recordada, de Hernán
dez en Cossío y en amigos comunes que se interesaron por su vida y que mantuvieron el
contacto epistolar con Cossío, quien nunca acabó su proyecto de escribir una biografía de
Hernández en la montaña redentora que su íntimo nunca conoció: perdimos así la lectura
de una obra que a buen seguro hubiera aportado claves impagables.
Muchas gracias.
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NOTAS
1.– Las cartas de Miguel Hernández a José María de Cossío, introducción de Vicente Aleixandre, prólogo, es
tudio y notas de Rafael Gómez, Santander, Institución Cultural de Cantabria, 1985. Esta publicación tiene
el problema de ser institucional y autonómica, por lo que ha sufrido el absurdo de una precaria distribución
que no se corresponde con su calidad ni con su relevancia documental.
2.–Entre otras referencias que pueden citarse sobre la relación entre ambos, Ian Gibson, «Miguel Hernández»,
en Cuatro poetas en guerra, Barcelona, Planeta, 2007, capítulo 4, pp. 229-283; Jesucristo Riquelme, «Mi
guel Hernández un novel entre Nobeles (cien poemas para un centenario)», prólogo a Miguel Hernández,
100 poemas, Madrid, Ediciones de La Torre (Antologías), 2009, p. 19; Concha Zardoya, Miguel Hernán‑
dez. Vida y obra 1955, postfolio, cronología y bibliografía de Domingo Rodríguez Romero, Barcelona,
Nortesur, 2009, p. 61. Sobre la biografía de Cossío, Mario Crespo López, José María de Cossío. Vida hasta
la Guerra Civil (1892-1939), Santander, Icom Global, S.L., con la colaboración de la Consejería de Cultu
ra, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, 2010.
3.–Entre otros testimonios, no olvidemos que le escribe desde la cárcel el 19 de mayo: «Es preciso que hagas por
verme en Torrijos, 65, donde me tienen desde hace varios días. Nuestra familia de Orihuela no sabe dónde
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». La cursiva es mía e intenta destacar las palabras de indudable proximidad y
simpatía entre Cossío y Hernández.
4.–Datos sobre esta edición, entre otras referencias, en Josefina Manresa, Recuerdos de la viuda de Miguel
Hernández, Madrid, Ediciones de la Torre, 1980, pp. 166-167.
5.–En el epistolario de la Casona de Tudanca se guardan las cartas de la gestión de esta publicación entre
Aleixandre y Cossío, fechadas en Madrid los días 20 de diciembre de 1946 y 9 de marzo y 6 de diciembre
de 1947.
6.–Rafael Gómez de Tudanca, Semblanza y obra de José María de Cossío. Contribución a la bio-bibliografía,
preludios de Gerardo Diego y Alonso Zamora Vicente, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo (Estudios de
Literatura y Pensamiento Hispánicos, 16), 2000, p. 145.
7.–Véase el comentario en la revista Peña Labra, 42 (invierno 1981-1982), p. 29: «Frente a las pruebas de
imprenta de 1939, que se reproducen, se estudian con absoluto escrúpulo y rigor las variantes respecto a
otras ediciones y borradores existentes. Por último, en forma desapasionada y ecuánime, con documentos
estremecedores e inéditos en la mano, se esclarecen en verdad y justicia las relaciones literarias y persona
les entre Miguel Hernández y José María de Cossío».
8.–Resulta, en mi opinión, difícilmente justificable el hecho de que se sigan reproduciendo estos textos sin el
aparato crítico adecuado que permita contextualizarlos y valorarlos en una medida más ajustada que la sim
ple reproducción; así, el «Poema a Miguel Hernández asesinado en los presidios de España» en República
de las Letras, 116 (abril 2010), pp. 155-157. Sobre los versos de Neruda y Panero y su Carta perdida a
Pablo Neruda, Charles David Ley, «Influencia de Pablo Neruda y de otros poetas hispanoamericanos en la
moderna poesía de España», en Carlos H. Magis (coordinador), Actas del Tercer Congreso Internacional
de Hispanistas, Madrid, El Colegio de México, 1970, pp. 550-551; sobre ello, y entre otras referencias, ha
escrito también mi compañero de la mesa del Congreso, Joaquín Juan Penalva, «Tres variaciones sobre
el tema de la casa: Leopoldo Panero, Luis Rosales y Dulce María Loynaz», América sin nombre. Boletín
de la Unidad de Investigación de la Universidad de Alicante. Recuperaciones del mundo precolombino y
colonial en el siglo XX latinoamericano, 3 (2002), pp. 48-55.
9.–Por cierto que Cossío conocía muy bien a otra persona próxima a Neruda, Carlos Morla Lynch, no sólo
por sus encuentros madrileños sino porque veraneaba en la localidad de Somo, al otro lado de la bahía de
Santander, ciudad en cuya península de la Magdalena tenía su sede la Universidad Internacional que reunía
a varios miembros de la Generación del 27. Sobre la relación de los poetas e investigadores del 27 con la
U.I., véase Mario Crespo López, El 27 y la Universidad Internacional de Santander, Santander, Fundación
Gerardo Diego, 2009.
10.–José Luis Cano, Los cuadernos de Velintonia. Conversaciones con Vicente Aleixandre, Barcelona, Seix
Barral, 1986, p. 150.
11.– Ibid., p.151.
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12.–Cartas del 22 de febrero de 1942, 22 de agosto de 1942, 15 de septiembre de 1947, 4 de diciembre de
1947, 30 de agosto de 1950, 15 de septiembre de 1950. Muy interesante la carta del 2 de septiembre de
1939: «Recuerdo nos vimos en junio del 36, cuando me diste tus Notas de asedio; luego, por Miguel –cuya
suerte nos preocupa tanto– he ido sabiendo de ti durante la contienda, hasta que al fin fuimos liberados
por el Caudillo».
13.–El epistolario con el poeta sevillano llega a los diecinueve registros; destaca en él la tarjeta postal, con sello
de la censura militar, enviada desde Sevilla el 29 de septiembre de 1939: «Admirado José: 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 de Adriano del Valle».
14.–La poeta Concha Zardoya («Concha de Salamanca») escribió dos cartas a Cossío, ambas referidas a su
proyecto de traducción del célebre libro de Walt Whitman Hojas de hierba. El trabajo estaba destinado
inicialmente a la editorial Aguilar pero, no convenciendo a la escritora las condiciones del contrato, el 7 de
noviembre de 1944 lo ofreció a Espasa‑Calpe (a Cossío, por tanto), con el apoyo de Dámaso Alonso. Parece
que Cossío contestó en noviembre de 1944 confirmándole que la traducción podía intesar para la colección
Austral. El 3 de septiembre de 1946, casi dos años más tarde, Concha Zardoya insistía en el mismo tema.
15.– Escribe a Cossío el 3 de septiembre de 1941 enviándole «Romances de la sierra de Cádiz».
16.–Se conservan en Tudanca dos cartas de Oliver, fechadas en Cartagena el 14 de enero y 9 de febrero de 1926,
en las que, entre otras cosas, se detalla su conocimiento de Juan Ramón Jiménez y Jorge Guillén.
17.–Desde Madrid, el 28 de marzo de 1943, invita a Cossío y su hermano Francisco a su exposición del «Santí
simo Cristo de la Fe» en el salón de la Juventud Católica.
18.–El 21 de enero de 1955 le escribe una tarjeta sobre unos autógrafos para el Cancionero de Cossío.
19.–El 7 de marzo de 1972 le envía desde Madrid el manuscrito de «Madrugada».
20.– Pedro Salinas / Jorge Guillén. Correspondencia (1923‑1951), Andrés Soria Olmedo (ed., introducción y
notas, Barcelona, Tusquets, 1992, p. 224. Salinas escribía a Guillén sobre esta tertulia, desde Wellesley, el 5
de marzo de 1940: «¡Qué inmensa ola de cursilería desatada sobre España! Da pena ver en esa reunión, abo
rregados y juntitos, a personas que nada tuvieron ni pueden tener que ver. Lo divertido es asistir a la reapa
rición del gran José María, con su traza de eterno tentetieso, de gran tragón de la vida, jovial, y danzante».
21.–Antonio Díaz-Cañabate, Historia de una tertulia, Valencia, Castalia, 1953, p. 238.
22.– Ibid., pp. 312‑313.
23.–Director de Mediodía, Sevilla, 13 de abril. Después de la Guerra Civil en su despacho del Museo de Arte
Moderno, en la Biblioteca Nacional, se formó la tertulia Musa, musae.
24.–El 5 de febrero de 1936: «Una pregunta: ¿quieres decirme la dirección de tu joven pastor secretario, Miguel
Hernández?».
25.–Secretario de redacción de Revista de Occidente, escribe a Cossío el 14 de enero de 1935: «Querido amigo:
Tengo que enviar una carta a Miguel Hernández, poeta, y como me parece que trabaja con Vd. se la envío
por su conducto, rogándole se la entregue. Va en este mismo sobre. Muchas gracias. Su affmo. amigo q.e.s.
Fernando Vela».
26.–En una carta enviada después de 1934 (recepción del premio Fastenrath, concedido en 1931): «Recuerdos
a Miguel Hernández».
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TRAS LAS HUELLAS DE MIGUEL HERNÁNDEZ EN LA
BATALLA DE GUADALAJARA. NUEVAS PISTAS
Por
JESÚS GÁLVEZ YAGÜE
(Complex Educatiu. Tarragona)

A José Carlos Felipe Encabo
Ven a Guadalajara, dictador de cadenas,
carcelaria mandíbula de canto:
verás la retirada miedosa de tus hienas,
verás el apogeo del espanto. […]
M. Hernández, Viento del pueblo (1937)

Miguel Hernández combatió con su pluma y su palabra en todos los frentes de gue
rra a excepción del frente del Norte, pero poco se ha escrito acerca de su presencia en
la batalla de Guadalajara. La importancia moral de esta victoria fue muy superior a la
material puesto que se había derrotado a un ejército extranjero que podía considerarse
invasor. Guadalajara es noticia en todo el mundo. Falta por encontrar algún testimonio
–gráfico o textual– del propio poeta en la Alcarria, pero aquí planteamos algunos avances,
concretamos datos que podrán servir para completar su figura y su obra. En la presente
comunicación damos a conocer que acudió a Torija una vez estabilizado dicho frente y
participó con los versos anteriores en un acto de confraternización con la tropa dentro de
la propaganda bélica establecida por el Gobierno para celebrar la victoria.
Dentro de la multiplicidad de ideologías que conformaban el Ejército Popular –así
se denominaron las fuerzas republicanas desde enero de 1937–, el Partido Comunista
sobresalió inmediatamente por su sólida experiencia de agitación y propaganda, que se
reveló, sin duda, la más eficaz de la Guerra Civil. Aunque tenía sus críticas, su innovadora
propaganda destacó entre las fuerzas de izquierda.
Poesía de urgencia
Como José Herrera Petere, Emilio Prados, Arturo Serrano Plaja y tantos otros poe
tas, Miguel Hernández se coloca al lado del pueblo en lucha porque se identifica con él.
«Miguel iba por los frentes; era una vida muy movida», recuerda el dramaturgo alcarreño
Buero Vallejo. «También estuvimos en Guadalajara, en Sigüenza, pero poco tiempo. […]
Como estaba en el Comisariado, iba para un lado y para otro», rememora Bonifacio Mén
dez, compañero desde los primeros días de lucha en la sierra de Madrid. «Miguel Her
nández se incorporó a nuestra Unidad (la 11 División) en Guadalajara. Nosotros fuimos
allí con la 11 División, donde yo era Comisario Político. […] A Torija llevamos teatro,
teníamos una banda de música de ciento y pico músicos, dirigidos por un famoso músico.
[…] Era muy campechano, muy sencillo, muy abierto. Su voz era un poco carrasposa,
un poco ruda», manifiesta Santiago Álvarez, quien mejor memoria tiene para recordar la
presencia del joven poeta oriolano en la Alcarria. «Cumplía las tareas del Comisariado
[difusión de la cultura, infundir moral a la tropa, ir hacia las tropas contrarias y traer para
sí desertores]. Se integra en esa labor social, incluso con sus poemas. De ahí que yo he di
cho, y sostengo, que es el poeta más pleno de la Guerra Civil, porque es el que de verdad
hace una poesía capaz de cumplir esos fines», subraya Leopoldo de Luis1.
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A los seis meses de su casamiento le entrevista en Valencia el cubano Nicolás Gui
llén y fundamenta su compromiso personal en la experiencia vivida. Las circunstancias
han motivado que su poesía sea la voz de una conciencia colectiva:
–En lo que a mí se refiere –dice Miguel– podría asegurar que la guerra me ha orien
tado. La base de mi poesía revolucionaria es la guerra. Por eso creo, y lo repito, que
la experiencia de la lucha, el contacto directo con el dolor en el campo de batalla,
va a remover en muchos espíritus grandes fuerzas antes dormidas por la lentitud
cotidiana.
Después agrega:
–En las trincheras hay un gran número de hombres del pueblo cuya vocación literaria
ha brotado frente al enemigo; […]2.

En «Nota preliminar» a Teatro en la guerra reitera nítidamente su concepción del
arte en ese momento doloroso de su vida:
Creo que el teatro es un arma magnífica de guerra contra el enemigo de enfrente y
contra el enemigo de casa. Entiendo que todo teatro, toda poesía, todo arte, han de
ser, hoy más que nunca, un arma de guerra. […]
Con mi poesía y con mi teatro, las dos armas que más me corresponden y que más
uso, trato de aclarar la cabeza y el corazón de mi pueblo, sacarlos con bien de los días
revueltos, turbios, desordenados, a la luz más serena y humana. […] Con mi poesía y
con mi teatro, las dos armas que más relucen en mis manos con más filo cada día, tra
to hacer de la vida materia heroica frente a la muerte. Y no he de parar hasta hacerla3.

Itinerario del poeta en armas
Desde su alistamiento en el Quinto Regimiento –el 23 de septiembre de 1936 lo en
cuentra el ya miliciano Petere haciendo cola para alistarse, fecha que coincide con la ficha
de su alistamiento– al mes de marzo de 1939 –en Cox, adonde llega, como puede, junto a
su mujer y su hijo– cuando ve y comprende que todo se ha perdido, diversos estudios dan
pormenorizada cuenta de su paso por los frentes de Madrid, Andalucía, Extremadura y
Aragón. No ocurre lo mismo con el frente alcarreño, que se elude o se hace muy de pasada,
a pesar de que la batalla de Guadalajara supone «el momento en toda la guerra en el que
hubo una esperanza de victoria», dejó escrito Enrique Líster.
Concha Zardoya, en su introducción a la edición de Cartas a Josefina no menciona
para nada la presencia del poeta en la batalla citada. Los recuerdos de la esposa tampoco
dan ninguna pista. José Luis Ferris, en las páginas que dedica a la guerra dentro de su do
cumentada y amena biografía, tampoco menciona la presencia del poeta y comisario en el
citado frente4. Repasando la faceta periodística del oriolano, no existe –que sepamos– nin
gún texto que haga referencia al frente alcarreño; sólo «Sanguinario Mussolini», el poema
de la defensa de Guadalajara que pasará a Viento del pueblo.
Quienes mencionan su presencia en la Alcarria la enmarcan en los días cruciales de
la batalla, entre el 8 y 23 de marzo del 37. En El oficio de poeta. Miguel Hernández, el
profesor Eutimio Martín desvela no pocos aspectos de su personalidad e ideología. «Entre
el 18 y el 20 de marzo, en plena batalla, Miguel Hernández y José Herrera Petere asisten
a la lucha en misión encomendada», escribe dentro del apartado «La batalla de Guadala
jara». Comenta «Sanguinario Mussolini», el poema que el oriolano lee con impresionante
sentido profético, pero no menciona el lugar y comete algunas imprecisiones5.
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Líster y Álvarez acreditan su presencia «en pleno combate», en los «días inolvidables
de marzo». En 1968, rememorando aquellos días, Santiago Álvarez es algo más preciso:
[…] Una noche, en Torija, después de cenar, estando aún alrededor de una mesa
enorme, de figura oval, los que constituíamos el mando, el comisariado político y
el Estado Mayor de la 11 División, transformado en esa batalla en Estado Mayor de
la División o agrupación táctica «Líster», como era frecuente en nuestro cuartel ge
neral, cuando la lucha lo permitía, hubo un recital de poemas. Herrera Petere recitó:
«Jaén de la Verde Oliva» y Miguel […] «Ceniciento Mussolini».
[…] Al día siguiente, en un escenario levantado en la plaza de Torija para la actuación
del Teatro Estudiantil «La Barraca», que llegó de Madrid a representar obras para
los combatientes, junto con varias delegaciones de las fábricas madrileñas, Miguel
recitó el poema mencionado ante miles de soldados y oficiales y la representación
de los obreros. La emoción que causó fue enorme, profunda. El poeta fue vitoreado
con entusiasmo6.

En parecidos términos, el comisario añadirá nuevos detalles en su conversación con
el periodista Javier Figuero:
Estuvo en el frente de Guadalajara en los días inolvidables de marzo de 1937 en
que nuestras tropas derrotaron a los italianos que mandó Mussolini para ayudar a
Franco. Una noche, en Torija, después de cenar, hubo un recital de poemas. Herrera
Petere recitó: Jaén de la Verde Oliva, y Miguel una de sus más grandes poesías de la
guerra, compuesta en aquellos momentos, la que se titula Ceniciento Mussolini […].
Nos causó una profunda impresión y le felicitamos con cariño. Nos pareció que esa
poesía no sólo era la descripción más fiel y lapidaria que podía hacerse de la batalla
de Guadalajara y del heroísmo derrochado en ella por nuestros soldados, sino que
anticipaba ya la muerte del dictador italiano […]7.

Años después nos recordaría personalmente cómo Hernández y Petere recitaron esos
poemas cuando estaban instalados en un caserón de la calle principal del pueblo8.
Álvarez sustituye provisionalmente a Vittorio Vidali en la Comisaría de la División.
El 27 de marzo, a través de La Voz del Combatiente, órgano del Ejército del Centro, hace
balance del trabajo realizado por el Comisariado de la 11ª División durante dos semanas
en el mencionado frente: antes, durante y después de la batalla. El texto, con referencias
complementarias, se reproducirá en Los comisarios políticos en el Ejército Popular de la
República, reitera su admiración hacia el poeta y detalla las dos veces que recita «Sangui
nario Mussolini»: en una «sobremesa», ante el Estado Mayor, y en la plaza mayor, ante
la tropa:
El poeta Miguel Hernández participó personalmente en la batalla de Guadalajara
adscrito al Comisariado de la 11 División. Su famoso poema Sanguinario Mussolini,
que escribió entonces y que tanto impacto había de causar, nos lo recitó por primera
vez en una «sobremesa» ante el Estado Mayor y el Comisariado de la 11 División,
cuando estábamos instalados en un caserón de la calle principal del pueblecito de
Torija, después de que una bomba de aviación enemiga cortara en dos, como un cu
chillo, la casa de la plaza, frente al castillo, en la cual teníamos instalado el anterior
puesto de mando.
Esa misma poesía la recitó […] en dicha plaza, en el festival citado en el artículo,
cuando actuó allí el teatro La Barraca. De aquel día y de aquel acto data una famosa
foto, que ha recorrido el mundo, en la que el poeta combatiente aparece recitando
subido en un tanque9.
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Nuevos detalles aporta la entrevista con Gómez y Patiño en 1994:
Pero bueno, yo siempre he dicho que él era un «poeta combatiente». […] Él estuvo
allí [en los frentes] todo el tiempo, igual que cualquier otro combatiente, lo que pasa
es que era un poeta excepcional. Primero, los soldados le querían mucho: dormía
con ellos, comía con ellos y segundo, porque era un gran poeta, hacía poesías que
llegaban mucho al fondo. […] Era un hombre muy estoico y muy preparado para
el sufrimiento […]. Eso mismo hacía Miguel, y no tenía ninguna razón de hacerlo,
porque él podía estar más atrás en otro sitio que había para el Estado Mayor y para la
gente colaboradora y él podía estar allí, pero no, él estaba con nosotros10.

Enrique Líster, cuya brillante actuación en el Jarama le ha merecido el carné de miem
bro del Comité Central, reconoce el valor de la poesía como arma de combate y ofrece dos
versiones distintas acerca de la presencia del poeta en Guadalajara. En Nuestra guerra,
primer libro de memorias, lo sitúa junto a Petere en un acto de confraternidad. El alcarreño
recita el romance «Aire, Tú» y no «Jaén de la verde oliva» como recuerda Álvarez:
En pleno combate [el de Brihuega] llegó al frente una delegación de obreras y obre
ros de las fábricas Quirós, Standard, Hutchinson, El Aguila, Papelera Española, Jare
ños, Ericsson, Torrás, la Comercial de Hierro y cerca de la línea de fuego tuvo lugar
un emocionante acto de confraternidad entre los representantes de los combatientes
militares y los de la producción que intercambiaban sus experiencias y victorias en el
combate común. En la reunión, Miguel Hernández y José Herrera Petere leyeron poe
sías suyas, entre ellas las que acababan de hacer sobre la batalla que estaba teniendo
lugar: «Aire, Tú» y «Sanguinario Mussolini»11.

En Nuestra guerra. Memorias de un luchador, escrita al inicio de la transición en
1977, encontramos datos que no coinciden con los publicados en 1966 en la editorial del
PCE. Destaca aquí la misión primordial de los comisarios en actos de confraternización:
Durante toda la batalla el Comisariado desempeñó un papel de enorme importancia.
Los comisarios, dirigidos por el del 4º Cuerpo de Ejército, Sebastián Zapirain, y por
los de la agrupación «Líster», bajo la dirección de Carlos [Contreras] […], y con la
aportación considerable de Luigi Longo y de Pietro Nenni, comisarios de las Briga
das internacionales, desplegaron una enorme actividad en todos los órdenes: expli
cando a nuestros soldados el carácter de nuestra guerra y la importancia de la batalla
que se desarrollaba en esos momentos; lanzando propaganda hacia el enemigo en su
propio idioma, […] y en la organización de encuentros y actos de confraternización
entre el frente y la retaguardia12.

Y el titular de la célebre «División Líster» −Brigadas 9, 10 y 70, las 11 y 12 inter
nacionales y varios batallones sueltos− cambia en esta ocasión el nombre de los poetas.
Ahora son Miguel y Serrano Plaja quienes recitan:
En pleno combate llegó al frente una delegación de obreras y obreros de las fábricas
[…] y cerca de la línea de fuego tuvo lugar un emocionante acto de confraternidad
entre los representantes de los combatientes militares y los de la producción […]. En
la reunión, Miguel Hernández y Arturo Serrano Plaja leyeron poesías suyas, entre
ellas las que acababan de hacer alusivas sobre la batalla que estaba teniendo lugar13.

La «Oda a Enrique Líster» del segundo resulta un canto ditirámbico sobre las cua
lidades del comandante14, pero el militar, igual que hiciera Álvarez, refiere un hecho que
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resulta sumamente revelador en ese acto de confraternización en el que participa Miguel
Hernández:
A dos pasos de la primera línea de combate, el teatro «La Barraca» –compuesto de
estudiantes– representaba para los soldados obras de Cervantes y Lope de Vega. Por
su parte, la banda de música, bajo la dirección del maestro Oropesa, ayudaba a soste
ner la moral de los soldados con sus conciertos.
Y en los pueblos cercanos al frente se celebraban mítines y actos de confraternización
entre los combatientes del frente y los de la retaguardia. Al terminarse la batalla, en
la propia Guadalajara hubo un gran acto convocado por las diecisiete organizaciones
antifascistas de la ciudad, en el que se me invitó a hablar. […]15.

La prensa republicana de aquellos gélidos días de marzo muestra imágenes de un
pueblo sacudido por las bombas y la desolación. Resulta inverosímil desplegar un en
cuentro propagandístico de productores, armas y letras. Cobraba fuerza la hipótesis de
que Miguel Hernández no pudo estar en esos días de pleno combate de que nos hablan
Líster y Álvarez entre otros. No estaba Torija para encuentros de confraternización del 8
al 23. El ABC madrileño del 23 de marzo de 1937 publica tres imágenes del frente; una de
Díaz Casariego con este pie: «Uno de los pueblos de Guadalajara, en cuya población civil
vengó la aviación facciosa el fracaso de los legionarios de Mussolini». Se trata de Torija,
un pueblo arrasado y varias casas reducidas a escombros. Aunque no fue nunca ocupado
por las tropas fascistas −«los italianos se quedaron a las puertas»−, sufrió intensos bom
bardeos, como el que se produjo el 15 o 16 de marzo16.
Era preciso insistir en las hemerotecas y recabar testimonios de torijanos que vivieron
o conocieron de sus progenitores aquel calvario para precisar en qué fecha se encontraba
Miguel Hernández en la batalla librada por Mussolini. Por este camino nos llegaba una
pista correcta: Miguel Hernández estuvo en dicho frente, pero días después17. Una vez con
cretada con mayor precisión la fecha de ese acto de confraternización del que habla Líster,
nos resultó más fácil acotar la estancia del poeta-soldado en el frente de Guadalajara.
Dependiente del Subcomisariado de Propaganda del Ministerio de la Guerra se creó
un nuevo servicio llamado «Altavoz del Frente» que se hizo rápidamente popular. Y el
poeta oriolano fue nombrado jefe del Altavoz del Frente Sur a mediados de febrero de
1937 siendo destinado a Jaén y, posteriormente, a Castuera (Badajoz), adonde debió lle
gar el 31 de marzo. A Miguel −escribe Eutimio Martín− se le asignará la redacción de
un nuevo órgano de prensa: Frente Extremeño. Periódico del Altavoz del Frente de Ex‑
tremadura18. Respecto a esa primera estancia en Castuera, «es difícil concretar la fecha
y duración de la primera estancia», escriben Pecellín Lancharro y Muñoz Ramírez19; sin
embargo, Martín Rubio y Pelegrí Pedrosa proponen el 31 de marzo como más probable,
pues en el número 6 de Frente Sur (8‑IV‑37) publica el artículo «En el frente de Extrema
dura» que sitúa en el sector de Medellín en dicha fecha20:
En la sierra de Yelbes, frente a Santa Amalia, se halla repartido un grupo de unos
treinta hombres. Amanece el día 31 de marzo con esperanzas de combate. La tarde
anterior se ha visto desfilar por la carretera un gran número de camiones del enemigo
procedente de Mérida.

La ciudad andaluza era la única capital de provincia que no había sido ocupada por
los sublevados. Desde Jaén viaja a Torija, sede del cuartel general del ejército republicano
en la batalla. Aquí estaría los días 29 y 30. El ABC de Madrid del 31 de marzo publica en
página 6 una fotografía de Albero y Segovia «corresponde a Torija», reconoce José Car
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los Felipe Encabo con este texto: «Un pueblo reconquistado de Guadalajara. El héroe de
fortificaciones se dirige a primera línea». La Vanguardia del mismo día, miércoles 31 de
marzo, dedica amplia información al frente e inserta esta noticia fechada en Valencia, sede
del Gobierno leal, el día 30: «En el frente del Centro. Acto de afirmación antifascista».
Miguel Hernández en Torija
Olao Conforti es autor de Guadalajara, la primera derrota del fascismo21, uno de los
más exhaustivos trabajos acerca de esta importante batalla en que los soldados italianos
del «Corpo di Truppe Volontarie» (CTV) fueron vencidos por las Brigadas Internacio
nales. Los testimonios de los derrotados que se recogen en Guadalajara 1937, una obra
interesante de historia viva, de historia oral, resultan estremecedores22. Fue la primera
victoria en campo abierto del Ejército Popular y no existe un solo documento en el que
el Comisariado no alegue que una parte significativa del éxito se debió a la propaganda
lanzada previamente sobre las fuerzas enemigas, comparándola en eficacia a la artillería
tradicional:
La jornada de Guadalajara, en que ha comenzado, podemos decir, la línea ascensio
nal de nuestra ofensiva, tuvo su balance un tanto por ciento muy considerable de pro
paganda. Las mejores baterías que han luchado al lado de los nuestros en los frentes
de Guadalajara han sido las de la propaganda […]23.

El Comandante Carlos, responsable de la Sección de Agitación y Propaganda al
principio de la batalla y padrino del ascenso de Miguel Hernández de simple miliciano a
la plana mayor de dirigentes republicanos, explica cómo se desarrollaba el trabajo diario
y su eficacia:
Cada día lanzábamos con la aviación, y también con los tanques, centenares de milla
res de octavillas a los soldados italianos, a los fascistas italianos, a los oficiales italia
nos, utilizando varios argumentos. Todos los prisioneros nos declaraban que leyeron
nuestras octavillas. Hablábamos al enemigo con el altavoz todas las noches. Los ora
dores eran italianos y, entre estos, había prisioneros evadidos. En el campo enemigo,
en una extensión de tres kilómetros, se oían todas las noches nuestros discursos24.

Acto de confraternización de las armas y las letras
El nombre de Torija proviene de la palabra latina «turrícula» y significa torre pe
queña. La diferencia «turris-torre» puede explicarse por tratarse de un diminutivo vulgar.
«Torija es un pueblo subido sobre una loma. Desde esta entrada [el valle] tiene un gran
aspecto, con su castillo y la torre cuadrada de la iglesia». Así lo describe Camilo J. Cela
en su primer viaje por esta comarca en junio de 1946. Sirve de puerta de La Alcarria, que
comprende la mayor parte de la provincia de Guadalajara, norte de Cuenca y una pequeña
zona del sureste madrileño. Corona y vigila un estrecho valle que habitaron los Caballe
ros Templarios, la orden de los monjes guerreros, y por el que siempre pasó el Camino
Real. Un pueblo antiguo, de historia larga y densa. Su situación privilegiada como cruce
de caminos y tránsito natural cómodo hacia Aragón ha hecho que desde tiempos inmemo
riales se presuma la presencia del hombre en su entorno.
El 20 de febrero nuestro poeta anuncia a Josefina su próxima salida para Andalucía.
Acaba de ser nombrado jefe del Altavoz del Frente de la Primera Brigada Móvil de Cho
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que que actuará en Jaén a las órdenes de Vidali. La llegada a su destino se produce el 3 de
marzo. Eduardo Salas profundiza en la breve pero intensa etapa vital que el poeta vivió en
Jaén, provincia a la que estuvo ligado al casarse con Josefina, natural de Quesada:
Cuando Miguel llega a Jaén el 3 de marzo de 1937 para seguir desempeñando sus
tareas culturales, […] carga las tintas de su poesía, a la que considera como arma de
lucha, con contenidos propagandísticos y bélicos envueltos en una técnica recitativa
que facilitaba su declamación en el campo de combate25.

Su estancia se prolonga hasta el 7 de mayo, cuando se traslada a la localidad extre
meña de Castuera casi todo el Altavoz del Frente. Después de su matrimonio en Cox, el
9 de marzo, a la 1 de la tarde, regresa la pareja a esta ciudad. El día 11 ya se encuentran
en la residencia del Altavoz del Frente. En esta ciudad compone gran parte de los poemas
que pasarían después a Viento del pueblo. «Aunque visitara con frecuencia las trincheras,
el Altavoz del Frente era más bien una labor de propaganda que abarcaba la retaguardia y
el descanso de las tropas», escribe el profesor Sánchez Vidal26.
Eficacia de la propaganda antifascista. La retórica necesaria
La Vanguardia del domingo 21 de marzo de 1937 inserta una nota sobre la impor
tante misión de la propaganda republicana llevada a cabo en Guadalajara, así como de
la eficacia de su comisario. Carlos Contreras debió salir hacia el frente sur por estos días
en que esta batalla está prácticamente ganada. Brihuega ha sido tomada por el Ejército
Popular a las nueve de la noche del jueves 18 de marzo:
La eficaz labor que realiza el comisariado de guerra
Los italianos enviados por Mussolini ya no corren delante de nuestros soldados, sino
que esperan la llegada de éstos para entregarse a las fuerzas republicanas.
El comisario de Guerra, Carlos, […] ha dicho que hasta la fecha se han lanzado sobre
las filas fascistas más de doscientos cincuenta mil manifiestos.
Ha añadido que desde las filas del Ejército Popular se habla a los soldados italianos
por medio de un altavoz que tiene un alcance de difusión aproximado a unos tres
kilómetros. Los prisioneros italianos recientemente hechos por el Ejército Popular,
saben cantar ya la «Bandera Roja» […]27.

Por consiguiente, Altavoz del Frente destina a los poetas al mismo escenario para
sostener con sus versos la moral de los combatientes, levantar su ánimo y, en este caso,
festejar la victoria. Los días finales de marzo son de calma en el frente de Guadalajara.
El fracaso de la ofensiva franquista ha resultado excelente para la moral republicana. Se
han fortificado las posiciones arrebatadas al enemigo y es el momento de difundir los me
recimientos y capacidad de los combatientes. La Vanguardia del miércoles 31 de marzo
dedica dos páginas a información nacional, con artículos –algunos con firma– sobre la
guerra que se está librando contra el fascismo. En página 5, sin firmar, aparece esta noticia
cursada en Valencia, martes 30, y merece su reproducción in extenso:
En el frente del Centro. Acto de afirmación antifascista
En el frente se celebró esta mañana un acto de afirmación antifascista.
Intervinieron un soldado, un delegado de compañía y otros oradores. También habló
el teniente Alcalá Castillo, hijo de don Niceto. Dijo que hace unos días, en una re
unión del Socorro Rojo Internacional de Valencia, se le había aplaudido con verdade
ro entusiasmo al saber que procedía del frente de Guadalajara.
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«Estos aplausos –agregó– eran para todos vosotros, que habéis luchado heroicamen
te. Podéis estar orgullosos de vuestro triunfo y exigir cuentas después a los que en la
retaguardia se olvidan de sus deberes.»
Líster, que habló a continuación, recordó los primeros días de lucha, cuando los mi
licianos carecían de armamento y de disciplina.
«Ahora –añadió– todo ha cambiado y somos un Ejército.
Los prisioneros enemigos han confesado que los rebeldes temen a nuestra aviación,
a nuestros tanques, a nuestras ametralladoras y a nuestros fusiles. Todo esto se lo
debemos a nuestra disciplina de acero.
Os he dicho muchas veces que no se permitirá la desobediencia; pero sabéis que
nadie puede servirse de sus estrellas para avasallaros. Sois soldados del Ejército po
pular, y eso ya es mucho.
Pero hay otro problema: mientras en las trincheras luchan hombres de distintas orga
nizaciones y partidos, hay quien en la retaguardia se dedica con frases demagógicas
a entorpecer la unión. Yo os digo que nosotros estamos con el Gobierno del Frente
Popular que, bajo la dirección del camarada Largo Caballero, nos llevará a la victo
ria. Debemos dar toda clase de facilidades al Gobierno.
No es cierto que dejemos la revolución para después de la guerra. La revolución la
hacemos a medida que procuramos vencer en la lucha. Que la revolución se está ha
ciendo, lo prueba que ni la industria ni el campo están en manos de capitalistas o te
rratenientes. Están en nuestras manos de hijos del pueblo y en las de nuestros hijos».
La banda interpretó «La Internacional» y el «Himno de Riego».
Esta tarde actuó La Barraca, representando obras escogidas.
En todos estos actos reinó gran cordialidad y alegría entre nuestros combatientes.

Debemos suponer que Miguel es uno de esos oradores. En el mismo acto interviene
la banda de música del maestro Rafael Oropesa28 y el teniente Alcalá Castillo29. La his
toria de esta banda es extraordinaria. El ABC madrileño del 9 de abril reproduce foto de
Hermann en Torija: «La banda de la 11 División, dando un concierto en la plaza de uno
de los pueblos de la retaguardia». Y de la actuación de «La Barraca», por la tarde, esce
nificando Los entremeses de Cervantes en el frontón o juego de pelota de dicho pueblo,
también tenemos constancia.
Por consiguiente, Miguel Hernández estuvo en Torija cuando el frente estaba es
tabilizado. En los campos de Guadalajara la República obtuvo una victoria de enorme
importancia, lo mismo en el orden militar que en el político. Carmen Rasines, Efrén Arias
y Luis Giménez-Cacho, integrantes de aquel grupo de teatro de La Barraca durante la
guerra, han recordado recientemente la presencia del oriolano en Torija porque «lo de
Guadalajara fue muy importante», subraya Carmen. De marzo a julio actuaron en los
frentes paseando la cultura con un fuego muy distinto al de la guerra. «Con Líster fuimos
bastantes veces, por lo menos tres o cuatro», recuerda Luis. «Es que a Santiago Álvarez,
el Comisario, le gustaba nuestra labor», añade Efrén. «Sí, claro. Hicimos noche en algu
nas de las salidas», rememora Carmen. «Durmiendo en aquellos sótanos de Torija, cuan
do representamos en Gajanejos», insiste Luis. «En la cama del mismo Líster…», recuerda
Carmen quien hace gala de mejor memoria para precisar la fecha en que estuvo el poeta:
«Debió ser entre el veinticinco y el treinta de marzo, nosotros fuimos a actuar al pueblo
de Gajanejos, que era el que estaba justo en el frente, y recuerdo que llevábamos la ban
dera levantada y nos la agujerearon a tiros… Todo estaba patas arriba por aquel campo:
caballos muertos, restos de batalla». En Torija representan Los entremeses de Cervantes.
«El Comisario de cada sitio es el que gestionaba la cosa, nos mandaba el camión con un
soldado», prosigue Carmen. Asimismo recuerdan una fiesta monumental, con una mesa
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enorme donde estaba Líster, con corderos asados. Probablemente se estaba celebrando la
victoria sobre los italianos. Esto sucedió el seis de abril. «Una fiesta con una banda del
Regimiento bailando nosotros, los soldados, todos bailando», recuerda Efrén. Efectiva
mente, «fue el seis de abril, pero antes habíamos estado en Gajanejos», ratifica Carmen.
Resulta curioso que La Barraca estuvo muy unida a García Lorca en la primera etapa,
y a Miguel Hernández en la guerra: «A Miguel se le ofreció la dirección de La Barraca
y él dijo que no, pero empezamos a montar sus obras, y a recitar sus poesías», prosigue
Carmen30. Y es que, como ha reconocido reiteradas veces Santiago Álvarez, «la propa
ganda realizada en Guadalajara, podemos afirmarlo, contribuyó no poco a descomponer
las unidades que el fantoche Mussolini creía invencibles».
La popular revista Estampa del 17 de abril reproduce parcialmente un reportaje, que
firma Margarita Nelken, con cinco fotos de Benítez Casaux y este titular harto elocuente:
«Por tierras de Guadalajara. Después de la huida de los “civilizadores”»31. Una de las
imágenes muestra una actuación del grupo teatral: «En el nuevo frente, los muchachos de
La Barraca representan sus entremeses», que bien podría corresponder al 30 de marzo ya
que la revista era semanal.
«Sanguinario Mussolini»
Que Miguel compusiera «Sanguinario Mussolini» sin haber estado en Guadalajara
no resulta nada novedoso; existen ejemplos de ambientes perfectamente descritos por
quienes nunca respiraron en ellos. Ocurre, por ejemplo, con «Rosario, dinamitera». Según
ha recordado la protagonista mítica del poema, cuando se conocieron ella ya no estaba en
el frente. «Pero en el frente no coincidí nunca con Miguel Hernández. Él hablaba de lo
que él ya sabía cuando hablaba de mí, de lo que le habrían contado»32. «En Jaén escribió
íntegramente su libro “Viento del pueblo”, y allí hice las quince o veinte fotografías que
ilustran la primera edición y que Miguel me encargara», manifiesta Pérez Bálmez, que
hizo la guerra con su «leyka» de frente en frente y de posición en posición. Es el autor de
las únicas imágenes conocidas del poeta en campaña o de aquella, junto a Josefina, en la
azotea del periódico Frente Sur»33.
La ya mencionada Estampa, en su número del 3 de abril, reproduce un artículo de
Clemente Cimorra y seis fotografías de Mayo34. El pie de una de ellas dice: «Rincón de
pórtico pueblerino. Rincón de soldados victoriosos». Se trata del pórtico de la iglesia
de Torija y un buen número de milicianos provistos de fusil y cartucheras descansando
al resguardo del leve sol primaveral. Otras imágenes dejan ver el desastre italiano, el
material de guerra abandonado en la zona, las fortificaciones, etcétera. Son huellas de la
derrota. El ABC de Madrid del sábado, 3 de abril, se inicia con este titular triunfalista: «La
fortuna acompaña a las tropas leales en sus acciones ofensivas en el frente de Guadalaja
ra». El mismo rotativo del jueves, 8 de abril, también reproduce tres imágenes del lugar.
En una, de Albero y Segovia, se ven dos milicianos junto a unos asustadizos lugareños;
uno saluda puño en alto. «Otro pueblo reconquistado en la Alcarria. Los vecinos que
permanecieron escondidos, por miedo a los invasores, muestran su alegría a la llegada
de nuestros soldados», dice el texto. No especifica el pueblo, pero se trata de Torija. En
última página encontramos amplia foto de Hermann que cualquier alcarreño es capaz
de localizar: soldados de 11 División recitando sus poesías ante sus camaradas desde un
barandal de la plaza mayor. Y el mismo ABC del 9 de abril inserta cuatro imágenes en
página 4. Una de ellas muestra una banda de música en plena actuación: «La banda de
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la 11 División, dando un concierto en uno de los pueblos de la retaguardia». Se trata de
Torija, nos confirma José Carlos Felipe. Y muy bien puede corresponder a una semana
antes, el mismo día de la participación de Miguel Hernández en ese importante acto de
confraternización mencionado.
Conclusión
En definitiva, con los datos anteriores podría formularse la hipótesis de que Miguel
Hernández no estuvo en Torija durante los días de la batalla como hasta ahora habíamos
creído sino en la retaguardia, concretamente los días 29 y 30 de marzo de 1937. Su pre
sencia forma parte de la propaganda como arma de guerra: necesidad de celebrar y pro
pagar la importante victoria de Guadalajara en una guerra terrible, pero, como bien dejó
escrito Manuel Azaña, «nosotros hacemos la guerra porque nos la hacen».
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EVACUACIÓN AÉREA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
Y ALTOS MANDOS MILITARES. ¿PUDIERON LLEVAR
A MIGUEL HERNÁNDEZ?
Por
JUAN MANUEL RIESGO PÉREZ-DUEÑO

El largo asedio de Santa María de la Cabeza 1936-37
Dicen los habitantes de las proximidades del Santuario de Santa María de la Cabeza
que un especial halo de temor surge desde las alturas, en la noche y a veces en el día,
desde donde se encuentra el cementerio. Los lugareños llevados por sus padres y abuelos
al Santuario miraban asombrados las tumbas sobrecogedoras. Las edades tan jóvenes
para morir de los allí enterrados reflejaban una durísima batalla en la que ninguna de las
dos partes cesó de derrochar valor, temeridad y sufrir continuamente el terrible fuego
en intensos bombardeos de artillería morteros y de la aviación. Los jóvenes ante algo
misterioso para lo que no encuentran explicación, miran atemorizados a unas alturas
tenebrosas lo que aparece a la vez como fortaleza, centro de poder religioso y «Cerro de
las Ánimas». Entre las sombras de las noches y el fuego fatuo que sale de las tumbas.
Contemplan con terror el lugar que fue tenazmente disputado desde mediados de sep
tiembre de 1936 hasta la victoria republicana que coincidió con el 1 de mayo, fiesta de
los trabajadores. Allí esta enterrado el jefe de los defensores capitán Cortes, quien murió
en Andujar atendido en el hospital y quien ante el capitán Rey Pastor, enviado por el
Coronel Cordón dijo: «He luchado por una causa que creía justa, ahora veo que estaba
equivocado»1. También esta allí enterrado Carlos Haya, el primer piloto que atravesó el
Sahara en 1931. Haya muy ofendido por el abandono en el que se dejo a los defensores
del Santuario de Santa María de la Cabeza, se enfrentó al General Kindelán, Jefe de la
Aviación franquista y resultó arrestado. Se pasó a la aviación de caza y murió derribado
el 21 de febrero de 1938 en la Batalla de Teruel. Estas graves disensiones entre los man
dos sublevados Queipo de Llano, Franco, Kindelán y Carlos Haya a causa de la victoria
republicana en La Cabeza, son muy pocos conocidas.
Para muchos de los campesinos y aun para los jóvenes que han ido a las grandes
ciudades a cursar estudios incluso universitarios, por el insuficiente conocimiento de
nuestra Guerra Civil. Durante 40 años mal explicada, después en parte olvidada, por las
dos partes tergiversada. Y aún hoy, a pesar de la abundante y en algunos casos brillante
bibliografía que es desconocida. También es insuficientemente conocido el papel des
empeñado por los poetas a quienes llamaba el coronel Enrique Líster: «El batallón del
talento».
Aquí destacaron en forma extraordinaria José Herrera «Petere», hijo de Emilio He
rrera Linares, Coronel, «Gentilhombre» de Cámara del Rey Alfonso XIII, padre de la
Ingeniería Aeronáutica en España e inventor de la escafandra Espacial y ascendido a
General republicano, a pesar de ser católico de comunión diaria y el ilustrador Andrés
Martínez de León.
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Papel relevante de Miguel Hernández en la victoria de la toma de Santa María
de la Cabeza el 1 de mayo de 1937
Sin las arengas de Miguel Hernández, las tropas republicanas nunca hubieran toma
do estas alturas, férreamente defendidas, por unos tiradores tan diestros como eran los
guardias civiles.
Miguel Hernández, con su verso prodigioso enardeció a los milicianos, convertidos
en soldados disciplinados por su amigo el Tte. Coronel Antonio Cordón diplomado de
Estado Mayor. Cada vez que los republicanos subían al cerro en principio no se escucha
ba nada. De pronto sonaba una descarga tan cerrada que parecía un solo y estruendoso
disparo. Y con la perfecta puntería de los guardias civiles, la mayor parte de los soldados
caían desplomados.
Sin su verbo fabuloso, convertido en torrente de proyectiles a través del «Altavoz del
frente», nunca se hubiera rendido un santuario. Sin Miguel Hernández y el valor y ardor
que supo infundir a los combatientes, no hubiera obtenido la república su mayor victo
ria, por su significado y símbolo, confirmada en el tiempo como Madrid y Guadalajara.
Desgraciadamente Teruel, Belchite y Brunete, fueron efímeras y el paso del Ebro, solo se
conservó algo más de tres meses. Miguel Hernández, impidió que Santa María de la Ca
beza fuera un nuevo alcázar de Toledo y su caída fue como un campanazo sobre la cabeza
del bando sublevado, originando gran controversia entre sus partidarios.
«Pétreo Tricornio», llamaba Miguel Hernández al edificio del Santuario2. Los guar
dias civiles, defensores de los latifundios de los grandes propietarios y azote de los ca
zadores furtivos, habían recibido un trato de ostensible hostilidad, desde el comienzo
del alzamiento del 18 de julio. El rechazo era especialmente más notable en Andalucía,
a pesar de que por la actitud de la Guardia Civil que mandaba el Coronel Escobar en
Barcelona, se había impedido que ésta importantísima ciudad cayera en poder de los
rebeldes. Ésta agresividad «libertaria», explica la muerte del padre de Josefina, esposa
de Miguel Hernández, Manuel Manresa Pamies el 12 de agosto en Elda. Unos anarquis
tas le dispararon, simplemente por no conocerle al ser procedente de Cox. Esto explica
la animadversión del grupo más analfabeto y mas manipulado en nuestra Guerra Civil,
tanto por falangistas como por comunistas, que disparaban a todo lo que les parecía.
De hecho el Conde de Romanones, importante político monárquico, antiguo Presidente
del Gobierno y Ministro no fue asesinado por ello. Simplemente le dispararon desde un
camión que transportaba milicianos anarquistas por La Castellana y disparaban a todo el
que veían bien vestido y con sombrero.
Un contingente de guardias civiles de los puestos del Norte de Andalucía y principal
mente de la provincia de Jaén, se refugiaron en principio por prudencia, en el Santuario
de Santa María de la Cabeza, atalaya estratégica fácilmente defendible por su altura y por
los edificios construidos en la cima, principalmente una iglesia y residencias. También
se habían atrincherado en una finca y coto de caza llamado «Lugar Nuevo», propiedad
de los Marqueses de Cayo del Rey, muy amigos de la familia Maura a la que pertenecía
Constancia de la Mora, esposa del Teniente Coronel Ignacio Hidalgo de Cisneros, Jefe de
la Aviación Republicana, quien como ella, a pesar de ser uno de los hombres de máxima
confianza de Indalecio Prieto, acabaría ingresando en el Partido Comunista. Al principio
la actitud de los guardias civiles fue meramente defensiva y de precaución, llevando sus
esposas e hijos. Esa actitud fue progresivamente más favorable a los sublevados cuando
se hizo con el mando por delante de otros oficiales más antiguos, el Capitán Santiago
Cortés, hombre de gran tenacidad y muy convencido de su causa.
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Al producirse el traslado por vía aérea desde el 19 de julio del Ejército de África a
la Península hasta un total de 23 395 hombres, los sublevados aseguraron Cádiz, Granada
y Sevilla, tomaron Huelva y Badajoz y derrotaron fácilmente en Córdoba a un contin
gente republicano enviado por los Generales Miaja y Riquelme. En agosto al llegar 20
Junkers‑52 alemanes a Tetuán este «puente aéreo» se acrecentó de tal forma al acortarse
la distancia al aterrizar en Jerez, que en un solo día llegaron a transportarse 3000 hom
bres3. En este contexto al saber que la llamada columna Madrid se dirigía a rescatar a los
sitiados en El Alcázar de Toledo, pensaron los guardias civiles que si se defendían, serían
igualmente rescatados. Llevaban un tiempo desobedeciendo las órdenes del Gobierno y
negándose a abandonar La Cabeza y «Lugar Nuevo», un importante cortijo, para incor
porarse al Ejército Republicano y entonces su actitud pasó de una cierta inoperancia a
una total sublevación frente al Gobierno y decantarse por el bando rebelde. Recibieron
una extraordinaria ayuda. Carlos Haya González de Ubieta, primo de Luis González de
Ubieta, el jefe más capaz que tuvo la flota republicana y artífice del hundimiento del
«Baleares».
Carlos Haya, concuñado del máximo héroe de la Aviación Nacional Joaquín García
Morato, era una persona de características muy similares a las de Miguel Hernández.
Puro corazón, muy idealista, muy responsable, capaz de entregar su vida generosamente,
de cualquier tipo de sacrificio por los demás, incluso por encima de su propia familia.
La entrega y sacrificio de Carlos Haya y Miguel Hernández les hacía quedar agotados
y llegar a la noche extenuados, Hernández en el campo de batalla, de Madrid, como
demostró en la muerte de Pablo de La Torriente y en las jornadas agotadoras de Jarama,
Extremadura y especialmente frente a Santa María de la Cabeza. Carlos Haya llegaba
totalmente agotado de sus largos vuelos en los aviones de aquella época sin radio, ni ayu
das a la navegación, fríos, ruidosos, enfrentándose para abastecer al Santuario a la cada
vez mejor armada caza enemiga y a la reacción de la artillería antiaérea. Pero si Carlos
Haya y Miguel Hernández fueron extraordinariamente valientes, también fueron en for
ma extrema generosos. En el juicio contra Miguel Hernández mal remedo de justicia en
un ilegal e ilegítimo Consejo de Guerra, no se pudo demostrar participación alguna en
hechos de represión. De la misma manera Carlos Haya, sólo actuó en transporte de tropas
y personalidades en abastecimientos en las peores condiciones atmosféricas y nocturnas
en plena Sierra Morena. Nunca intervino en bombardeos a poblaciones. Sólo al principio
de la guerra con su precisión de profesor de la Escuela Superior de Vuelo de Alcalá de
Henares, donde tuvo como jefe al propio Hidalgo de Cisneros atacó y alcanzó la Estación
del Norte de Madrid y el Ministerio de la Guerra. Nunca se pudo decir de alguien como
Haya, que sus objetivos eran únicamente militares y prefería lanzar alimentos antes que
bombas. Incluso después de muerto, transmitió su generosidad a su familia, pues su her
mano Fernando y su esposa Josefina Gálvez, testificaron terminada la Guerra a favor del
piloto republicano Teniente Francisco Viñals que le derribó y de Joaquín Calvo el jefe de
esta escuadrilla de Polikarpov-I-15 «Chato», después de haberse entregado en Barajas
en cumplimiento de los acuerdos del Consejo del Coronel Casado con el Coronel Ungría
en el aeródromo Gamonal de Burgos. De esta generosa entrega son testigos tanto su es
posa Josefina Gálvez como la de Miguel, Josefina Manresa, es curioso que las mujeres
de ambos también se llamaran igual. Carlos Haya había nacido en Bilbao, pero es un
andaluz mucho más que de adopción. Vivió en la otra región andaluza, el Al Andalus del
Marruecos español entre 1921 y 1928. Aunque algún dirigente político como el simpático
Rafael Simancas le haya considerado médico por tener un hospital con su nombre en su
Málaga de adopción, pese a proceder del Cuerpo de Intendencia demostró unas actitudes
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excepcionales para la Ciencia inventando el «Integral Giróscopo», de gran ayuda para la
navegación. En 1931 hizo la primera travesía aérea del Sahara hasta la Guinea Española
Sevilla-Bata. Le acompañaba Cipriano Rodríguez Díaz, otro científico, que igualmente
murió derribado en combate durante la Guerra Civil en el bando sublevado. España per
dió sus mejores hombres y parte de su intelecto en los durísimos combates de la guerra y
antes y después durante la injusta, y muchas veces cruel, represión. Carlos Haya llega a
Sevilla a los dos días del comienzo de la Guerra. Reparó con el también Capitán Francis
co Vives, un moderno Douglas DC-2 que iba a bombardear Tetuán, había sido averiado
a disparos de fusil por el Capitán Vara del Rey. Vives era amigo personal de los poetas
García Lorca, Altolaguirre y Neruda, que compartía tertulias en la popular Cervecería
de Correos (hoy Banco de Santander) con Francisco Iglesias, el ingeniero militar, que
dirigía la «Expedición Iglesias al Amazonas», en la que participaba Altolaguirre y con
los jefes del barco hidrográfico «Ártabro», Luis G. de Ubieta y David Gasca, que aca
barían hundiendo el «Baleares». A estas tertulias asistió varias veces Miguel Hernández.
Haya después de haber sido un corto tiempo, en agosto y parte de septiembre, piloto y
ayudante de Franco, no contento con esta labor, al saber que el Capitán Santiago Cortes
y sus guardias civiles, resistían asombrosamente en lo alto de Sierra Morena, dejo todo
para ayudarles arrojándoles municiones, víveres, incluso morteros, que cuenta Cordón,
cayeron en manos republicanas. Lo más original que hizo, sabiendo los padecimientos
por hambre de los guardias civiles y sus familias, fue lanzarles unos pavos con las patas
atadas para que cayeran dentro del recinto del Santuario. Como otras veces, parte de la
carga cayó en las zonas controladas por los soldados republicanos. Miguel Hernández
pasó el mejor periodo de la guerra alimentándose mas adecuadamente, pues además de
estos pavos, los guerrilleros traían ganado de Extremadura y podían cazar los ciervos y
venados de aquellos ricos cotos de caza de Jaén.
Miguel Hernández en Andújar y La Cabeza
El largo asedio del Santuario de La Cabeza era un puñal incrustado en las líneas
republicanas y en cualquier momento un audaz avance de las tropas del Ejército de
África, principalmente las más destacadas, los Tiradores de Ifni-Sahara, como hicieron
en el puente de Pindoque en el Jarama, los Regulares marroquíes o los Legionarios, po
dían rescatar a los sitiados y conseguir un golpe de propaganda similar al del Alcázar de
Toledo a finales de septiembre de 1936. Afortunadamente para la República, Alemania
e Italia exigieron al General Franco para reconocerle la toma de Madrid, por lo que las
tropas africanas fueron concentradas en el Jarama y después llevadas a la Campaña del
Norte. El empate en el Jarama, que era una victoria republicana, supuso como objetivo
principal la orden del General Kindelán de que la «Patrulla Azul» de García Morato,
Bermúdez de Castro y Julio Salvador D. Benjumea abandonara a su suerte la protección
de los suministros al Santuario y se dedicara exclusivamente a las batallas en torno a
Madrid. Eso significó la condena de la suerte del Santuario a pesar de los esfuerzos so
brehumanos de Carlos Haya. La República no podía tolerar por más tiempo esa espada
de Damocles en su retaguardia, por ello concentró a su mejor Batallón, el del Talento,
en Andújar, allí fueron José Herrera Petere y Miguel Hernández a fines de febrero. Era
una decisión del italoargentino Vitorio Vidali, alias Carlos Contreras. Miguel se despidió
de Valentín González «El Campesino», dejaba en el frente de Madrid el cadáver de su
mejor amigo, el hispanocubano Pablo de la Torriente, a quien dedicó una de sus poesías
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más sublimes y quien le descubrió para este Batallón del Talento de poetas escritores y
artistas, cuando desperdiciaba el suyo cavando trincheras.
Para Miguel es un momento de felicidad en pareja, lleva a Josefina Manresa, a
Andújar piensa que en aquellos bellos paisajes y sin los bombardeos de Madrid, podrá
recuperar algo de paz. Además su amigo José Herrera Petere tiene a su esposa Carmen
Soler. Ambas mujeres podrán hablar, entretenerse y hacerse mutua compañía mientras
sus maridos arengan y recitan desde el camión‑altavoz, en el frente de guerra. De esta
época son las fotos en las que en una terraza de Andujar, Miguel escribe en su máquina
mientras cerca un peluquero corta el pelo a Herrera, (foto de la familia Herrera, que pu
blicó Jesús Gálvez en El epistolario de José H. Petere, p. 19 Edit. Castilla-León, 2008)
y que reprodujo Eutimio Martin junto a la p. 640 de su biografía de M. Hernández. Ésta
también se publica en la p. 36 del Catálogo de la Exposición «La Sombra Vencida» cuyo
Comisario es José Carlos Rovira, en el capítulo correspondiente cuya autora es Carmen
Alemany y se reproduce en menor tamaño en la p. 277. Está debajo de otra de Miguel y
Josefina sentados juntos recién casados, que también publica Eutimio Martin. Las fami
lias Hernández y Herrera al aportar por separado estas fotos de la estancia de ambos en
la misma casa de Andújar, requisada a unos nobles, demuestran el papel fundamental de
ambos en una de las grandes victorias de la República junto con las Batallas de «Madrid
y Guadalajara».
El Catálogo en la p. 257 incluye una fotografía de la actuación como Comisario
de Guerra de Miguel Hernández cuando desde un parapeto de sacos terreros observa al
Santuario que ya citamos definía como «Un Tricornio en las Alturas», en esta foto está
el Teniente Coronel Cordón al que este asedio le supuso el ascenso a Coronel, detrás de
un observador con prismáticos, que es Victorio Vidali, está el propio Miguel. La foto
inferior corresponde a la celebración por victoria final con la toma del Santuario, en ella
aparece tocando el acordeón de pie está José Herrera Petere, recostado en la pared Mi
guel Hernández y una mujer sentada debe ser Carmen Soler. Esta celebración del triunfo
debió ser una de las más graves acusaciones de los vencedores de la guerra contra Mi
guel. En el mismo catálogo, p. 256, aparecen dos de las fotos militares más famosas de
Miguel en su labor de Comisario Político de las unidades de élite de la República, nor
malmente formadas, encuadras y mandadas por comunistas como Valentín González «El
Campesino», Enrique Líster y Antonio Cordón. En la de arriba de la p. 256, publicada
en el ABC de Madrid, el 20 de mayo de 1937, aparece Miguel subido en un camión con
una cartera de banderola arengando a los soldados. En la de debajo de la p. 256 del ca
tálogo también parece subido en un camión mientras dialoga con los soldados que están
muy abrigados por lo que parece sorprendente la fecha que se da, 24 de mayo de 1937 y
se dice corresponde al periódico Altavoz del Frente de Extremadura. Yo me atrevería a
afirmar, que esta foto publicada por dicho medio de comunicación podría ser anterior y
por las muchas prendas de abrigo de los personajes corresponder al sitio de Santa María
de la Cabeza en las alturas de Sierra Morena en el mes de marzo, previo a su conquista
en la que tanta importancia tuvo Miguel según relata Constancia de la Mora4.
En un permiso, Miguel y Josefina, se casaron el 1 de marzo de 1937 en el Juzga
do de Orihuela, acto oficiado por el Alcalde Francisco Oltra. Tras un día en Alicante
viajaron a Andújar donde también formaba parte del Batallón del Talento, el ilustrador
Andrés Martínez de León, pintor de los dibujos del famosísimo avión «Jesús del Gran
Poder», joya del Museo del Aire y en el que Iglesias Brage, el amigo de García Lorca
y de Altolaguirre, atravesó el Atlántico Sur, Los Andes y llegando hasta Cuba en 1929.
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Miguel y Josefina paseando por los olivos próximos y la alberca de su residencia
fueron muy felices, mientras Miguel conseguía publicar el primer número Frente Sur.
En este contexto de excitación bélica en los meses de marzo y abril 1937 por la toma de
«Lugar Nuevo», y la próxima conquista de La Cabeza Miguel concibió alguna de sus
mejores poesías de guerra y exaltación patriótica como «Vientos del Pueblo» o de tema
social como «Aceituneros» o «Campesino de España»5. Pero la felicidad no dura mucho,
Josefina tiene que regresar a Cox el 19 de abril, por la grave enfermedad de su madre,
que por ella ni siquiera pudo asistir a la boda de la pareja, y falleció el 22. Nunca se había
recuperado del asesinato de su marido el Guardia Civil Manuel Manresa. Miguel, sólo
y triste, sin Josefina, escribe «Canción del esposo soldado» y lo incluye en Viento del
pueblo que dedica a Vicente Alexandre. Miguel asiste en La Cabeza a los últimos y más
encarnizados combates cuando Cordón utiliza ya toda la artillería, que por los niños y
mujeres no había utilizado antes, y fuerza la rendición del Santuario para tomarlo el 1 de
mayo, fiesta de los trabajadores.
El Coronel Cordón definía al Capitán Santiago Cortés como «un fanático»6, muy
convencido de su causa. Al final de la tarde cuando anochecía colocaban un gran camión
del Altavoz del Frente muy cerca del Santuario y lejos de los disparos por falta de luz,
leían con gran potencia el decreto de amnistía para los sublevados que se rindieran. Lo ha
cía un sacerdote. Después Miguel Hernández y José Herrera Petere recitaban sus poesías
para animar a los atacantes y desmoralizar a los sitiados, al mismo tiempo que les pedían
la rendición, manifestando que toda resistencia era inútil. Este desgaste sistemático re
sultó decisivo para la toma del Santuario y es muy interesante el testimonio del Capitán
médico republicano Santos Laguna, que atendió en los últimos instantes al Capitán Cortés
antes de morir. Los últimos heridos republicanos que atendió lo eran por balas de 9mm
largo, es decir, los guardias civiles habían agotado sus municiones de fusil y ametralla
dora. Cortés fue encontrado en una terraza gravemente herido rodeado de cuatro guardias
civiles muertos. Relata el doctor Laguna en una entrevista a Alfredo Semprúm que Cortés
en su agonía le pidió beber y buscó unas naranjas para hacerle un zumo. Antes de morir
perdonó a los que le habían abandonado y al capitán médico Rey-Pastor, como Cordón
recoge en Trayectoria de un militar republicano, le dijo desesperado por el abandono, en
el que sus compañeros le habían dejado: «ahora veo que estaba equivocado de bando».
Fue enterrado en «Las Viñas» junto con tres soldados republicanos muertos en la toma
del Santuario.
Esta gran victoria republicana causó graves disensiones entre los nacionales. Todos
acusaron a Queipo de Llano, jefe del Ejército de Andalucía, por no haber rescatado a los
defensores del Santuario en tanto tiempo, Haya a Kindelán por retirarle la protección de
aviones de caza y restringirle los aviones de transporte, finalmente Kindelán le sancionó
y Haya pidió voluntario pasar a la Aviación italiana de caza. Queipo acusó a Franco de
trasladar las tropas del Ejército de Africa al Frente Norte y dejarle sin soldados para ope
ración del Santuario. No olvidemos que esta gran victoria republicana tuvo lugar cinco
días después del bombardeo de Guernica. Y supuso como se ha dicho antes, el ascenso de
Cordón a Coronel y pasar a ser el héroe del momento. Militar de carrera y diplomado de
Estado Mayor, a pesar de que había abandonado el Ejército, por sus convicciones republi
canas se reincorporó cuando empezó la Guerra Civil, haciendo la carrera más vertiginosa
del conflicto junto con Juan Modesto, cabo en la Guerra de Marruecos, quién mandó un
Cuerpo de Ejército en la Batalla del Ebro. Modesto y Cordón fueron ascendidos a gene
rales. Y cuando Rojo se quedó en Francia tras la toma de Cataluña, Cordón fue nombrado
Jefe del Estado Mayor Central, Subsecretario de Defensa y al final de la guerra era el Mi
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nistro de Defensa en funciones. ¿Alguien cree que una persona de tan fulgurante carrera,
debida en gran parte a la actuación de Miguel Hernández en su mayor victoria la toma del
Santuario de Santa María de la Cabeza, le abandonaría en sus últimos momentos? Cuando
los republicanos del Gobierno de Negrín controlaban Murcia y Alicante, donde estaban la
mayoría de los aeródromos militares y las escuelas de pilotos con numerosos aviones de
transporte, utilizados para las enseñanzas de los alumnos de los llamados «polimotores»,
que eran los de mayor autonomía para llegar a Francia o en todo caso, a Argelia.
Miguel Hernández y el Douglas DC-2
Miguel Hernández fue testigo de los últimos y desesperados vuelos de Carlos Haya,
pionero del vuelo de noche y sin visibilidad en su DC-2 a muy baja altura para lanzar ví
veres y municiones, que ya caen en manos de los sitiadores. El Douglas DC-2 era el avión
de transporte estadounidense más avanzado que intervino en la Guerra Civil, tenía capaci
dad para 40 pasajeros un alcance de 1800 km. y una velocidad máxima de 340 km/h. Mi
guel como esos vuelos eran nocturnos, debió ver la silueta de aquel avión fantasmal que
rasgaba el manto de la noche mientras los disparos de los cañones antiaéreos marcaban
su trayectoria. No se imaginó que dos ejemplares de aquel modernísimo avión capaces
de transportar ochenta pasajeros, despegarían muy cerca de su Orihuela natal llevando a
los jefes militares y ministros de la República, salvándoles así de una muerte casi segura.
El Douglas DC-2 de Carlos Haya, incansable en sus vuelos de suministro a los sitia
dos, que cayeron más de una vez en el campo de los sitiadores, fue como un fantasma que
se desvaneció, tras la victoria republicana del 1 de mayo de 1937 con la toma del San
tuario. Ese fantasma volvió a aparecer en la forma del Douglas DC-2 del avión personal
de Negrín, y otro de la misma clase pilotados por el Capitán Pedro Tonda Bueno, piloto
personal de Negrín, quien había transportado a Francia el oro para pagar los suministros
militares soviéticos, el General Hidalgo de Cisneros y José María de Carreras. Despe
garon del Aeródromo alicantino de Monóvar, llevándose al Gobierno de la Republica
encabezado por Negrín y a los jefes milicianos próximos al PCE. Después del conocido
incidente en el «Palacio Zabalburu», propiedad del Marqués de Heredia-Spínola y sede
de la Alianza Intelectuales Antifascistas, hoy por caprichos del destino, propiedad de la
Mutua Judicial, situado detrás de la «Editorial Planeta» y junto a la Casa de América,
antiguo Palacio de Linares, donde tanto hablamos de Federico García Lorca y de Mi
guel Hernández, las relaciones con la cúpula de la Alianza quedan rotas. Miguel al ver a
Alberti y a Cernuda vestidos de «húsar-domador» y de «muerte», degustando con bellas
y elegantes mujeres en medio de una gran fiesta las carísimas bebidas del marqués de
Spínola, recordando las privaciones frío hambre y barro que ha pasado en las trincheras,
no puede contenerse y dice: ¡esto está lleno de putas y de hijos de puta! Le dijeron que
no se atrevería a ponerlo por escrito. Y lo escribió en una pizarra, momento en el cual
María Teresa León, presidenta de la Alianza, le propinó una fortísima bofetada, que por la
delgadez de Hernández llegó a derribarle. Miguel se fue indignado, Rafael Alberti, esposo
de M. Teresa León, era el Secretario General. Después de las victorias republicanas del
principio de 1937, empezó un calvario para la República por la pérdida del norte y los
fracasos de Brunete y Teruel. A mediados de noviembre de 1938, el Ejército republicano
«repasó» el Ebro y dejó abierto el camino de Cataluña, Franco tomó Barcelona y Gero
na y sus tropas llegaron a la frontera. Francia y Gran Bretaña reconocieron al Gobierno
de Burgos el 27 de febrero de 1939, momento que aprovechó el presidente Azaña para
dimitir. El condecorado General Vicente Rojo, Jefe del Estado Mayor Central y mejor
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estratega republicano, dimitió y también decidió quedarse en Francia. En este momento
tan difícil para la República, Miguel Hernández no comprendía la actitud irresponsable
de sus compañeros intelectuales en un momento de pesimismo general.
Una parte de los mandos militares afectos al Partido Comunista, regresaron a la zona
Centro encabezados por el General Hidalgo de Cisneros y los máximos jefes milicianos,
Juan Modesto, que fue suboficial en Africa y mandó en el Ebro un Cuerpo de Ejército,
Enrique Líster y Manuel Tagüeña, inteligentísimo estudiante de Ciencias, que habiendo
obtenido las máximas notas para oficial de Complemento, no le aprobaron por un cero
en conducta por sus ideas de izquierda, en El Ebro mandó brillantemente un Cuerpo de
Ejército. Negrín que ascendió a General a Cordón y le nombró Subsecretario de Defen
sa, le tenía la máxima confianza por lo que le encomendó el Estado Mayor Central y de
hecho fue hasta la marcha del Gobierno el Ministro de Defensa en funciones. Algo de
bía temerse Negrín cuando decidió reunirse con el Gobierno y los Jefes de los Ejércitos
Central, Levante, Extremadura y Sur, en la «posición Yuste», cerca de Elda. Ascendió a
Miaja a Teniente General y a Modesto y a Casado a generales. Casado no aceptó el as
censo, ni su destino al Estado Mayor ni se presentó en Elda. El día 5, la Flota abandonó
sorpresivamente Cartagena y se trasladó a Bizerta, Túnez francés que estaba minada por
los infiltrados franquistas, como Abárzuza quien fue años después recompensado con el
Ministerio de Marina y además como la marinería había asesinado a la mayoría de los
oficiales del Cuerpo General, tenía fundamentado temor a las represalias. Lo que acababa
con las esperanzas de muchos dirigentes para poder exiliarse si se producía el derrumbe
final de la Republica. Al marcharse la flota una parte de la Infantería de Marina y de la
Artillería de Costa se apoderaron de la ciudad y de la base naval con vivas a Franco. Sien
do necesario enviar una brigada de Infantería al mando del hermano de Fermín Galán y
una fuerte columna desde la gran base aérea de Los Alcázares. A ello se unió la ya latente
sublevación de Casado, desde la posición «Jaca», en el Palacio del Duque de Osuna, que
se hizo pública y así se lo comunicó al propio Negrín desoyendo las llamadas que le hicie
ron los jefes militares que estaban en posición «Yuste», y la de Paulino Gómez ministro
de Gobernación. A Casado se le unieron las Unidades Militares Anarquistas que mandaba
Cipriano Mera, Julián Besteiro del PSOE, que se trasladó a los sótanos del Ministerio
de Hacienda, estableciendo allí la sede del Consejo Nacional que tomaba el poder y que
negociaría con el Gobierno de Burgos una paz, que diera fin a las hostilidades y se evitara
el sufrimiento de millones de personas.
Miguel Hernández, viendo el ambiente de derrota que había en Madrid, decidió re
gresar a Orihuela y a Cox con su mujer y su hijo. Dominando el PCE las provincias de
Murcia y Alicante y siendo el un comisario de Brigada, con rango de oficial superior es
absurdo pensar que el viaje lo hiciera andando o en carro. De la misma manera dada su
cultura y conocimiento del Ejército republicano sabía que muy próximos a su residencia
estaban los aeródromos de Monóvar y La Rabasa en Alicante y Santiago de La Ribera,
El Carmolí- Los Alcázares y Totana en Murcia. Mientras Juan Negrín supo en Yuste-Elda
que Casado y Besteiro iban a negociar con Franco y que la Escuadrilla de Cooperación
con la Marina en pleno habían despegado de El Carmolí. Se trataba de un «Potez-54»,
bimotor bombardero, dos modernos transportes Vultee V-1 y una avioneta Gil-Pazó, via
jaron a Orán un total de 36 personas.
Negrín se encontró con la actitud procasadista del General Matallana, Jefe del Ejér
cito de Levante quien brillantemente había derrotado todos los intentos de ofensiva contra
Valencia. Su segundo, el General Menéndez, exigía telefónicamente que le dejaran volver
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a Valencia y en caso contrario amenazaba con tomar represalias con los rehenes que te
nía. Matallana puso su avión a disposición del Gobierno para huir al exilio. Cordón más
preocupado que otros por escapar (no estaba equivocado, los vencedores fusilaron a sus
colaboradores Pérez-Salas y Rey-Pastor) le dijo a Negrín: «Hay que marcharse lo antes
posible». Entonces Negrín no lo dudó más y dijo: «todos estamos preparados, pues ni
una duda más» y aceptó los ruegos desesperados del General Hidalgo de Cisneros ante el
peligro de ser capturados por los «casadistas» y entregados como botín a Franco.
El éxodo aéreo republicano sin Miguel Hernández
Políticos y jefes militares se trasladaron al vecino aeródromo de Monóvar. Irene Fal
cón leyó una lista en que figuraban los que iban a subir a los aviones. Los que allí estaban,
tenían gran preocupación por lo que pudiera pasarle a Dolores Ibárruri, si era capturada.
Primero despegó un «Dragón Rapide», lo pilotaba el capitán Rivera, el mecánico era
Aguinaga, los pasajeros Dolores Ibárruri, «Pasionaria», su secretaria Irene Falcón, Stepa
nov Minev, alias «Moreno», dirigente de la Komintern, Jean Catelas, diputado comunista
francés, y Jesús Monzón, gobernador de Cuenca y un sexto sobre el que tenemos dudas.
Un segundo Dragón, pilotado por el teniente Silvio Lurueña, con el teniente Manuel Gil,
transportó al General Antonio Cordón, el Coronel Carlos Núñez Maza, Subsecretario del
Aire, el comandante Amador Silverio, quien según el testimonio de Lurueña, encañonó a
los tripulantes con una pistola para asegurarse que no se desviaran de la ruta, el Coronel
asesor soviético Rodión Malinowsky, que llegaría a ser Ministro de Defensa y Vicepre
sidente de la URSS y los escritores María Teresa León y Rafael Alberti. Al aterrizar en
Senia-Orán, la llegada de «Pasionaria» despertó gran espectación, y al arrojar al suelo
una pistola con cachas de nácar, según me relató el testigo presencial capitán aviador
francés Jacques Lacouture, todo el personal del Aeródromo argelino se peleó por recoger
aquella pistola. Los pasajeros y mandos militares fueron muy bien acogidos y trasladados
al pabellón de oficiales mientras se preparaba su viaje a Francia. Los dos pilotos y los dos
mecánicos fueron llevados a la fortaleza de Mazalquivir y encarcelados. Como publiqué
en El País, en contestación al artículo de Rafael Alberti «Comienzo por el final», publi
cado un 6 de enero. Él y sus amigos importantes dirigentes de la República y del PCE, se
fueron a París a una vida más fácil olvidándose de la triste suerte de los que les salvaron,
que acabaron enrolados forzosos en la Legión extranjera o construyendo el ferrocarril
Transahariano. El piloto Silvio Lurueña publicó este episodio en Alas Gloriosas, nº 31, de
la Asociación de Aviadores de la República en 1984. Me hice eco de su demoledor final,
pues Lurueña terminaba diciendo «Así paga el diablo a quién le sirve»7.
Alberti, era desde 1938 soldado de Aviación, pues había compuesto el «Himno a la
Gloriosa», ya que así se denominaba a la Aviación Republicana, la música era del maestro
Jesús García Leoz, quien también musicalizaría a García Lorca y a Juan Ramón Jiménez.
Se estrenó en el Palacio de la Música de Madrid por los Coros confederados, José Herrera
Petere compuso el «No pasarán», pero logró trasladarse a Francia por tierra. Fernando
Claudín, luego muy famoso por sus tesis sobre el eurocomunismo, primo hermano de un
piloto de Polikarpov I-16 «Mosca» derribado y muerto en la guerra, fue designado para
quedarse en compañía de Palmiro Togliatti y de Pedro Checa y reconstruir el partido en
el interior de España. Por ello tuvo preferencia para viajar en los aviones su esposa. En
la versión que se me relató en una comida de homenaje a la Aviación Republicana en el
Club de Oficiales de Cuatro Vientos, y al jurídico Santiago Roldan por haber conseguido
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en la época de Felipe González la equiparación de los grados y pensiones de los aviadores
republicanos como si hubieran continuado en servicio, que tuvo entre otros asistentes al
hermano menor de los generales Ángel y Ramón Salas Larrazábal, el también General de
División de Ingenieros Aeronáuticos y brillante historiador Jesús Salas Larrazábal. En esa
ocasión recibí una importantísima información. Miguel Hernández, el gran poeta, estuvo
a punto de subir a uno de los aviones que desde los aeródromos murcianos y alicantinos
evacuaron a los dirigentes políticos y a decenas de Jefes Militares así como a muchos
miembros de las Fuerzas Armadas principalmente de la Aviación. Cuando estaba a punto
de subir al avión le dijeron: «Miguel tú no puedes venir, pues hay que llevar a la esposa
de Claudín». Cual sería mi sorpresa cuando recientemente escucho la misma versión del
profesor Pedro García Bilbao de la Universidad Rey Juan Carlos, una de las personas más
expertas en la Guerra Civil y que más al día tiene las informaciones sobre los últimos
descubrimientos historiográficos. Además, como editor en Silente, ha publicado la auto
biografía de Enrique Líster y la versión de la Primavera de Praga del hijo de Líster.
Precisamente en ruta ya no a Argelia, sino a Toulouse en Francia, despegaron los
dos Douglas DC-2 en ellos iban junto con el Presidente del Gobierno Juan Negrín los
máximos jefes milicianos comunistas, Juan Modesto, Enrique Líster y Manuel Tagüeña.
El General de las Brigadas Internacionales Karol Swierzcewski, alias General «Walter»,
los ministros de estado Álvarez del Vayo, de Comunicaciones Bernardo Giner de los Ríos,
de Gobernación Paulino Gómez, de Trabajo Moix Regás, el de Agricultura Uribe y por
supuesto el todopoderoso Secretario de la Presidencia Benigno Rodríguez. Los pilotos
fueron el General Hidalgo de Cisneros, José María Carreras y Pedro Tonda Bueno. Este
último en su biografía Mi Vida y Yo, publicada en Méjico en 1974 por la editorial Oasis, se
refiere ambiguamente a este periodo, pues recuerda haber salvado en avión a mucha gente
y llevarla a Figueras, junto a la frontera francesa en marzo y abril, cuando en esas fechas
este aeródromo, estaba ya ocupado por las tropas de Franco. Según Burnet Bolloten en
estos dos DC-2 iba un cargamento muy especial el llamado Tesoro del Vita que serviría
para mantener en el exilio al Gobierno y a los exiliados. En los Cursos de Verano de la Uni
versidad Complutense Juan José Sánchez Balaguer, Presidente de la Fundación Miguel
Hernández, me relató que uno de los conductores que hizo múltiples viajes de «Posición
Yuste» a Monóvar, con lo que dejaron estos dirigentes abandonado el aeródromo compró,
varias gasolineras y acabó siendo uno de los más ricos de la provincia.
El 7 dos aviones más uno de ellos, un potente «Vultee», aterrizaban en Oran llevando
a los corresponsales de News Cronicle y L’Ordre. El rosario de aviones continuó todo el
mes de marzo de las localidades alicantinas y murcianas, llevando a cientos de personas
a Francia y principalmente Argelia, pero Miguel Hernández no estaba entre ellos. Miguel
que estaba entre Cox y Orihuela, pues hay cartas dirigidas a Madrid que prueban su pre
sencia al menos desde el 12 de marzo, tenía que saber la presencia y huída en su provin
cia natal de los principales dirigentes republicanos, comunistas e intelectuales y como el
General Cordón, saber que los vencedores nunca le perdonarían su gran victoria de Santa
María de la Cabeza. El día 24 de marzo en un DH-90 Dragonfly y Dragón Rapide de la
Escuela de Polimotores de Totana que mandaba el Mayor comunista Crescencio Ramos,
aterrizaron en la argelina Tigdit, llevando a los dirigentes comunistas que supuestamente
se habían quedado para reconstruir el partido comunista Palmiro Togliatti y Pedro Checa,
Sebastián Zapiraín, José Palau, Isidoro Diéguez, el comisario de la 206 Brigada Victoria
no Sánchez, el también Comisario Virgilio Llanos y el Mayor Artemio Precioso, unos de
los artífices de la reconquista de Cartagena. El 25 llegaron seis aviones de entrenamien
to, tres DH-82 Tiger-Moth, tres Caudrón-Aiglón. El 28 de marzo llegaron a Orán gran
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parte de los aviones de la Escuela de Santiago de Ribera que no quisieron entregarse en
Barajas cumpliendo el acuerdo de los Coroneles Garijo: se trataba de dos escuadrillas de
Polikarpov-RZ «Natacha», más PO-2, DH-83, en un variopinto grupo, con un total de 48
políticos y militares. A las 8:30 aterrizó en La Senia-Orán un Latecoere 28, perteneciente
a la Aviación Militar de Los Alcázares, de los que había tripulado Saint Exupery, tenía una
historia singular, estaba sin hélice para evitar la huida. Los dos pilotos, Daniel Pellicer y
Roberto Ortiz, generosamente avisaron a un grupo de mecánicos y de alumnos la inten
ción de marcharse a la Argelia francesa. Con sigilo montaron la hélice, retiraron todos
los asientos menos los de los pilotos y hasta instrumentos de vuelo, y aunque el avión no
podía llevar más de ocho o diez personas llegaron quince. Ortiz que tenía familia como
muchos alicantinos en Argelia pronto recuperó la libertad. Pero Pellicer, acabó en prisión
y después construyendo el Transahariano, por ello cuando le ofrecieron la nacionalidad
francesa, no la aceptó y después de la Mundial regresó a España. A las 11h. del día 28
aterrizó el anarquista Cipriano Mera, al comprender que los británicos no garantizarían
ningún acuerdo con Franco.
Este dirigente anarquista que al principio de la guerra le pidió a Vicente Rojo: «Por
favor deme un grado aunque sea de Sargento». Como Teniente Coronel Jefe de una Bri
gada de la CNT, dio la victoria en Madrid al Coronel Casado. A las doce llegaron en otro
avión, los dirigentes de las Juventudes Comunistas Ignacio Gallego, Segismundo Álvarez,
Fernando Claudín y Josefina López, pero Miguel Hernández no estaba entre ellos. Si
Claudín en contra de las órdenes recibidas, no se quedó para luchar en la clandestinidad
¿por qué no llevó a Miguel Hernández? El día 29 llegaron a Orán 24 aviones con 70 avia
dores y altos mandos. Aterrizaron Fleester-Consolidated, Polikarpov-Rasante, PolikarpovRZ-Natacha, aviones de primerísima línea como los cazas Polikarpov I-15 y el Grumman
G-23 Delfín. En esta ocasión venían los altos mandos de la Aviación, pues con la huída
del General Hidalgo de Cisneros y del Coronel Núñez Maza, ya no tenían razón para que
darse. Eran el Capitán Jefe del Grupo mixto nº 71, José Riverola, el Mayor José María del
Romero, Jefe del Grupo 30, que llegó pilotando un «Natacha», el Jefe del Estado Mayor
de la Zona Aérea del Centro Sur, Teniente Coronel Luis Alonso Vega, y el Mayor Antonio
Molina Sánchez, Jefe de la Primera Región Aérea. Solo se quedó el Coronel Luis Cascón
Briega, hombre de gran prestigio que no esperaba represalia alguna, pues no había parti
cipado en ninguna actividad relacionada con el orden público, sin embargo fue fusilado.
El único aviador republicano al que se concedió la máxima distinción, La Placa Laureada
de Madrid, Leocadio Mendiola, ascendió desde brigada en Getafe, por méritos de Guerra
hasta sucesivamente Teniente Coronel y fue nombrado Gobernador Militar de Murcia. Ha
bía sido Jefe del Grupo 24 de Tupolev-Katiuska y con estos aviones bombardeó el crucero
«Baleares» y el acorazado alemán Deustchland. Me relató que pensaba quedarse, pero su
conductor le dijo: «márchese, le van a matar se lo digo yo que soy de la quinta columna y
falangista». Por ello se dirigió a Albacete, sede de su antigua unidad, habló con sus compa
ñeros y despegaron en tres Katiuskas. Uno lo pilotaba Ananías San Juan, héroe de la gue
rra que batiría el record de travesías transoceánicas con Aeroméxico, el tercero lo pilotaba
Ramón Prior. Cuando aterrizaron en Orán y Tigdit asombraron a los franceses. ¡Cada uno
de los tres tripulantes de aquellos tres estrechos aviones, incluido el que pilotaba Mendiola
llevaba otro tripulante encima de sus rodillas!, en total llegaron dieciocho personas.
El último avión importante fue el de servicio personal del General José Miaja Me
nant. Cuando Miaja comprendió que no sólo Franco no respetaba lo pactado con Casado
sino que los británicos, tan solo evacuaban en dos destructores al propio Coronel Casado
y un grupo no muy numeroso de dirigentes, temiendo prudentemente por su vida orde
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nó a su piloto Capitán José
Corrochano y al mecánico
teniente Barcáiztegui, que
despegaran de Manises y
se dirigieran al entonces
Aeródromo de Alicante La
Rabasa. Miaja y sus ayu
dantes se dirigieron por tie
rra en un Hispano-Suiza, en
un viaje dantesco con miles
de personas dirigiéndose
hacia el sur, buscando unos
barcos que nunca llegaron
Miguel Hernández (detrás de Vittorio Vidali, el comandante Carlos, con a Alicante. En las gaso
prismáticos) en primera línea de la toma del santuario de Nuestra Señora lineras ya no había com
de la Cabeza, en Jaén (1 de mayo de 1937)
bustible. Miaja se dirigió
al albergue de reposo que
tenían los aviadores en San Juan. Por radio escucharon que los nacionales habían tomado
Murcia a 90 km. Por tanto ya no había más tiempo que perder. El avión era un «Airspeed
Envoy» británico que solo podía volar por el día. Como tenía muy poca capacidad solo
llevaron maletines, dejando en tierra sus maletas. Con los dos aviadores subieron al avión
el General José Miaja, el Teniente Coronel José Pérez Martínez, el Mayor Mario Páramo
Roldán y el también ayudante y sobrino del General Fernando Rodríguez Miaja, que aca
baría convirtiéndose en yerno. Otro sobrino, Severino Miaja, tuvo que quedarse en tierra,
lo que le supuso dos años de cárcel. Acaba de publicar mi amigo Juan José Menéndez Mia‑
ja el General que defendió Madrid (Apel, Gijón, 2010), en cuyo coloquio de presentación
intervine el 18 de noviembre 2010. En la p. 237 dice: «Al elevarse el aparato rumbo al
departamento norteafricano los seis
militares experimentaron una fuerte
emoción de alivio….algo similar al
despertar sobresaltado que se pro
duce tras una espantosa pesadilla».
Eran las 10:35 h. del 29 de marzo,
en una hora y diez minutos llegaron
a Orán.
En este avión no cabía Miguel
Hernández, pero creo haber demos
trado suficientemente, que tuvo
ocasiones sobradas para, en su pro
vincia y cerca de su natal Orihuela,
haber tomado el avión que le llevara
a la salvación. Su obra es eterna y
universal, pero lo sería aún más con
lo fabuloso y asombroso que habría Carlos Haya lanzando pavos con las patas atadas desde su DC-2,
escrito en los muchos años que le para que caigan sobre El Santuario de La Cabeza. Muchos
quedaban de vida.
de ellos acabaron siendo comidos por soldados republicanos.
Autor Juan Abellán, 2005.
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Camión de la Voz del Frente desde dónde Miguel Hernández y José Herrera Petere arengaban a los enemigos
para que desertaran y declamaban poesías a los soldados republicanos.

NOTAS
1.–Antonio Cordón, Trayectoria, Memorias de un militar republicano, Barcelona, Crítica, 1977, p. 285.
2.–En mi intervención en el Congreso el 27 de octubre de 2010 en Orihuela, mantuve un tiempo la imagen
sobrecogedora en un negro contraste el Santuario visto desde abajo. Era la visión de un «tricornio» y en la
distancia impresionaba. El asedio se prolongó todo el invierno 1936-37. Ver foto contraportada en Antonio
Marín Muñoz, Asedio al Santuario de Santa María de la Cabeza de Andújar 1936-37, edición del autor,
2008.
3.–Véase mi comunicación al Congreso 70 aniversario de la Guerra Civil, Ministerio de Cultura: «Puente Aéreo
sobre El Estrecho, hecho decisivo en la Guerra Civil».
4.–Constancia de la Mora, Doble Esplendor, Barcelona, Crítica, 1977, pp. 333-337.
5.–José Luis Ferris, Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Madrid, Temas de Hoy, 2010,
pp. 412-416.
6.– Constancia de la Mora, op. cit., p. 335.
7.– Carlos Lázaro, «El De Havilland Dragón Rapide y el exilio español», Vuelo. Boletín de la Fundación Infante
de Orleáns, 17 (diciembre de 2009).
8.–La recopilación de estos datos la comencé en el Museo del Aire desde 1983. Y además he contado con datos
de mis amigos el artista-pintor alicantino Luis Martínez Mira, autor de Alicante 1936-1939. Tiempos de
guerra, San Vicente del Raspeig (Alicante), Edit. Clara-Arts. Y de los miembros I.H.C.E.A., Rafael Ángel
Permuy y José Luis González Serrano, Atlas Ilustrado de la Aviación Militar Española, Madrid, Edit.
Susaeta, 2010.
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Poesía

GABRIEL Y GALÁN Y MIGUEL HERNÁNDEZ
Por
LUIS MARIANO ABAD MERINO

Gabriel y Galán en los «Poemas de adolescencia» de Miguel Hernández
Tras la publicación de la Obra completa, señalaba Agustín Sánchez Vidal la nece
sidad de someter a una revisión crítica muchos de los aspectos de la producción poética
hernandiana, empezando, precisamente, por los llamados «Poemas de adolescencia»,
compuestos por Miguel Hernández antes de su primer viaje a Madrid el 30 de noviembre
de 1930:
Este es uno de los apartados en el que han aparecido mayor número de poemas in
éditos, y todavía no se ha estudiado su estratigrafía, su proceso de lecturas, depósitos
y acúmulos. Todos hemos dicho cosas más o menos vagas: Bécquer, Rubén Darío,
Vicente Medina, el regionalismo panocho; pero los nuevos materiales exigen consi
deración más detenida1.

Es cierto que, de entonces a ahora, no es poco lo que se ha avanzado en el estudio del
proceso de formación literaria del poeta, pero si bien la crítica ha estudiado con deteni
miento la evidente filiación modernista2 de estos primeros poemas y la huella de Vicente
Medina3, no parece haber prestado excesiva atención a la influencia de Gabriel y Galán,
a quien, cuando se trata el tema de los poemas de adolescencia, se suele despachar con
algunos comentarios tan breves como despectivos. Sin embargo, independientemente del
valor que quiera concedérsele a la poesía del autor salmantino, considerar que la relación
que Hernández mantiene con ella es puramente circunstancial o pasajera, y que desapa
rece en cuanto realiza su primer viaje a Madrid, dista bastante de ajustarse a la realidad.
Es en el periódico alicantino El Día, el 15 de octubre de 1930, cuando por primera
vez se relacionan públicamente los nombres de los dos poetas. En esa fecha aparece en el
diario, en su primera página, el poema de Hernández «La bendita tierra». Está dedicado a
Juan Sansano, «eminentísimo poeta de Orihuela», director-propietario de la publicación,
quien escribe, bajo el epígrafe «Por las rutas humildes» una elogiosa presentación:
[…] Miguel Hernández ha de llegar a ser una gran figura de la literatura alicantina,
para honra nuestra. La dulzura y la belleza de sus composiciones –algunas de ellas
impecables– son dignas de figurar al lado de las del inmortal poeta salmantino Ga
briel y Galán y de las de Rey Soto, el gran artista gallego.

En el contexto en que se realiza, la comparación subraya el carácter regional de su
poesía: Hernández canta el paisaje y la naturaleza de su tierra alicantina como Gabriel y
Galán el de Castilla y Rey Soto el de Galicia. En su breve comentario, Sansano parece
marcar el camino por el que la crítica ha transitado, sin apenas desviarse de él, cuando se
ha ocupado, casi siempre de manera superficial, de analizar la influencia de Galán sobre el
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adolescente Hernández4. Regionalismo y costumbrismo, en efecto, son los conceptos que,
junto con el bucolismo, suelen salir a relucir cuando se acomete tal exégesis. Veremos,
por el contrario, que la atracción que la poesía de Galán ejerce sobre Hernández implica
su identificación con unos elementos temáticos, e incluso ideológicos, que trascienden
con mucho el mero regionalismo.
La «radioscopia» que Ramón Sijé publica en El Día de Alicante, el 9 de diciembre de
1931, anunciando la marcha de Miguel Hernández a Madrid, no contribuye, desde luego, a
considerar la influencia de Gabriel y Galán como elemento determinante en su formación:
Repitiendo lo que Giménez Caballero hizo con alguien, hagamos –y que nos per
donen por los errores, porque aquí son frecuentes–, la radioscopia de la poesía de
Miguel Hernández:
Personalidad.............................................250
Gabriel Miró.............................................100
Poetas españoles (Jiménez, Guillén)..........60
Franceses (parnasianos y simbolistas)........35
Rubén Darío...............................................40
Sentimiento clásico....................................10
Regionalismo o localismo............................1

Sin duda, Ramón Sijé, al reducir el localismo a su mínima expresión, está dejándose
llevar más por sus deseos que por la realidad: muchos de los poemas publicados en la
prensa local están directamente enraizados en la actualidad local o responden a una temá
tica costumbrista. No debe entenderse, sin embargo, esta «radioscopia» como un análisis
preciso y riguroso de la formación literaria de su amigo, sino más bien como un intento
de contribuir al éxito de su aventura madrileña proyectando de él una imagen moderna,
próxima a modelos prestigiosos y alejada de un poco atractivo provincianismo.
Que Hernández contaba a Gabriel y Galán entre sus lecturas es un hecho incuestio
nable: el propio autor así lo reconocía en la tantas veces mencionada entrevista que, ya en
Madrid, en febrero de 1932, le realiza Martínez Corbalán para la revista Estampa:
He leído a Góngora, Rubén Darío, Gabriel y Galán, Machado y Juan Ramón Jimé
nez. El que más me gusta es Juan Ramón.

El orden de las lecturas: Juan Ramón Jiménez y Rubén Darío
Otra cuestión ya más controvertida es la que concierne al orden en que estas lecturas
se realizaron. Habitualmente, aunque sin entrar en demasiadas precisiones, los estudios
crítico-biográficos suelen dar por supuesta la ordenación que podríamos considerar más
lógica: después de las iniciales lecturas de Luis del Val y Pérez Escrich, y de las obras
teatrales de La Farsa, el primer estrato, por así decirlo, poético en su formación literaria
estaría constituido por los últimos ecos del romanticismo: Espronceda, Bécquer, y por los
autores regionales como Galán y Vicente Medina. Sobre ese nivel inicial se irían acumu
lando las lecturas de los poetas modernos, como Rubén Darío, Machado y Juan Ramón, a
los que se irían añadiendo los clásicos, traídos tanto por Almarcha como por Ramón Sijé.
Es ésta una propuesta que parece atenerse al sentido común: a partir de los autores «me
nores», el poeta va acometiendo una tarea de perfeccionamiento que lo lleva a conocer
y asimilar a autores de mayor calidad literaria. Si nos atenemos al análisis de los propios
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textos, y no sólo a los testimonios más o menos precisos de sus contemporáneos, lo que
parece desprenderse de su estudio es algo bien distinto.
En primer lugar, el núcleo primero de estos «Poemas de adolescencia» (cinco poe
mas escritos a plumilla más los treinta y dos poemas copiados en un cuaderno escolar
anteriores, aunque no estén fechados, a los publicados en la prensa local)5, muestra que
el bucolismo nostálgico que los impregna no procede de la vena idílica de Gabriel y
Galán, como suele señalarse, sino que emana de manera bastante directa de los paisajes
melancólicos de Arias tristes, Jardines lejanos y Pastorales6. Junto a las que imitan los
poemas crepusculares del autor de la Segunda antolojía poética, llaman la atención unas
cuantas composiciones de carácter mitológico. Muestran una gran diversidad de metros,
como corresponde a esta etapa de exploración y aprendizaje formal, y giran casi todas
alrededor de un mismo personaje: el dios Pan, quien, junto con el más característico de
sus atributos, la siringa, reaparece una y otra vez hasta el punto de que ambos, el dios y su
instrumento, se convierten en auténticos motivos recurrentes. La huella de Rubén Darío
es en ellos absolutamente patente y manifiesta7. Puede afirmarse, por tanto, que Miguel
Hernández, a la luz de estos primeros poemas adolescentes, nace a la poesía de la mano
de Juan Ramón y de Rubén Darío, que le ofrecen modelos literarios en los que acomodar,
sublimándola, su propia experiencia de pastor. Constituyen, así, el estrato inicial sobre el
que se irán asentando posteriores lecturas: no son, por tanto, Gabriel y Galán ni Vicente
Medina los autores con los que se inicia su andadura poética. Quizás fuera Carlos Fenoll,
–gran juanramoniano, según Ramón Pérez Álvarez 8– quien le incitara a leer al poeta
andaluz; de la predilección que aquél sentía por el autor de Arias tristes da fe el artículo
que Ramón Sijé le dedicó, en el Diario de Alicante, el 11 de febrero de 1932, un mes más
tarde del que le dedicó a Miguel Hernández. Allí, en la semblanza lírica que le dedica,
escribe:
-Yo no quiero leer –me dijo una vez el poeta–; quiero ser independiente, único. Le
tengo miedo a Juan Ramón porque me atrae. Pero soy fuerte…

No podemos tener la certeza de cómo ni por qué llegó Hernández a Juan Ramón,
pero sí podemos asegurar que su huella se muestra patente en estos primeros poemas de
adolescencia, sin que en ellos puedan rastrearse con igual claridad indicios evidentes de
Gabriel y Galán. Cabe preguntarse, entonces, cuándo y cómo se produce la lectura del
poeta castellano. Vicente Ramos propone para esta lectura la fecha temprana de 1928, en
línea con el esquema que más arriba señalábamos como el más frecuente en los estudios
críticos y biográficos:
En la Casa del Pueblo, y con toda probabilidad, en 1928, se conocieron Miguel Her
nández y Carlos Fenoll, vecinos, por añadidura, de la misma calle. De inmediato
los dos jóvenes –Miguel con dieciocho años; Carlos, con dieciséis– se unieron en
fraterna amistad.
Carlos, al igual que su padre, tenía facilidad para la versificación; Miguel ansiaba ha
cer teatro. Pero, al poco, éste, influido por aquél, comenzó a escribir poemas. A la par,
se intercambiaban libros de Vicente Medina, de Gabriel y Galán, de Juan Sansano…9

1930: Gabriel y Galán. El trabajo
A la luz de lo que revela el examen de los poemas, quizás los libros que se inter
cambiaban por aquellas fechas fueran la Segunda antolojía poética y alguna antología
modernista. En todo caso, parecen existir indicios bien fundados de que la lectura de
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Gabriel y Galán debe retrasarse hasta 1930; al menos, su impronta comienza a percibirse
con nitidez en algunos de los poemas que ya aparecen publicados en la prensa local y
que, en conjunto, han de considerarse posteriores a las composiciones manuscritas que
constituyen el primer núcleo de estos «Poemas de adolescencia» anteriores al primer
viaje a Madrid.
Podría aventurarse, incluso, una fecha bastante precisa para datar el comienzo de
esta relación: el 15 de abril de 1930, día en que concluyó Hernández su poema «Al tra
bajo». Gracias a Francisco Martínez Marín disponemos de la información que permite
reconstruir con bastante detalle las circunstancias de su composición: se trata de
[…] una poesía que le pidieron para el día del trabajo –1 de mayo– en fecha 17‑3‑30,
que recita el 1‑5‑30 en el Círculo Católico el obrero Andrés Mora -que guarda el
poema, hasta su publicación en la Revista Homenaje del Club Thader, en marzo de
197110.

Miguel Hernández había comenzado a publicar regularmente en El pueblo de Ori‑
huela en enero de 1930. Fue introducido en el periódico por Carlos Fenoll, quien le
cedió, precisamente, su espacio para que en él apareciese el que habría de ser su primer
poema dado a luz pública: «Pastoril». El pueblo, dirigido por Luis Almarcha, vicario
general de la Diócesis y vecino de Miguel Hernández, era el portavoz de la Federa
ción de Sindicatos Agrícolas Católicos de Orihuela. Cuando se organizan los actos de
conmemoración del primero de mayo, Almarcha le encomienda a Miguel Hernández la
composición de un poema que sea una celebración del trabajo. José Luis Ferris relata
así el hecho:
Hernández es agradecido y resuelve con prontitud el deseo del canónigo. Así, el 17
de marzo de 1930 tiene ya concluida una composición que titula «Al trabajo» y que
ha elaborado a la medida del vicario: obreros y Dios en una misma nave. Y para que
la pieza alcance los ecos que merece una conmemoración tan sagrada, le aplica el
ritmo solemne de la «Marcha triunfal» de Rubén Darío y la falsilla melodramática
de Gabriel y Galán11.

Evidentemente, con tales orígenes, el poema había de reflejar una visión del trabajo
realizada desde una perspectiva cristiana. Así lo señala también José María Balcells:
Entre los diversos aspectos del contenido de este texto, llama especialmente la aten
ción la vertiente religiosa del mismo. El trabajo es calificado por Hernández como
«ley vital», «cruz forzosa» para los impecunes y aun «bendita cruz». El himno cul
mina con una sentencia ilustrativa de la concepción católica subyacente en estos
hexadecasílabos: «El trabajo es una escala para ver más cerca a Dios»12.

Esa concepción católica del trabajo que el poema de Hernández refleja procede de
manera inmediata de Gabriel y Galán, cuyo «Canto al trabajo» es el modelo directo en
el que se inspira. En la obra del poeta salmantino el trabajo constituye uno de los ejes
temáticos fundamentales. Las alusiones al trabajo y a los trabajadores, en especial a los
labradores, son uno de los motivos más insistentemente reiterados en sus poemas. En
el «Canto al trabajo», que en su época alcanzó gran celebridad por haber sido premiado
en unos juegos florales celebrados en Buenos Aires, en 1904, expresa Galán los rasgos
fundamentales que definen al trabajo en su pensamiento13. El elemento fundamental de
esta concepción es la consideración del trabajo como una ley divina que rige el mundo y
a la que el hombre debe someterse:
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A ti, de Dios venida,
dura ley del trabajo merecida,
mi lira ruda su cantar convierte14;

Pero esta ley, lejos de ser interpretada como la maldición que en el Génesis aparece,
se estima beneficiosa y fructífera en cuanto que por su carácter productivo tiene como
consecuencia la fecundidad. El trabajo, en Gabriel y Galán está consustancialmente liga
do a la fecundidad, es «fuente de vida»:
Mas tu voz iracunda
fulminó la sentencia tremebunda,
y por tocar en tus divinos labios
tornóse en ley fecunda
[…]
Fecundo hiciste al mundo,
feliz nos lo entregó tu amor profundo,
y cuando el crimen tu rigor atrajo,
nuevamente fecundo,
si no feliz, nos lo tornó el trabajo.

Así considerado, el trabajo es un elemento redentor que dignifica al hombre y en el
que se cifra el sentido de su existencia:
Redimes y ennobleces,
fecundas, regeneras, enriqueces,
alegras, perfeccionas, multiplicas,
el cuerpo fortaleces
y el alma en tus crisoles purificas.

Es comprensible, desde esta perspectiva, que junto a la exaltación del trabajo se
manifieste una censura de la ociosidad. Frente al elogio de la actividad se opone una ve
hemente reprobación de la inactividad, por estéril e injusta:
¡Vida que vive asida
sabia sorbiendo de la ajena vida,
duerma en el polvo en criminal sosiego!
¡Rama seca o podrida
perezca por el hacha o por el fuego!

Tres rasgos fundamentales, por tanto, caracterizan al trabajo en el sistema poético de
Gabriel y Galán: su carácter de ley vital proveniente de Dios, su fecundidad y la dignidad
que infunde a los hombres. Todos ellos, junto a la contraposición entre trabajo y ociosi
dad, son asumidos por Miguel Hernández e incorporados a su propio sistema. Comienza
el poema, como el de Galán, con una invocación a su lira, seguida de cuatro estrofas en las
que descarta los distintos estilos y tonos poéticos que no son adecuados para la empresa
que va a acometer. Se trata de una amplificación de la idea que el salmantino expresa más
brevemente:
¡No hay épicos acentos
para cantar el colosal combate!

Aunque las estancias se convierten en sextetos modernistas, pueden reconocerse
con claridad en «Al trabajo» los principales núcleos temáticos de Gabriel y Galán. El
trabajo como ley vital:
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[…] un canto dedicado con unción santa al trabajo,
que es grandeza de grandezas, Dios humano, ley vital!

Su fecundidad:
¡Glorias, glorias al trabajo procreador del universo,
progresiva acción de vidas, río de próspero caudal!

Sus efectos ennoblecedores para el hombre:
Proclamad su recio influjo bienhechor… Él engrandece,
él sublima y regenera, dignifica y enaltece…
¡El trabajo es una escala para ver más cerca a Dios!

Sin que falte tampoco la oposición entre el trabajo y la ociosidad, que acentúa en
Hernández su carácter moral:
¡Cruz pesada a los inútiles, vagabundos y holgazanes;
[…] ¡Glorias, glorias al trabajo mar inmenso donde flota
el cadáver de los vicios como barca frágil rota.

En su «Canto al trabajo» procede Galán por amplificación, presentando una entu
siasta enumeración de las distintas labores a las que aplica el hombre sus facultades pro
ductivas. Esta relación de actividades no es sino la inversión, en términos positivos, del
catálogo de acciones que los moralistas de la antigüedad reprobaban por ser manifestacio
nes de la codicia humana. Quevedo las recoge en su «Sermón estoico de censura moral»,
de donde las toma el poeta salmantino para su poema. De ahí procede también la nómina
de ocupaciones y oficios a los que interpela el joven Hernández. Quedan ya esbozados,
por tanto, en esta temprana composición los trazos esenciales que, en etapas posteriores,
perfilarán su idea del trabajo.
La religión: «El Nazareno»
Otro de los poemas de esta época en los que se puede apreciar con nitidez la impronta
de Gabriel y Galán es «El Nazareno». Fue publicado el 15 de abril de 1930 en el número
3 de la revista oriolana Voluntad, fundada por Ramón Sijé y Jesús Poveda. Gracias al tes
timonio de éste último, podemos conocer con precisión el contexto en el que fue creado:
El panadero Fenoll vivía cerca de donde yo trabajaba. […] Para Voluntad fui yo el
que le pedí su colaboración y por mi mediación fue que se conocieron Marín y él,
así como por la de Fenoll conocimos nosotros al cabrero‑poeta de Orihuela, Miguel
Hernández, que entonces usaba de segundo apellido el de Giner.
Ocurrió lo siguiente: para nuestro tercer número de Voluntad nos llegó a la imprenta,
bajo sobre cerrado, un precioso soneto en alejandrinos titulado el Nazareno. Nos
deslumbró. ¡Esto sí era un poeta! Lo firmaba Miguel Hernández‑Giner… ¿Quién
sería este poeta? ¿Era esto otro plagio? Teníamos que averiguar quién era este poeta.
Fenoll, el panadero, nos sacó de esta incógnita. Este poeta era su vecino, de la misma
calle de arriba y cabrero de profesión. Pero no se le conocía así, sino por su apodo de
El Vicenterre. ¡Vaya sorpresa la nuestra!15.

El soneto, no en alejandrinos, como señalaba Poveda, sino en hexadecasílabos, como
«Al trabajo», muestra la huella patente del poema «La pedrada», del libro Religiosas, de
Gabriel y Galán. Es éste un poema escrito en quintillas, estrofa muy del gusto del salman
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tino, dividido en dos partes: la primera, descriptiva, refleja con tintes melodramáticos el
clima emocional de la procesión; en la segunda, más narrativa, relata la reacción ingenua
de un niño que, conmovido, apedrea la imagen del sayón que acompaña a la imagen
del Nazareno. Es en la primera parte en la que se inspira Hernández para componer sus
versos, recreando el tono de exagerado patetismo y aprovechando también algunas imá
genes de su modelo. El primer cuarteto de Hernández
Se horrorizan los ancianos, se conmueven las doncellas
enseñando las pupilas tras los mantos y los velos
anegadas por el llanto. Y las masas por los suelos
caen mostrando, de temores y dolor en la faz, huellas.

no es sino la recreación de estas quintillas de Gabriel y Galán:
Y enlutadas, apiñadas,
doloridas, angustiadas,
enjugando en las mantillas
las pupilas empañadas
y las húmedas mejillas
viejecitas y doncellas,
de la imagen por las huellas
santo llanto iban vertiendo…16

En «La pedrada» presenta Galán a los hombres que alumbran en la procesión en
estos términos:
iban todos encapados
con hachones encendidos […]

Versos que inspiran la descripción de Hernández:
entre mil encapuchados con mil llamas de mil cirios […]

En «La pedrada»:
¡Oh qué dulce, qué sereno
caminaba el Nazareno […]

En el poema del joven Miguel Hernández:
[…] cruza, humilde, el Nazareno.

En Galán:
con la cruz al hombro echada […]

En Hernández:
y la cruz sobre los hombros […]

Las reminiscencias de «La pedrada» son constantes, de manera que la deuda del
soneto con los versos del escritor salmantino resulta evidente. El joven poeta oriolano ha
encontrado en él un concepto de trabajo que encaja perfectamente en el ámbito ideológico
del catolicismo en el que se encuentra instalado. Del mismo modo, Galán le proporciona,
con su exaltación idealizada de la religión tradicional, un modelo con el que siente una
profunda afinidad. En él puede acomodar sin hacerle fuerza en absoluto, el ambiente re
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ligioso que se vive en Orihuela, donde las procesiones de Semana Santa constituyen una
manifestación religiosa de muy amplia repercusión social.
La visión idílica de la huerta
Carlos Fenoll, el 12 de septiembre de 1929, había publicado en la revista Actualidad
un romance dividido en tres partes que llevaba por título «La barraca vieja». En él, frente
a una barraca abandonada, expresa el poeta la nostalgia de los tiempos pasados en que los
mozos huertanos celebraban con bailes y canciones sus amores. Hernández, que en esta
época mantenía una estrecha relación de amistad con Fenoll, sigue los pasos de su amigo
y, unos meses después, trata el mismo tema –la añoranza de los tiempos felices del pasado
ante una decrépita barraca– en «El alma de la huerta», composición que publica, también
en Actualidad, el 3 de julio de 1930. Se trata de 81 versos, sin una estructura definida, en
que se alternan versos cortos y versos largos, a manera de silva, que no basan su ritmo
en el número de sílabas sino, como muchos otros poemas de esta primera etapa, en la
reiteración de un mismo esquema acentual. El poema resulta significativo porque permite
identificar el origen del que se derivan algunas de las ideas que Miguel Hernández va asi
milando e incorporando a su pensamiento en estos momentos iniciales de su trayectoria.
En «El alma de la huerta» concilia Miguel Hernández elementos que proceden de dos de
sus modelos en esta época: José María Ballesteros y Gabriel y Galán.
José María Ballesteros, nacido en 1897, tuvo un gran ascendiente sobre Miguel Her
nández, Ramón Sijé, Jesús Poveda y Carlos Fenoll, a los que aventajaba en más de diez
años. Gozaba del prestigio del escritor consagrado y compartía con el grupo de jóvenes
escritores una admiración incondicional hacia Gabriel Miró. En 1930 publicó Oriolanas,
novela costumbrista que refleja, en una serie de cuadros unidos por una muy débil trama,
escenas y paisajes de Orihuela. La obra fue muy encomiada por todos los sectores de la
vida intelectual oriolana. Recibió elogios en Actualidad, periódico del que fue colabora
dor prácticamente desde sus comienzos, en El pueblo de Orihuela, órgano de los sindi
catos agrícolas católicos, y también en Renacer, portavoz de «Los amigos del pueblo»,
de filiación socialista. Miguel Hernández participó en esta general alabanza publicando
en Actualidad, el 5 de junio de 1930, un poema –«Ofrenda» se titulaba– en el que, en
sextetos modernistas, celebra la aparición de la novela. La dedicatoria que lo precede es
harto elocuente: «A don José María Ballesteros, con toda la admiración y el respeto que
siente hacia él este humilde pastor». Ballesteros respondió con un artículo encomiástico,
«Pastores poetas», publicado en Voluntad, la revista de Sijé, unos días más tarde, el 15
de junio de 1930. Aparece ya en él la idea de Hernández como poeta natural, que durante
tanto tiempo se ha mantenido. El estrechamiento de las relaciones de Ballesteros con Ra
món Sijé y el grupo de escritores que participaban en Voluntad determinó la aparición, en
noviembre de ese mismo año, de una nueva revista literaria, Destellos. La colaboración
entre Sijé y Ballesteros, los dos pilares en los que se sustenta la publicación, alcanza aquí
su mayor intensidad. También Miguel Hernández participa activamente en la empresa,
y es en este contexto donde cobra pleno sentido el poema «El alma de la huerta», pues
constituye, en gran medida, un nuevo homenaje a la obra de Ballesteros.
Comienza Oriolanas con una escena titulada «A la puerta de una barraca». Desde el
punto de vista del novelista, la barraca se carga de valores simbólicos:
[…] representa, aunque humildemente, la fe, el trabajo y la riqueza de esta tierra. La ba
rraca de la huerta oriolana, representación de humanas virtudes, nido de amores […]17.
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Un enfoque que Miguel Hernández hace suyo en «El alma de la huerta», donde
puede percibirse con nitidez la huella de esa estampa que abre la novela del escritor cos
tumbrista:
Barraca que fuiste en tiempos mejores
de fe, de virtudes, de amores,
de paz y alegría alcázar dorado;

Pero lo que resulta especialmente relevante en este poema no es sólo que incorpore
la perspectiva poetizada de Ballesteros, sino el hecho de que la concilia con la perspectiva
no menos idealista de Gabriel y Galán. La conjunción de ambos puntos de vista viene
favorecida, sin duda, por la presencia en ellos de elementos comunes, por una afinidad
ideológica muy acusada. En las palabras preliminares con que se abre el libro Oriolanas,
se dirige Ballesteros al lector para presentarle su obra. Al final de esa breve introducción,
para definir lo que Orihuela es y representa desde su punto de vista, realiza una enume
ración de los principales rasgos que caracterizan a la ciudad. La relación se cierra, muy
significativamente, con estas palabras:
Amor; religión; trabajo18.

En 1902, en el prólogo de Castellanas, frente a la decadencia de los «estrafalarios
escritores» simbolistas y a las «extravagancias del modernismo», Francisco Villegas pro
pone como modelo a Gabriel y Galán. El salmantino, libre de influencias extranjeras,
expresa en sus versos «los sentimientos que pudiéramos llamar primarios»:
[…] patria, religión, amor casto, resignación, trabajo, constituyen los ideales y senti
mientos a que el poeta de Castellanas rinde fervoroso culto19.

La coincidencia con Ballesteros resulta reveladora. Aunque no haya una directa in
fluencia, la perspectiva que ambos adoptan en su mirada, sobre el campo castellano uno,
sobre la huerta oriolana el otro, comparte un mismo enfoque idealizador. Desde una óp
tica profundamente conservadora y defensora del statu quo, muestran un mundo entera
mente armónico del que desaparece cualquier aspecto conflictivo. Un enfoque exclusiva
mente moral escamotea cualquier atisbo de crítica realizada desde presupuestos sociales
o políticos. En el libro Campesinas, en sextetos modernistas, publica el poeta de Frades
un poema titulado «Los pastores de mi abuelo» que compendia muy bien esta visión del
mundo a la que nos referimos: tras dormir en la majada con sus pastores, se lamenta el
poeta de los cambios que en ellos se han producido. Añora los tiempos pasados en que los
pastores eran «ingenuos narradores» de leyendas y romances, hombres «más leales que
mastines, más sencillos que corderos», auténticos poetas inconscientes, naturales, que
con sus músicas y sus cantares derramaban por la quietud de los campos la feliz monoto
nía de «la vida humilde y fuerte que cantando va hacia Dios». Frente a aquellos idílicos
pastores de los tiempos de su abuelo, los actuales blasfeman
[…] maldiciendo la fortuna de los amos y señores
que habitaban los palacios de la mágica ciudad;

No hay atisbo alguno, en Galán, de análisis social, político o económico, sino que la
perspectiva adoptada es exclusivamente moral, y, desde ella, la codicia es la única expli
cación al cambio de actitud:
[…] esta raza cuya sangre la codicia envenenó.
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Para recuperar la armonía perdida, el poeta desea regresar a la ingenuidad arcádica
de los tiempos pasados:
Yo quisiera que encubriesen las zamarras de pellejo
pechos fuertes con ingenuos corazones de oro viejo
penetrados de la calma de la vida montaraz.

Miguel Hernández, que ha decidido escribir un poema en el que pueda recrear la vi
sión de la huerta que Ballesteros simboliza en la barraca, incorpora también en su poema
la perspectiva de Gabriel y Galán, coincidente con aquélla en lo fundamental. Así, ante
la barraca abandonada, se lamenta, como en «Los pastores de mi abuelo», de la desapa
rición de los huertanos de antaño, caracterizados también como «ingenuos», y deplora la
envidia y el odio de sus descendientes:
Los hijos de aquellos huertanos
ingenuos y llanos,
que bajo tus cañas vivían satisfechos,
deshacen tus rústicos techos
profanos,
y llenan de envidias y de odios tus pechos.

Añora el poeta los días del pasado, el «tiempo risueño»:
Aquél de huertanos que nunca llevaban ocultos en el seno
la hiel ni el veneno,
sino sólo amores […]

En Galán la música rústica de los pastores, en contacto con la naturaleza, resume el
ideal bucólico de su concepción del mundo campesino:
[…] Los que miran silenciosos hacia Oriente
y saludan a la aurora con la estrofa balbuciente
que derraman, sin saberlo, de la gaita pastoril,
son los hijos de la musa campesina […]

Para Miguel Hernández, también en la música se cifra la particular Arcadia huertana
que añora en sus versos:
[…] ¡Aquel tiempo bueno,
de fiestas y bailes a las llamadas roncas
que dio el tamboril:
de auroras, de zambras y rondas
de noches serenas y claras de Abril.

Si tenemos en cuenta que el joven poeta no cuenta todavía veinte años en el momen
to de escribir estos versos, se comprende mejor lo que la añoranza de tiempos pasados
tiene de mímesis literaria más que de expresión de una experiencia personal. Pero resulta
por ello mismo muy relevante en tanto que pone de manifiesto la asunción de unos esque
mas ideológicos que perdurarán en él prácticamente hasta 1934.
La métrica y el ritmo: Rubén Darío, José Asunción Silva, Gabriel y Galán
El trato familiar con la obra de Gabriel y Galán parece percibirse también en otras
composiciones, aunque no tan nítidamente como en estas analizadas. Es el caso de «Flor
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del arroyo», poema en quintillas aparecido en Voluntad el 30 de abril de 1930, en el nú
mero inmediatamente posterior a aquel dedicado a la Semana Santa en el que se publicó
«El Nazareno». Con el patetismo propio de muchos de los poemas de esta etapa, relata
la historia de una gitanilla, bella e inocente, que tras ser abandonada por el hombre al
que, incauta, entregó su amor, muere sin ser compadecida por nadie. El tópico de la gi
tanilla goza de vasta tradición literaria: desde la novela ejemplar de Cervantes hasta el
Romancero gitano, pasando por el romanticismo y el modernismo, ha recibido un amplio
tratamiento. El tema fue del agrado de Miguel Hernández que, en esta etapa anterior a
su primer viaje a Madrid vuelve sobre él en varias ocasiones: en «A la señorita…», pu
blicado en Actualidad el 24 de julio de 1930 se dirige el poeta a una esquiva «peregrina
hija de Agar»; sin fecha de composición, pero de esta época, «A una zíngara» recrea
nuevamente el tópico. En este último poema se perciben lejanos ecos lorquianos –«el /
viento de calina y lujuria»– al igual que también resuena el «Romance de la luna, luna»
en «Flor del arroyo»:
Siempre así: lúbrica y pura
iba la flor del arroyo […]20

Su planteamiento sentimental y moralista, presente ya en su mismo título21, alejan
el poema de la estética de García Lorca y lo aproximan, sin embargo, a Carlos Fenoll y
Gabriel y Galán. En el mismo número de Voluntad en que aparecen estos versos, publica
también Fenoll un breve relato con tema –y perspectiva– muy semejante: una joven hos
piciana –«flor salvaje brotada al borde de un penoso camino», «flor sin aroma»– siente la
llamada del amor al ver a un hombre que la ronda. La deshonra de la joven desdichada no
se consuma aquí sino en un sueño que, por su carácter premonitorio, la lleva a renunciar
al mundo y tomar los hábitos religiosos. La coincidencia, probablemente, no es casual.
Como también ocurre con «El alma de la huerta» y «La barraca abandonada», antes
citados, parece que la amistad entre los dos jóvenes poetas les llevaba a compartir en
ocasiones los temas de sus composiciones.
Aunque Rubén Darío incluyó en Prosas profanas un soneto en alejandrinos titulado
«La gitanilla», la forma estrófica de «Flor del arroyo» apunta en dirección a Gabriel y
Galán. El salmantino no trata en su obra, directamente, el tópico de la gitanilla, pero sí
escribe una serie de poemas, dispersos por sus libros, que se centran en jóvenes desampa
radas. Jóvenes que, de uno u otro modo, se ven expuestas a la deshonra y son defendidas
y elogiadas, desde una perspectiva paternalista, por el autor. «Mi montaraza», de Caste‑
llanas, «Ana María», de Nuevas castellanas, o «La espigadora», de Campesinas, coin
ciden con este modelo que invariablemente emplea las quintillas como cauce expresivo.
Probablemente, el hecho de que Hernández elija esta estrofa para «Flor del arroyo», único
poema de esta etapa en que la utiliza, responde a que, a la luz de la lectura de las obras
de Gabriel y Galán, es la que considera adecuada para el tratamiento con que aborda el
tema en sus versos.
En efecto, la huella de Galán en los poemas de Miguel Hernández no se limita a los
temas, sino que se imprime también en la forma, y particularmente en algunos esquemas
rítmicos muy característicos. En su proceso de formación, el poeta oriolano concede una
gran importancia al ritmo. Muchos de estos poemas de adolescencia constituyen autén
ticos ensayos que ponen de manifiesto el interés de un joven escritor, consciente de su
aprendizaje, por asimilar la variedad de patrones rítmicos de sus modelos. La influencia
de Rubén Darío es en este aspecto primordial, tanto en los poemas inéditos conservados
como, sobre todo, en los que publicó en la prensa local. La imitación del poeta nicara
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güense es ostensible en una serie de poemas compuestos en sextetos agudos y versos ale
jandrinos que reproducen el patrón rítmico de la «Sonatina», acaso el poema más imitado
a lo largo del primer tercio del siglo veinte. El inconfundible esquema rítmico ternario,
basado en pies acentuales dactílicos –«La princesa está triste… ¿Qué tendrá la prince
sa?»– se reconoce con nitidez en toda una serie de poemas de 1930, como «Oriental»,
«Sueños dorados» o «Insomnio», en los que se despliegan los tópicos más característicos
del modernismo: sultanes, artistas, nocturnos otoñales. No es este, desde luego, el único
patrón rítmico ensayado por el joven Miguel Hernández. Ya entre los poemas inéditos
conservados en el cuadernillo autógrafo, encontramos, por ejemplo, versos basados en
pies acentuales anfíbracos semejantes a los de la «Marcha triunfal»22, en «Lección de ar
monía»: «¡Oh Pan! Dios de patas y cuernos de macho cabrío». Pero el ritmo por el que
muestra una especial atracción es el que se basa en esquemas binarios, de carácter trocaico,
que originan versos de ritmo pleno, es decir, con acentuación en todas las sílabas impares,
(o pares si la primera va en anacrusis). «La siringa», «Aprendiz de chivo», «La campana
y el caramillo», «Un gesto del alba» o «Las vestes de Eos» se acomodan a este modelo.
Son poemas anteriores a los publicados en la prensa y en ellos el elemento fundamental,
más que la estrofa o el número de sílabas, es la reiteración de un mismo esquema acentual.
Dentro del grupo de los poemas con ritmo trocaico cabría destacar estos que hemos
comentado que muestran en su tema una clara influencia de Gabriel y Galán. Podríamos
pensar que se trata de aplicar los patrones métricos aprendidos en Rubén Darío a unos
asuntos de carácter costumbrista o moralizador que poca relación guardan con los temas
más característicos del modernismo. En algún caso, como en «El alma de la huerta», es
eso lo que ocurre: el poeta aplica un esquema acentual típicamente modernista –el pie
anfíbraco de la «Marcha triunfal» que antes citábamos– a un tema que, por su carácter
costumbrista, se aleja del repertorio habitual del modernismo.
Es el mismo propósito que puede apreciarse también en «Amores que se van…»,
publicado en Voluntad el 30 de mayo de 1930, con la particularidad de que es ahora José
Asunción Silva el autor que Hernández toma como modelo. El poeta colombiano fue
pionero en el empeño de adaptar al español los metros basados en pies acentuales que
permiten crear versos que se alejan del isosilabismo. Su «Nocturno» se basa en tales pre
supuestos y alcanzó posiblemente tanta celebridad, en los comienzos del siglo XX, como
la «Sonatina» rubeniana23. Hernández no se sustrajo a su influencia, y su poema es otro
ejemplo de esta paradójica aplicación de moldes formales modernistas a temas terruñeros.
Así, recrea los más característicos estilemas del poema del colombiano: la alternancia de
versos breves y versos largos, la repetición de las mismas estructuras, el tempo lento de la
composición, y, sobre todo, la reiteración de la cláusula acentual tetrasilábica. El tema de
sus versos, con un tratamiento ciertamente ingenuo, más que a la atmósfera sugerente y
misteriosa de Silva, se aproxima al patetismo sentimental de Vicente Medina, con empleo
incluso de dialectalismos:
¡Ay mi hijico! ¡Ay mi hijico de mi alma!

Lo más relevante del poema, sin embargo, es la capacidad que muestra el joven Her
nández para asimilar este tipo de versificación acentual por el que tanto interés demuestra.
Señalemos, además, que estos pies tetrasilábicos se desplazan hacia el ritmo trocaico, por
el que tanta atracción siente en esta etapa de su aprendizaje.
Es ese ritmo, precisamente, el que encontramos en los poemas, ya comentados, «Al
trabajo» y «El Nazareno». Pero en ellos no es preciso contar con la directa influencia de
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Darío ni de Silva para explicar su estructura métrica, pues esta responde a la imitación
directa del modelo de Gabriel y Galán. Al igual que Cristóbal de Castillejo, el más fir
me detractor de la renovación poética de Garcilaso, cultivó en alguna ocasión los nue
vos metros italianos, Gabriel y Galán, que fue considerado baluarte tradicional y castizo
frente al modernismo, adopta también a veces los ritmos darianos. Concretamente, de la
enorme diversidad de ritmos que los escritores modernistas ponen a su disposición, es
precisamente el ritmo trocaico el que con más frecuencia utiliza en sus poemas, en ver
sos hexadecasílabos la mayoría de las veces. «Los pastores de mi abuelo», por ejemplo,
poema que, como hemos visto, Hernández conocía bien, está escrito en sextetos agudos,
con la particularidad de que los versos no son alejandrinos, como en la «Sonatina», sino
hexadecasílabos, y con ritmo pleno trocaico: «He dormido en la majada sobre un lecho de
lentiscos (…)». Idéntico esquema encontramos en el poema de Miguel Hernández «Inte
rrogante», cuyo tema, la dramática descripción de un huertano que ha perdido a su esposa,
está mucho más cercano, de nuevo, al sentimentalismo de Vicente Medina que al refina
miento de Rubén Darío. Otro poema de Galán escrito en hexadecasílabos con ritmo pleno
trocaico, en serventesios esta vez, es «La virgen de la montaña», esquema que Hernández
recrea, idéntico, en «La procesión huertana». También «La pedrada», composición en
quintillas que se encuentra en la base, como hemos visto, de «El Nazareno» responde al
pie acentual trocaico. Así, el verso hexadecasílabo del soneto hernandiano no es sino el
resultado de la combinación de dos octosílabos de las quintillas galanescas. No es preciso,
por tanto, recurrir a la imitación inmediata de Rubén Darío para explicar el ritmo trocaico
de «Al trabajo»: en este, como en otros poemas de tema costumbrista, moral o religioso,
parece plausible considerar que el modelo lo halla Miguel Hernández en Gabriel y Galán
directamente. Es obvio que, en última instancia, la novedad que supone el hexadecasílabo
trocaico en la métrica española tiene su origen en la obra profundamente renovadora de
Rubén Darío. Pero, paradójicamente, parece que llega a Miguel Hernández a través de la
imitación de quien, en su día, fue considerado el más firme bastión antimodernista.
Implicaciones ideológicas de la poesía de Gabriel y Galán: D. Luis Almarcha
En esta etapa inicial de aprendizaje y formación anterior a su primer viaje a Madrid,
Miguel Hernández procura incorporar a sus composiciones los principales rasgos esti
lísticos de diversos autores sin que este proceso de asimilación trascienda los límites es
trictamente literarios. La imitación, por ejemplo del Juan Ramón Jiménez de Pastorales,
con sus atardeceres melancólicos y su sonido de esquilas, no supone una toma de postura
política o ideológica; se trata de una elección que no rebasa la frontera de lo estético. Del
mismo modo, a la altura de 1930, los recelos que en sus comienzos había suscitado el
modernismo en los sectores de la sociedad más reacios a cualquier cambio habían desapa
recido completamente, de tal manera que la «Sonatina» de Rubén Darío y el «Nocturno»
de José Asunción Silva se remedan una y otra vez en la prensa de provincias sin que ello
implique adhesión alguna a un determinado ideario. No ocurre así, sin embargo, con
Gabriel y Galán, la asunción de cuyos planteamientos sí revela una dimensión ideológica
que se pone de manifiesto cuando se analiza con algún detenimiento el contexto en que
se produce.
La recepción de la poesía de Gabriel y Galán, desde sus mismos orígenes, a pesar de
que el autor se declarase sinceramente apolítico, estuvo marcada desde sus comienzos por
el signo del tradicionalismo más conservador24. Dos citas bastan para acreditarlo. Poco
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antes de que se publicase Castellanas, el padre Cámara, Obispo de Salamanca, insistió en
editar a su costa un tomito con algunas de las composiciones del poeta salmantino. En la
introducción, que publicó al día siguiente, 2 de abril de 1902, el diario El Lábaro, explica
cuál ha sido su propósito:
Nuestra revista, la Basílica Teresiana, recogió pronto sus rumorosos versos, y supli
qué el permiso para formar el ramillete de los que han visto la luz, y difundirlos como
flores cordiales, y remedio para tanta pestilencia socialista y libertaria.

En la biografía que sobre el autor de Campesinas publicó Fernando Iscar Peyra en
1936, queda claramente resumida la cuestión:
Clasificado Galán como poeta de «derechas», porque creía en Dios y trataba con
gente de sotana, los periódicos del trust –El imparcial, El Liberal y el Heraldo de
Madrid– le negaron el pan y la sal, y hasta la mirada curiosa25.

Sin duda era esta la significación que todavía en 1930 se le daba a la poesía de Ga
briel y Galán en Orihuela. Cuando Luis Almarcha le encarga al joven Miguel Hernández
que componga un poema de exaltación del trabajo para ser leído el 1º de mayo, no es
casual que el poeta se inspire en Gabriel y Galán para componerlo.
En el contexto de la batalla ideológica y política que el obrerismo católico libra
contra los sindicatos de orientación revolucionaria, muy particularmente contra la Unión
General, la fiesta del trabajo que tuvo lugar en el salón de actos de la Federación de Sin
dicatos de Obreros Católicos no era sino la réplica y contestación a la Fiesta Roja que
en la Casa del Pueblo celebraron las organizaciones socialistas. Es en esa fiesta donde se
recita el poema, y su propósito político es evidente. La crónica del acto que El Pueblo de
Orihuela26, dirigido por el Vicario General Luis Almarcha, publica el 5 de mayo no deja
lugar a dudas. Tras referir que Don Andrés Mora, miembro del sindicato de albañiles,
«declamó admirablemente una no menos admirable poesía sobre el trabajo», resume en
estos términos el discurso del joven notario Don José María Quílez:
Habla después de la fiesta del trabajo y dice que esa fiesta no puede pertenecer a los
socialistas, porque si se exprime el ideario de éstos se reduce al reparto social, que no
es más que una exaltación de la vagancia. […] Defiende las doctrinas católicas contra
la acusación socialista de que la Iglesia acoge a los obreros para hacerlos víctimas de
la burguesía recomendándoles la resignación en los trabajos. Fustiga con valentía las
ideas igualitarias del socialismo, diciendo que son antinaturales […] Canta al trabajo
y, recogiendo una estrofa de la poesía leída, dice que acerca a Dios.

Cerró el acto el propio Almarcha, quien propuso en su intervención que se celebrase
anualmente, en el día del trabajo, la Fiesta de Cristo Obrero.
Por su parte, Renacer, semanario socialista, portavoz de «Los amigos del pueblo»,
se burla de la celebración de los sindicatos católicos reproduciendo unos versos anticleri
cales «al comento de hechos que se dieron el Primero de Mayo»:
Y me dijo un tal Hilario
que en casa tan peregrina
se dio café en incensario
chocolate con boina
y té con escapulario27.

En una extensa crónica titulada «La Fiesta Roja» se refieren todos los actos celebra
dos en la Casa del Pueblo y se sintetizan las palabras de los oradores. También aquí la
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poesía desempeñó su papel: Rafael Gas recitó varios poemas del autor socialista Miguel
R. Seisdedos, entre los que se señalan «Patria y socialismo» y «Mi evolución». Cerró el
acto José Escudero, quien concluyó su discurso diciendo «que hay que imponer el socia
lismo y los tres postulados de los derechos del hombre».
La contienda ideológica es muy clara: frente a los sindicatos socialistas de orienta
ción marxista y revolucionaria, la Iglesia opone su obrerismo católico para disputarles la
influencia que ejercen sobre la clase trabajadora. Es en ese contexto, justamente, en el que
escribe Miguel Hernández su poema «Al trabajo» tomando como modelo al que ajustar
se el «Canto al trabajo» de Gabriel y Galán que, como hemos visto, encaja plenamente
en ese discurso. La elección del poeta salmantino, por tanto, viene determinada por el
planteamiento ideológico de sus versos, y no por su regionalismo, su costumbrismo o el
empleo de una variedad dialectal.
Algo semejante puede decirse, también, a propósito del poema «El Nazareno». El
hecho de que Miguel Hernández envíe, como relata Jesús Poveda, un soneto dedicado a
Nuestro Padre Jesús a la redacción de la revista Voluntad supone una toma de posición, la
adopción de una postura ante una cuestión que se debate en la prensa oriolana del momen
to. El riesgo de que desaparezcan los desfiles por falta de apoyo o interés de la población y
la necesidad de que la población apoye los desfiles son algunas de las razones que llevan
a Ramón Sijé a dedicar un número extraordinario, el tercero de su revista Voluntad, a la
Semana Santa:
Hace pocos años ya se dio la voz de alarma –¡Van a desaparecer nuestras procesio
nes!– y el alma oriolana parece que se revolvió y se revuelve contra esa afirmación28.

También El Pueblo de Orihuela dedica, durante todo el mes de abril, una especial
atención a las procesiones. En todos sus números incluye poemas dedicados a Nuestro Pa
dre Jesús, advocación a la que el periódico se siente especialmente unido: dos años antes
había apoyado una iniciativa para que la imagen fuese coronada canónicamente Patrón de
la ciudad; en el momento en que compone Miguel Hernández su soneto, el tema candente
al respecto era el del estreno de unas nuevas andas para el trono de la imagen que había
levantado una gran expectación. La composición del soneto «El Nazareno», nombre más
popular con el que también se conoce a la efigie, pone de manifiesto la voluntad del poeta
de incorporarse a ese movimiento de apoyo y aliento a los desfiles procesionales en el
que participan las revistas locales que se mueven en la órbita del catolicismo; supone la
identificación con una religiosidad entendida a la manera tradicional que se integra con
naturalidad en unos esquemas ideológicos marcadamente conservadores. Así, en El pue‑
blo de Orihuela, siempre beligerante frente a su adversario socialista, conviven con toda
llaneza los poemas dedicados a Nuestro Padre Jesús con la reproducción de los discursos
de Albiñana, precursor del fascismo en España, y con réplicas a Renacer o burlas dirigi
das a los conferenciantes que pasan por la Casa del Pueblo. De nuevo Gabriel y Galán
resulta un modelo absolutamente adecuado, pues el sentido religioso de sus versos coin
cide plenamente con el catolicismo oriolano que inspira las revistas en las que Hernández
se apresta a participar.
Por otra parte, la afinidad entre la visión tradicional del campo, idílica y piadosa, que
Galán plantea en sus poemas y la visión del mundo que reflejan las estampas costumbris
tas de José María Ballesteros le permite conciliar ambas perspectivas en un poema como
«El alma de la huerta». A través de Gabriel y Galán Hernández manifiesta y reafirma
su identificación con unos esquemas ideológicos marcadamente conservadores desde el
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punto de vista social y político, reaccionarios incluso y siempre antirrevolucionarios,
profundamente religiosos, que son los que definen la línea editorial de las publicaciones
en las que colabora y en los que se sitúan, con diferentes matices, Luis Almarcha, Ramón
Sijé o José María Ballesteros. La asimilación del mundo poético de Gabriel y Galán por
parte de Miguel Hernández va más allá de la atención a lo local y del empleo de varie
dades dialectales: supone en gran medida el comienzo de su implicación en la contienda
ideológica que está teniendo lugar en Orihuela y que reproduce, a escala local, la disen
sión y las tensiones políticas que agitan la sociedad española de la época.
Suele presentarse a Luis Almarcha –según su propio testimonio, ciertamente– como
la persona que introdujo a Miguel Hernández en el conocimiento de los clásicos. Indepen
dientemente de la mayor o menor credibilidad que pueda concedérsele a tal afirmación,
lo que parece bastante plausible es que, antes que con los clásicos, el sacerdote pusiera en
contacto al joven escritor con la obra de Gabriel y Galán. Hasta 1930, como hemos visto,
no aparecen huellas reconocibles del poeta castellano en la obra de Hernández. Es cierto
que Ramón Sijé conocía y apreciaba la poesía del castellano: ya en septiembre de 1928,
en el nº 30 de Actualidad, publica una colaboración que lleva por título «El autor del Cris
to Benditu». Es la primera colaboración periodística que se le conoce. No cuenta todavía
quince años –lo que habla claramente de su precocidad– y aún no utiliza el seudónimo
de Ramón Sijé; firma el artículo con su nombre y apellidos reales: José Marín Gutiérrez.
Lo que destaca el joven crítico en la poesía de Galán, en la línea interpretativa que seña
lábamos, es sobre todo los temas de sus versos, que reflejan el carácter tradicional de su
pensamiento y lo oponen al Modernismo:
[…] la vida sencilla de la tierra castellana, la vida del labrador y el pastor, que adoran
a Dios, aman a su familia y cuidan de sus tierras y rebaños con verdadero amor29.

Pero sabemos, por el testimonio de Jesús Poveda, que cuando Miguel Hernández
envía a la redacción de Voluntad el soneto dedicado a «El Nazareno», ni él ni Ramón Sijé
tenían noticia del autor. Ha de ser Carlos Fenoll quien haga las presentaciones. Tampoco
parece que fuese este quien iniciase a Hernández en la lectura del poeta castellano, pues
no se aprecian huellas reconocibles del autor de Campesinas en los versos que escribía
en esa ni en ninguna otra etapa de su breve obra. Lo más plausible, por tanto, es que
fuese a través del propio Almarcha, que le encomienda la composición de un poema so
bre el trabajo, como llegase hasta la poesía de Gabriel y Galán. Teniendo en cuenta que
la recepción de su obra, como hemos visto, está desde sus mismos comienzos marcada
políticamente, es más que probable que fuese un autor conocido para un sacerdote que
se dedicaba a la propaganda católica. En apoyo a esta hipótesis acude el hecho de que
también con la publicación de «El Nazareno», segundo poema que muestra con claridad
la impronta de Galán, guarda alguna relación Almarcha. Y es que, al repasar la relación de
colaboradores del número especial de Voluntad dedicado a la Semana Santa, encontramos
el del Vicario General, quien, bajo el epígrafe «Ecos de la Pasión», firma en este número
3, en la página 17, un artículo titulado «Las dos civilizaciones: la del hierro y la de la li
bertad» en el que contrapone la cultura romana y la cristiandad. Sea como fuere, el hecho
incuestionable es que la influencia de Gabriel y Galán comienza a percibirse en la obra de
Miguel Hernández a partir de un momento muy preciso: aquel en que recibe de Almarcha
la encomienda de componer un poema sobre el trabajo.
No tiene este influjo un carácter pasajero; no se reduce a sus poemas de adolescencia
ni desaparece con el primer viaje a Madrid del poeta, porque no se limita exclusivamente
a lo estético: en la obra del salmantino encuentra Hernández una visión del mundo con
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la que se identifica en gran medida y muchos de cuyos elementos incorporará a su propia
cosmovisión. A la altura de diciembre de 1934, Hernández siente todavía tan cercana la
interpretación del campo y de la naturaleza de Gabriel y Galán que no encuentra dificul
tad alguna para utilizar un poema de este –«Regreso», de Castellanas– como base para
la construcción de su «Silbo de afirmación en la aldea»30; cuando más adelante su evolu
ción ideológica lo distancia de la idílica y reaccionaria perspectiva de Gabriel y Galán,
la refuta poéticamente en «El niño yuntero»31; pero ni siquiera cuando Hernández adopta
una postura revolucionaria rompe por completo con el ideario de Galán, alguno de cuyos
elementos integra en su propio esquema ideológico: en «El sudor», de Viento del pueblo,
puede rastrearse una concepción del trabajo que, despojada de su componente religioso,
coincide en gran manera con la visión que encontramos en «Al trabajo»32; e incluso en
los poemas del ciclo del Cancionero y romancero de ausencias late todavía la idea de
fecundidad que Hernández adquirió en la lectura de las obras del autor de Campesinas33.
No fue, por tanto, efímera, ni superficial, la relación que mantuvo a lo largo de su tra
yectoria poética con la obra de Gabriel y Galán. El detenimiento y la profundidad con
que la leyó pueden apreciarse en un detalle anecdótico pero revelador al tiempo. Gracias
al testimonio de Rodríguez Isern son bien conocidas las circunstancias que rodearon la
composición de las «Nanas de la cebolla» en la cárcel de Torrijos:
En cuanto a los libros, todo estaba prohibido, lo único que permitían eran libros
de estudio. Ni novelas, ni periódicos, a pesar de que pasaban por la censura y la
recensura […]34.

Por tanto, las posibilidades de releer allí la obra de Galán eran simplemente inexis
tentes. A pesar de ello, la tercera seguidilla del poema comienza con estos versos:
Una mujer morena,
resuelta en luna,
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.

En «La flor del espino», de su libro Campesinas, había escrito Gabriel y Galán, al
describir el pecho de una madre que amamanta a su hijo:
Es moreno y tosco,
¡pero está tan tibio!...
¡Tan tibia y tan pura
derrama en hilillos
la leche purísima […]

El empleo de la misma metáfora –«derramar en hilos»– en los dos poemas no es,
obviamente, casualidad. Evidencia, por el contrario, la atención con que Hernández leyó
al autor de Castellanas y la honda huella que su lectura le dejó impresa.
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del Homenaje a Miguel Hernández, 1993.
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LOS LIBROS DE LA HERIDA ABIERTA:
FEDERICO GARCÍA LORCA Y MIGUEL HERNÁNDEZ
ANTE EL ABISMO DE LA POESÍA
Por
CONCHA GONZÁLEZ‑BADÍA FRAGA

Alto, alegre, libre, libre,
solo por amor.
Miguel Hernández

Es difícil hallar una situación en la que ante la aparición conjunta de los nombres de
Federico García Lorca y Miguel Hernández no sea expresada una cierta extrañeza por su
falta de amistad. De sobra sabemos ya las razones de su desencuentro, y sin embargo nos
empecinamos con un tesón casi infantil en hacernos siempre la misma pregunta, como
si fuéramos incapaces de entender que el talento poético no tiene por qué vincular a sus
poseedores en un pacto de fraternidad. Sin embargo, resulta más curioso aún que no nos
cuestionemos el origen de nuestra recurrencia, de ese empeño que no surge ni mucho
menos del capricho o el apego, sino de una sutil e inconsciente percepción del fiero nudo
que une a estos dos poetas en y a pesar de su diferencia.
Porque en realidad y a primera vista Lorca y Hernández aparecen como diametral
mente opuestos. Entre ellos media una distancia temporal de doce años, lo que los va a
situar de entrada en generaciones diferentes. Pero hay más: uno es un señorito granadino,
hijo de un terrateniente; un joven sibarita acomodado, de buen apellido, sonrisa contenida
y educación refinada. El otro es hijo de un tratante de cabras, pertenece a una familia
humilde con fluctuantes apreturas económicas; un hombre de campo, activo y resuelto,
de entusiasmo rudo y risa impetuosa. Visto de este modo, se hace más sorprendente que
coincidan en la inevitable fuerza con la que ambos se enfrentan al abismo de la poesía a
pesar de seguir caminos diferentes aunque siempre paralelos, marcados por una relación
personal y única con el mundo natural.
El primer aspecto de esta coincidencia y sin duda fundamental es que los dos autores
crecen rodeados del paisaje fértil y sensual de una vega. Tanto la Vega de Granada como
la Vega Baja del Segura abren un horizonte de generosa naturaleza a los poetas desde
niños, que se forman en contacto directo con una realidad primaria y elemental al margen
de todo condicionamiento social. La experiencia del campo con sus ciclos naturales, su
ordenado caos y su profusión de estímulos para los sentidos marcarán sin duda el apren
dizaje vital de ambos. El pequeño Federico juega entre las arboledas de la Vega y siente
que el viento lo llama por su nombre. Miguel aprende el pastoreo, limpia los establos,
compagina la escuela con las tareas que le imponen las circunstancias familiares. Federi
co pasea con su padre por las tierras de cultivo. Miguel trabaja en el huerto y se sabe parte
de los pastos que ceden bajo sus pies cuando sale con el rebaño. Federico observa, respira,
escucha a las gentes del campo y aprende de ellos la espontaneidad intuitiva y cruda, tan
lejana de las charlas de café y salón propias de su clase. Cuando se produzca el traslado
de la familia a la capital, el único nexo con sus raíces rurales serán las criadas a las que
Federico escucha a escondidas en la cocina contraviniendo las normas de su madre. Ellas
mantendrán viva en el joven la fascinación hacia una realidad que a él se le antoja sin
fisuras, trágicamente concreta y limpia de los afeites propios del mundo pequeño burgués.
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Curiosamente, hay una frase que aparece en un texto de Miguel Hernández titulado «Vía
de campesino» que define con claridad algo que Lorca parece intuir desde aquel momento
adolescente: «En el campo analfabeto es donde más se aprende» (MH, O.C., II: 2136).
Los primeros poemas de ambos autores se llenan de referencias a esa naturaleza
abierta y abundante. Aparecen entre los versos montañas, ríos, pájaros, alboradas y ve
getaciones con una viveza paralela que evidencia el apego a la naturaleza como código
familiar en el que ellos –los dos– gustan de auto caracterizarse un ruy-señor, tradicional
símbolo del poeta que con su canto embellece la realidad.
A pesar de los años que los separan, será el Modernismo el credo que dé aparente
escape a tanto ímpetu. A Lorca ese traje le favorece. Sus primeras lecturas se remontan al
romanticismo dramático de Víctor Hugo y se refuerzan años más tarde con la fascinación
por Rubén Darío a través de la lectura de Antonio Machado. La realidad contemplada –en
especial, el entorno campestre– comparte con la introspección el protagonismo de sus
primeras creaciones. Sin embargo, no se puede pasar por alto que el elemento natural que
Lorca admira llega a sus ojos como un objeto estético: el universo rural que dibuja no es
sino el marco que rodea e ilumina su existencia de joven acomodado, al que él accede
como espectador cautivado por maneras, costumbres y estilos de un mundo que no es el
suyo. Cuando esta realidad natural pasa a los poemas, inevitablemente tiene un carácter
especular: al más puro estilo romántico el joven Lorca buscará en el paisaje el reflejo de
su propia alma, la respuesta a los estremecimientos de su personalidad atormentada, las
claves de una salvación que se cifra en dar respuesta a su juvenil angustia existencial.
No es ese el caso de Miguel Hernández, que sí pertenece a esa realidad natural en la
que se mueve con soltura, cuyo idioma conoce y domina; quizá por esta razón a él no tar
dan en apretarle las costuras de ese traje que en su momento tanto favoreció a Lorca. Re
cordemos que el modernismo que le inspira es el de la última etapa, ya gastado por el uso
y mezclado con altas dosis de melancolía romántica y estereotipos localistas; y él desea
otro rumbo para su poesía. Empujado por la revolución estética del 27, accede con entu
siasmo a la visión neogongorina de la realidad tras su primer viaje a Madrid en 1931. La
naturaleza que él ve, siente y canta es eminentemente corpórea, crudamente real. Y lo es
porque es la que le rodea con sus claros y sus sombras; porque además es inevitablemente
su medio de vida, de ahí que la imagen que le devuelve de sí mismo no sea precisamente
la que él quiere ver. Todos conocemos el famoso texto «Miguel –y mártir», en el que se
queja: «¡Todos! los días elevo hasta mi dignidad las boñigas de las cuadras del ganado, a
las cuales paso la brocha de palma y caña de la limpieza (…) ¡Todos los días! me estoy
santificando, martirizado y mudo» (MH, O.C., II: 2133). Ante esa rutina de boñigas, de
cuadras, ubres y estiércol, es completamente lógico que, a pesar de su retraso en adscri
birse al dogma gongorino incluso cuando sus modelos ya habían renegado de él –como
Lorca, que lo hará en 1928, tan solo un año después del encuentro generacional–; a pesar,
decíamos, de su retraso en vincularse a esta estética, la abrazara ardientemente. Nada
como la huida de la realidad que Góngora realiza a través del proceso de magnificación y
exaltación de la misma para convertirla en pura belleza. Y es ahí donde desea instalarse el
poeta, al menos provisionalmente, hasta que encuentre un sitio mejor. Perito en lunas va
a otorgar al joven Hernández un título en maestría formal a través de una mirada insólita
de los elementos que conforman su reducido mundo en la que la descarada ironía sirve
para desdramatizar lo que considera una situación injusta para su oficio de poeta. Cómo
no admirarse al leer el poema en el que describe al barbero como «blanco narciso por
obligación» (MH, O.C., I: 259), o no sonreír ante la pieza «Barril y borracho» cuando
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nos habla de que el último –el borracho– «con interpretaciones serpentinas, / equivocando
pies, consulta esquinas» (MH, O.C., I: 263), o sorprenderse ante el abierto descaro de
«Sexo en instante» (MH, O.C., I: 267). Cada octava real de esta obra es una puerta a una
visión renovada y misteriosa (y en más de una ocasión, bastante juguetona) de la realidad,
de tal punto que cumple con esa «bella media mentira» y a la vez «verdad insinuada» que
para él debe ser el poema en la primera etapa de su creación lírica (MH, O.C., II: 2113).
La luna de Lorca es un espejo de plata con aire de cuchillo; femenina y trágica,
premonitoria, romántica y cruel. La luna de Hernández es el reloj de la naturaleza, el
ojo de la noche que bajo el auspicio gongorino él convertirá en moneda de cambio de su
talento. Uno se busca en la naturaleza; el otro se sirve de ésta para dar el salto definitivo
al parnaso.
Oh, tú, perito en lunas; que yo sepa
qué luna es de mejor sabor y cepa.
(MH, O.C., I: 266)

Se pregunta en la famosa octava XXXV («Horno y luna»), que muestra su duda en la
elección entre la vida que se espera de él y la actividad –la luna– poética, esa que vertebra
buena parte de la obra lorquiana. Sin embargo, ni uno ni otro podrá nunca apearse del
caballo que le corresponde, pero sí dar un paso más adentro en la pasión de la tierra que
correrá paralela a su actividad creativa. Y ese paso viene dado por otro elemento que los
enlaza: la pulsión erótica de la existencia siempre en relación con su opuesto, Thánatos.
Acorde con el aspecto dionisíaco de la vida que ambos comparten, el erotismo forma
parte necesaria de su creación. Un erotismo fértil y colorido, vinculado a la fiereza del
instinto, incontrolable, lógica y forzosamente animal que acometen con frescura y valen
tía. El erotismo que los dos por supuesto encuentran en el instinto propio de la naturaleza,
con sus ciclos regulares de ocaso y renovación, atracción y repulsión., vida y muerte.
Lorca alcanzará sus más altas cotas de este erotismo descarnado en el teatro, tanto en su
«Teatro bajo la arena» como en las tragedias rurales. Hernández lo incorpora de manera
inevitable en todos sus poemarios con excepción de los libros escritos en la etapa de la
guerra (Viento del pueblo, 1937 y El hombre acecha, 1939) y le da un protagonismo
especial en ciclo de El rayo que no cesa (1936), obra que, al margen de las cábalas que
pueda provocar su dedicatoria, presenta un carácter eminentemente universalizante como
poemario de amor y dolor en primera persona. Y de instinto, porque en él late la llamada
de la sangre (término que tiñe de sensualidad y muerte el teatro lorquiano y que en la
poesía hernandiana expresa la fertilidad del deseo sexual). El entusiasmo que antaño cada
uno de los dos mostrara hacia una espiritualidad cortada a medida (en Lorca a través de su
teatro más juvenil y, posteriormente en su verso, tamizado por la idealización de la cultura
andaluza; y en Hernández en el ciclo de poemas de El gallo crisis, y alguno perteneciente
a El silbo vulnerado y su auto sacramental Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo
que eras) se transforma con el tiempo en legítimo desbordamiento sensual que en ambos
casos, y especialmente en el de Hernández –como se puede intuir en la lectura– se ini
ciará con resquicios de la sempiterna culpabilidad cristiana. El resuelto garcilasismo que
domina ampliamente El silbo vulnerado aquí se ve superado por un sentimiento erótico
eminentemente personal que refleja los colores de la Escuela de Vallecas y sigue una
tendencia general en la época que se inicia con La voz a ti debida de Salinas (1933) y, an
teriormente, los Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Neruda (1932) y la
publicación paulatina en revistas de las gacelas y casidas que posteriormente constituirán
el Diván del Tamarit de Lorca.
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Entre las numerosas incursiones del verso lorquiano en el erotismo (que tienen en
el Diván del Tamarit su expresión más profunda) y los poemas del ciclo del rayo her
nandiano hay marcadas diferencias pero sutiles concomitancias. Cuando comienzan a
publicarse en revistas poemas que posteriormente conformarán el Diván del Tamarit,
Lorca es un autor maduro que está a punto de cumplir 38 años y tiene una trayectoria
hecha como dramaturgo y poeta; Hernández es un joven creador de 26 años que vive su
segunda –y algo más agradable– experiencia madrileña (1935-1936). Ya ha tenido tiem
po de relacionarse con los autores a los que admira. A unos le une la amistad, a otros la
decepción (como es el caso de Lorca). Tiene un trabajo –modesto, pero relacionado con
los libros– y su alejamiento del nido familiar ha traído como consecuencia una ruptura
con Josefina Manresa que le ha permitido ser un hombre libre, disfrutar plenamente de
la independencia y aprender en carne propia que la sofisticación femenina es atractiva y
excitante, pero, en última instancia, no es lo que busca. Sufre un revés afectivo que es
también un revés vital, como el que Lorca sufriera con Emilio Aladrén; y de ese infortu
nio emana un verso mucho más sólido, consciente y limpio; unos símbolos contundentes
(el rayo-amor que hiere sin descanso, el toro que viene a suplir al dulce ruy-señor con el
que antes se identificara, el cuchillo que corta el entusiasmo, etc.) y unas imágenes con
tremenda fuerza visual. Como el rayo que traspasa el pecho del poeta, el verso erótico de
ambos está traspasado por una sensualidad que ni el recato pequeño-burgués ni la lozanía
campestre puede –y quizás ni quiere– evitar. Quién no recuerda la violación incestuosa
en el poema «Thamar y Amnón» (FGL, O.C., I: 439), la ambigüedad erótica que aparece
en el «Diálogo del Amargo» (Ibid.:233), el claro encuentro sexual de «Romance de la
casada infiel» (Ibíd.:406), la breve pero intensa pieza teatral «Diálogo de la doncella, el
marinero y el estudiante» (FGL, O.C., III: 281), o las dos primeras estrofas de la «Casida
de la mujer tendida»:
Verte desnuda es recordar la tierra.
La tierra lisa, limpia de caballos.
La tierra sin un junco, forma pura
cerrada al porvenir: confín de plata.
Verte desnuda es comprender el ansia
de la lluvia que busca el débil talle,
o la fiebre del mar de inmenso rostro
sin encontrar la luz de su mejilla.
(FGL, O.C., I: 592)

El erotismo hernandiano resulta más individual y directo, mucho más carnal, como
corresponde a la juventud de Hernández. El verso que abre El rayo que no cesa –Un car‑
nívoro cuchillo– ya hace referencia a la corporeidad del sentimiento. El popular soneto
que comienza con Me tiraste un limón, y tan amargo es otra clara muestra que queda
patente en la segunda estrofa:
Con el golpe amarillo, de un letargo
dulce pasó a una ansiosa calentura
mi sangre, que sintió la mordedura
de una punta de seno duro y largo.
(MH,O.C., I: 495)

en donde la punta del limón declara su similitud con el pezón femenino y va a dar con que
el poema termine en una picuda y deslumbrante pena. Otros símbolos de este erotismo
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son el cuello, la mejilla, el pie como perro sembrado de jazmín calzable, y elementos
mucho más directos que aparecen en los poemas excluidos de la versión publicada que
vienen a rellenar en su vehemencia, como glosas, las fisuras entreabiertas por la conten
ción del libro y a la vez nos llevan a una abierta declaración de la necesidad que el deseo
imprime. Tal es lo que aparece en ciertos versos absolutamente expeditivos de «Mi sangre
es un camino» en los que dice a la mujer hazte cargo, hazte cargo / de una ganadería de
alacranes / tan rencorosamente enamorados, y añade más tarde:
¡Ay qué ganas de amarte contra un árbol,
ay qué afán de trillarte en una era,
ay qué dolor de verte por la espalda
y no verte la espalda contra el mundo!
Mi sangre es un camino ante el crepúsculo
de apasionado barro y charcos vaporosos
que tiene que acabar en tus entrañas,
un depósito mágico de anillos
que ajustar a tu sangre,
un sembrado de lunas eclipsadas
(MH, O.C., I: 532)

Concha Zardoya afirma que lo que aparece en El rayo que no cesa y los poemas «co
lindantes» es la soledad del enamorado. Y, paradójicamente, es eso mismo lo que también
se vislumbra en el Diván del Tamarit y hasta en los Sonetos lorquianos: la soledad del
amante que se teme definitiva; la inquietud de la sangre que clama por encontrar salida.
La premonición del amor que nunca será correspondido en la medida que se espera y que
da lugar al sentimiento de muerte, una muerte en vida para Lorca; una muerte abiertamen
te deseada, llamada casi a gritos por Hernández. Una muerte que es el único remedio que
puede dar descanso al amante de las mordidas del sentimiento: el Thánatos.
Si bien la crítica ha hablado y escrito con profusión de la «pena» hernandiana, no
es posible aplicar todas las características de esta a la pena de Lorca, que en su teoría del
duende la objetiviza hasta hacerla patrimonio exclusivo de lo andaluz. Habría que hablar
más bien, para referirnos a la parte personal de la pena lorquiana, de una angustia. No
obstante, ambas penalidades, la lorquiana y la hernandiana, remiten a un lugar común que
es la expresión ansiosa de un anhelo de paz final, de un respiro definitivo que libre de la
espiral de temor y dolor. Si Eros es la pulsión de vida representada a través de la atracción
y el perfecto acoplamiento de contrarios, Thánatos, por oposición, es la pulsión de muer
te, el dulce abandono en las manos de la oscuridad, el vacío final como única salida a la
tragedia de un deseo de comunión amorosa incapaz de ser consumada.
Esta consideración de la muerte como vía de libertad del individuo puede parecer
contradictoria. No así si tenemos en cuenta que la muerte del poeta será también una
muerte de su deseo, de la pasión que ha convertido su vida en una tragedia. Una suave
caricia y todo será paz, dulce oscuridad para el cuerpo por fin entregado a la quietud del
descanso. En el caso del Lorca más joven, inicialmente la pena se cifrará en torno a la
imposible vuelta a la niñez. Poco más tarde en el imposible amor correspondido. En Her
nández se representa en el imposible encuentro carnal con Josefina debido a la severidad
de una moral provinciana. La imposibilidad es así lo que determina esta pena que solo
encuentra en Thánatos –la destrucción, la muerte del deseo– la única salida. Esta ansia
amorosa de ambos poetas recuerda a la famosa frase que Diotima dedica a Hiperión (otro
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ser intenso donde los haya): Pides demasiado; por eso lo tienes todo y no tienes nada.
Inevitablemente, como muestra de esta pena que quiere hallar final nos viene a la
memoria el poema 15 de El rayo que no cesa, que se inicia así:
Me llamo barro aunque Miguel me llame.
Barro es mi profesión y mi destino
que mancha con su lengua cuanto lame.
(MH, O.C., I: 501)

Y el bello soneto lorquiano «Llagas de amor»:
Esta luz, este fuego que devora.
Este paisaje gris que me rodea.
Este dolor por una sola idea.
Esta angustia de cielo, mundo y hora.
Este llanto de sangre que decora
lira sin pulso ya, lúbrica tea.
Este peso del mar que me golpea.
Este alacrán que por mi pecho mora.
(…)
(FGL, O.C., I: 941)

Como es propio de personalidades especialmente intensas como las de estos poetas,
la obcecación en lo imposible será una irremediable constante, de ahí que Eros y Thánatos
aparezcan siempre unidos en los versos y, es más, crezcan paulatinamente en importancia
y se expandan a otros temas. Debemos recordar que uno y otro son representativos del
aspecto dionisíaco de la vida. En Lorca de manera directa, ya que así aparece en lo que
es de algún modo su declaración de principios creadores: la conferencia titulada «Juego
y teoría del duende» (1934); en Hernández, a falta de escritos teóricos, en el artículo que
dedica a la publicación de la obra de Neruda Residencia en la tierra (1935). El primero
–y aquí se comprueba el carácter de observador de la naturaleza que referíamos al inicio–
desarrolla su teoría de la creación artística inspirado por el entusiasmo casi religioso que
observa en el cante y baile flamenco, y bajo la denominación de «duende» define «un
poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar, un estilo vivo (…) de sangre, de cultura,
y, a la vez, de creación en acto que encarna el espíritu de la tierra» (FGL, O.C., III: 151)
y que solo puede verse con total ímpetu en el baile, la canción y la poesía hablada; artes
vinculadas a la materialidad porque en ellas es necesaria la presencia de un cuerpo vivo
que interprete. Ni mucho menos el duende que Lorca defiende tiene que ver con el ángel
y la musa, que son desechados por provenir del exterior; sino más bien con el interior más
profundo, instintivo y animal del ser humano, el pálpito de vida que solo puede aparecer
en la lucha contra la conciencia racional.
Hernández, como el inteligente aprendiz que era, sabe sin tener conciencia de ello
que cuando un poeta habla sobre otro autor en realidad está hablando sobre sí mismo. En
el artículo citado con motivo de la publicación de la obra de Neruda, escribe «la poesía no
es cuestión de consonante, es cuestión de corazón» (MH, O.C., II: 2153), defendiendo así
la primacía del sentimiento –el corazón– sobre la forma –la razón–. Y añade: «Esta es la
especie de poesía que prefiero, porque sale del corazón y entra en él directa» (Ibid.:2156).
Como en el «Juego y teoría del duende», pero de manera más sencilla y personal, Her
nández piensa que la única vía del arte debe ser la que procure una conexión directa con
el sentimiento sin la mediación de la razón. Este neorromanticismo «impuro» que viene a
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instalar Neruda casa perfectamente con la intensidad hernandiana, que nunca –ni aún en
su primera etapa– dejó de destilar la melancolía, la insatisfacción, el corazón, las cosas, el
tiempo y la muerte; los mismos elementos que son analizados en Residencia en la tierra
junto a uno de crucial importancia: «la infinita soledad del hombre que además de hombre
es poeta» (Id.).
La desafortunada circunstancia de la guerra brindará una oportunidad a Hernández
de compartir su soledad de poeta, de ponerla al servicio del pueblo. Aquí el amor erótico
cede su lugar un sentir más abierto, universalizante, de afinidad y lucha. Y porque al poe
ta le sobra corazón –y pena–, la dedicación a los más necesitados va a convertirse en un
asunto de total prioridad tras el estallido de la guerra. El compromiso excede el campo de
lo personal y se convierte en universal. La pulsión de Eros pasa al amor incondicional,
sacrificado y universal simbolizado por Ágape. Ya en la dedicatoria, Hernández deja claro
que el poeta debe perder su individualidad para hacerse eslabón de la historia, simple voz
de los que han visto silenciada la suya:
Cada poeta que muere deja en manos de otro, como una herencia, un instrumento
que viene rodando desde la eternidad de la nada a nuestro corazón esparcido. Ante la
sombra de dos poetas nos levantamos otros dos, y ante la nuestra se levantarán otros
dos de mañana. Nuestro cimiento será siempre el mismo: la tierra. Nuestro destino
es parar en las manos del pueblo (…) Los poetas somos viento del pueblo: nacemos
para pasar soplados a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia
las cumbres más hermosas» (Miguel Hernández, O.C., I: 550).

Y es curioso que en una entrevista publicada el día 10 de junio de 1936 en el diario
El Sol de Madrid, Lorca declare una idéntica necesidad casi en los mismos términos:
En este momento dramático del mundo, el artista debe dejar el ramo de azucenas
y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas.
Particularmente yo tengo un ansia verdadera por comunicarme con los demás. Por
eso llamé a las puertas del teatro y al teatro consagro toda mi sensibilidad (FGL,
O.C., III: 681)

Sin embargo, la diferencia entre los dos autores radica esencialmente en que si bien
Hernández pone su voz de poeta al servicio del pueblo como necesidad y obligación,
Lorca opta por la del teatro por, en su opinión, su capacidad de llegar más directamente
al corazón de las gentes. Y es cierto: Lorca siempre dará una proyección social a su teatro
y un tono mucho más personal y culto a su poesía, de ahí que el entendido por la crítica
como poemario de compromiso, Poeta en Nueva York, presente marcadas diferencias con
la poesía de la guerra, tanto de Hernández como de otros poetas que siguen esta tendencia.
Ciertamente, el verso de tono comprometido anterior a 1936 muestra un tono paternalista
y protector hacia el pueblo al que desea expresar su solidaridad, pero nada más. Y en esta
línea, Poeta en Nueva York es un libro que habla de la necesidad de instaurar un amor uni
versal –el Ágape cristiano, un sentimiento de empatía y desprendimiento absoluto– para
evitar la muerte que impone la sociedad capitalista a los hombres de a pie, pero no es una
obra escrita para ser leída precisamente por el pueblo llano.
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.
(MH, O.C., I: 555)
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dice Hernández en «Sentado sobre los muertos». Las manos, el sudor, la tierra, la co
existencia del amor y el odio son ahora el tema que hay que cantar con la alegría seria de
los olivos. Pero tanta fuerza degenerará con el paso del tiempo hacia una postura menos
esperanzada que queda al descubierto en El hombre acecha. Se podría caer en la tentación
de hablar de Viento del pueblo y El hombre acecha como las dos caras de la misma mo
neda que es la experiencia de la guerra en Miguel Hernández. Una exaltada y desprendida
en la que el poeta cede su voz y sus símbolos (el sol, el pájaro, el paisaje, la tierra) a las
necesidades del pueblo al que presta su verso. Otra decepcionada, triste y despechada en
la que se intenta aceptar –no sin mucho esfuerzo– la frustración ante el desastre. La guerra
ha desposeído al hombre de su humanidad, incluso de su hermandad con la naturaleza.
Lo ha convertido en un lobo que acecha. Se instaura el vacío desolador y misántropo; un
vacío paralelo –con marcadas diferencias, por supuesto– al que Lorca siente ante la fría
violencia que observa en la gran urbe:
La aurora llega y nadie la recibe en su boca
porque allí no hay mañana ni esperanza posible:
A veces las monedas en enjambres furiosos
taladran y devoran abandonados niños.
(FGL, O.C., I: 485)

Si bien las circunstancias en las que uno y otro escriben su poesía de tono más com
prometido están bastante alejadas, sí comparten su raíz: la ineludible necesidad de alzar la
voz ante lo que se contempla como una agresión a la esencia del ser humano, la libertad.
Por esta razón, en esta etapa el ejercicio de ambos retorna a la expresión, como al inicio
de su singladura y al inseguro y excitante color del mundo natural de su infancia: expresa
temor, soledad, inquietud en Lorca; dolor, desesperación y llanto en Hernández. Sin em
bargo, en ningún momento debemos olvidar algo que ya apareció en páginas anteriores.
Nos hallamos ante dos poetas tomados por el vitalismo; dos poetas fuertes, intensos,
llenos de pasión, obcecados en su deseo de vivir. El llanto, el miedo y la angustia van a
ceder el paso a la búsqueda de la esperanza. Y ambos, cómo no, vuelven a lo que en algún
momento constituyó el arranque de su canto: el retorno al origen, a la fuerza pura de sus
raíces. Lorca vuelve a su niñez para, tras un recorrido reflexivo que verdaderamente va
a constituir un despertar a una nueva etapa de su existencia, afirmarse como «un pulso
herido que ronda las cosas del otro lado» (FGL, O.C., I: 489). Hernández, ya en la «Can
ción última» de El hombre acecha, nos ofrecerá una pista similar: el retorno a su casa de
desierta mesa y ruinosa cama donde florecerán los besos. Solo esa imagen ya sirve a un
poeta desilusionado para que el odio se amortigüe detrás de la ventana (MH, O.C., I: 680).
El lugar al que Hernández vuelva será también el de sus raíces, de ese instinto de la san
gre, pero ya transformado en un hijo y una esposa: una familia, un nido pequeño y cálido
en el que descansar. Se inaugura así, envuelto en esperanza, el que sin duda será el capítu
lo más triste y descarnado de su existencia, el de imposible retorno al lugar que lo espera.
El amor vertebrará la última etapa de la existencia de ambos; un amor ya maduro
y responsable. Lejos quedarán los envites del deseo; lejos también el apremio erótico,
la exaltada melancolía juvenil, las prisas, el anhelo de inmortalidad. Y aquí es donde la
trayectoria sus vidas se separan realmente, justo en el momento en que los dos coinciden
plenamente en esta sencilla epifanía de la existencia. Porque a pesar de sus inquietudes
y obsesiones, Lorca sí podrá reposar en un amor tranquilo y verdadero parejo al éxito
tanto tiempo deseado como dramaturgo. Hernández sufrirá peor suerte con su peregrinaje
carcelario y un sufrimiento que espanta por su infortunio, solo paliado por la esperanza

434

que le infunde el retorno a la casa familiar. Este amor en ausencia será el único reducto
de cordura en medio de un dolor profundo que le llevará a escribir algunos de los versos
más intensos y estremecedores de toda su obra; qué es sino ese canto al amor más allá de
la muerte que supone el «Vals de los enamorados y unidos hasta siempre»; o las breves
canciones que dedica al hijo muerto como modo de entablar un imposible diálogo con él:
Muerto mío.
Te has ido con el verano.
¿Sientes frío?
(MH.,O.C., I: 738)

o incluso de justificar su muerte, como ocurre en la canción número 3, que acaba «Vio
turbio su mañana / y se quedo en su ayer. // No quiso ser» (MH, O.C., I: 686). Todo se
condensa en torno a la mujer y al hijo, de tal punto que ella es convertida en naturaleza
y única razón clara de la existencia: «Menos tu vientre todo es oscuro. / Menos tu vientre
claro y profundo» (Ibid.: 718). Se cierra el círculo y así la pasión de la tierra, ya personi
ficada en el cuerpo amado, será el único credo capaz de dar verdadero sentido a la vida.
Pensar en estos dos poetas nos lleva a la extraña imagen de un paralelismo de algún
modo perpendicular. La naturaleza, la pulsión de vida y muerte, la necesidad de compro
miso y el retorno a las raíces son el cruce de caminos que los une, y es ahí donde surge
la vuelta continua a la pregunta con que iniciábamos estas páginas. Como hemos visto,
Lorca y Hernández comparten la herida trágica expresada por Hernández de la vida, la
muerte y el amor; y la poesía siempre será visto por ellos como el necesario apósito para
cerrar esos labios abiertos sobre los que descansa su verbo.
Sería injusto terminar estas páginas con referencias a la muerte teniendo en cuenta
la intensidad y esa obcecación vitalista que salta en los poemas como una necesaria re
afirmación de –y en– la vida. Cabe, pues, dedicar las últimas líneas a seguir la invitación
propuesta por Hernández en la conocida estrofa del poema «Llamo a los poetas» y a imi
tar su terquedad para contradecir con fuerza alegre la ironía de los últimos versos y dar
calor a ese corazón helado que enciende el alma en su lectura.
Dejemos el museo, la biblioteca, el aula
sin emoción, sin tierra, glacial, para otro tiempo.
Ya sé que en esos sitios tiritará mañana
mi corazón helado en varios tomos.
(MH.,O.C., I: 674)
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MIGUEL HERNÁNDEZ: LA TRADICIÓN SUPERADA
Por
JOSÉ ANTONIO TORREGROSA DÍAZ

Afortunadamente, resulta hoy ya criterio unánime en los estudios especializados
sobre Miguel Hernández el reconocimiento de la absoluta consciencia, del esfuerzo de
cidido y del empeño denodado que puso el poeta de Orihuela en su labor literaria. Su
mérito, la valía de su obra, no se explica sólo por la inspiración, ese concepto que el
Romanticismo elevó a categoría definitiva en el Arte, o por sus dotes naturales, sino, en
buena medida por la obstinada búsqueda de un camino por el que conducir sus inquietu
des poéticas, irrefrenables según él mismo declaraba:
La poesía es en mí una necesidad y escribo porque no encuentro remedio para no
escribir. La sentí como sentí mi condición de hombre, y como hombre la conllevo,
procurando a cada paso dignificarme a través de sus martillerazos1.

La escritura literaria no se conduce, en el caso de Hernández, por la ligera esponta
neidad, sino que frecuentemente halla cauces literarios previamente transitados por otros
escritores. Esto sucede más al comienzo de su andadura, y es natural que sea así, pero
en general, a lo largo de toda su producción, la literatura leída y asimilada será muy
importante para él, bien que a partir de un momento determinado se haga evidente la
enorme capacidad que tuvo para conseguir obras profundamente originales sirviéndose
de la tradición.
Si es cierto, por un lado, que no tuvo una formación académica avanzada, pues hubo
de abandonar los estudios a los 14 años para dedicarse a ayudar en la modesta economía
familiar, es también cierto, por otro, que siempre se afanó en la lectura como medio
de promoción cultural y, por tanto, humana. Otra cosa es que discutamos o incluso ne
guemos que esa inclinación se llevara a cabo con método y regladamente, pues durante
mucho tiempo más bien se hizo al designio de la oportunidad o de la casualidad. Sobre
todo en la adolescencia leía lo que podía. En cuanto a su creación literaria, sus comienzos
están marcados incuestionablemente por la lectura de Rubén Darío y de Juan Ramón
Jiménez, a través, este último, de la Segunda Antología Poética, que confesó Hernández
–no sabemos si hiperbólicamente– haber leído «cincuenta veces»2. Y, en efecto, senderos,
frondas, campiñas, valles, esquilas, lánguidas tristezas, melancolías y soledades forman
parte de un vocabulario y una escenografía típicamente juanramonianos que en bastantes
de sus composiciones tempranas reproduce Miguel Hernández. Al igual que el motivo de
la muerte, tan presente en el andaluz. Y en cuanto a Rubén, el aprendiz de poeta ya ha
interiorizado en su primera juventud el mundo colorista, legendario y mitológico del vate
nicaragüense, con la probable ayuda, además, de un diccionario de mitología. También
Gabriel y Galán, un poeta de enorme prestigio en su momento, sobre todo en círculos
conservadores, fue leído con atención por Hernández y su huella perduró en la obra de

437

éste más allá del periodo de formación. Igualmente leyó con devoción a Gabriel Miró, a
quien consideraba escritor predilecto, según leemos en las declaraciones que hizo a las
revistas El Robinsón literario de España y Estampa a principios de 1932. La huella del
autor de Años y leguas en esta época temprana se extiende no sólo a la creación por el
oriolano de determinados climas sensoriales, sino también a sintagmas concretos que
recrean el mundo de sensaciones mironiano3.
Son muy numerosas, por supuesto, las lecturas juveniles del poeta4, pero para nues
tra intención estos solos ejemplos nos permiten afirmar que el mundo recreado por Mi
guel Hernández en bastantes de los poemas de su primera etapa literaria no es el medio
rural en el que a diario vive, no es la naturaleza importada directamente al verso a partir
de su observación inmediata. Antes bien, la intermediación de diferentes lecturas realiza
das quizá con no poca anarquía, pero asumidas con intensidad, produce una visión lite
raria del mundo y de la naturaleza circundantes llena de artificio y de clichés fácilmente
identificables. Desde el punto de vista de la creación artística, y en contra de lo que en
1930 manifestaba su primer crítico literario, José María Ballesteros5, no es Hernández, en
absoluto, un poeta natural y espontáneo, sino todo lo contrario.
Pero, como venimos diciendo, ese conocimiento y absorción de la Literatura todavía
hubo de producirse de manera bastante indiscriminada y con oscilaciones de muy diversa
condición. Un poema publicado a los 19 años en el periódico El Pueblo de Orihuela titu
lado «Amorosa» revela hasta qué punto esto fue así:
Muchachita de luengos cabellos de oro
y figura que sólo sueña el pintor,
que deshojas las flores del gran tesoro
de los pocos abriles sin un amor.
Ama, hoy que en tu boca canta la risa
como un pájaro de oro que hizo el nidal
en tu ebúrnea garganta donde la brisa
que la cerca perfuma su áureo cristal.
[…]
¡Ama! Linda muchacha de ojos de maga
y de labios purpúreos llenos de miel
¡No es eterna tu aurora, su luz se apaga…
y la sigue la noche negra y cruel!
[…]
¡Ama, vive la vida bella e inquieta!
No te muestres esquiva, que no es virtud…
Es…, lo dijo, filósofo, grande poeta:
«¡Juventud sin amores, no es juventud!».

La composición recrea el viejo tópico del collige, virgo, rosas, del poeta tardolatino
Décimo Magno Ausonio, y se abre con una cita de Federico Balart que se reproduce
igualmente en el último verso. Balart fue un poeta (también periodista y político) nacido
en Pliego (Murcia) en 1831 y muerto en 1905. Gozó de gran fama en su época, y aun
años después de muerto, como representante de una poesía realista que calaba incluso en
ámbitos populares. «Amorosa», el poema hernandiano, vuelve al tópico que en España
conoció a través de Garcilaso («En tanto que de rosa y azucena») y Góngora («Mientras
por competir con tu cabello») su más afortunada formulación. Miguel Hernández lo trans
mite con versos de raigambre posromántica y ecos rubendarianos, pero a la vez adopta
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a Balart como autoridad, concretamente a través de un poema de éste titulado «En un
álbum» (en alusión a esa costumbre decimonónica de autografiar poemas), en el que el
murciano incita al amor a una joven porque «Juventud sin amores no es juventud»: «Abre
al amor el alma, / niña hechicera; / prefiere a triste calma / grata inquietud: / primavera sin
flores / no es primavera; / juventud sin amores / no es juventud». Que en este asunto no
sean los clásicos áureos (cuyos poemas sin duda conocería) la mediación elegida por
Hernández y lo sea Balart («filósofo, grande poeta») denota un criterio estético todavía
en fase de forja, aún sin perfilar.
En cualquier caso, el poeta es absolutamente consciente de la necesidad de una base
sólida para su quehacer y, por ello, la lectura es elevada a la categoría de actividad nece
saria. El 10 de octubre de 1932, tres meses antes de publicar Perito en lunas, le escribía
a Luis Almarcha:
Es el caso, querido don Luis, que deseo vivísimamente estudiar y en casa no pueden
o, no sé, no quieren, mantenerme si no trabajo (mi padre dice: si no doy «producto»,
como una máquina o un pedazo de tierra). Yo me ahogo en mi casa. Me dicen que
no hago nada. Y yo no respondo que en los seis meses que no hago «nada» he hecho
más que nunca (dar un salto enorme en la poesía, leer muchos libros y preparar uno
para dentro de unos días).

Pero lo cierto es que va anidando en él un deseo de originalidad que le hace querer
desembarazarse de influencias excesivamente miméticas, como le dice a Sijé en carta del
12 diciembre de 1931:
Yo, como siempre, nunca satisfecho de nada de lo que hago. Siempre siento en mí
una ansia de superación… ¿Cuándo daré con mi forma? Es mucha mi manía por
hallarla. (…). Procuro que lo que diga sea mío nada más. Algún día será que quede
libre de extrañas influencias.

Ese ir adquiriendo consciencia literaria, el ir discriminando lecturas, el factor de la
autoexigencia, se manifiesta bien en la carta despechada y arrogante que, a propósito de
Perito en lunas, envía el 10 de abril de 1933 a Federico García Lorca, tan citada:
Usted sabe bien que en este libro mío hay cosas que se superan difícilmente y que
es un libro de formas resucitadas, renovadas, que es un primer libro y encierra en
sus entrañas más personalidad, más valentía, más cojones –a pesar de su aire falso
de Góngora– que todos los de casi todos los poetas consagrados, a los que si se les
quitara la firma se les confundiría la voz.

En la misma carta alude a la reacción de sus paisanos, que no han entendido el libro,
y reproduce un testimonio tipo, el de alguien que le dijo: «Yo te he comprado el libro
creyéndolo bueno y me has dado arpillera, yo he leído a Campoamor».
Quede para otra ocasión considerar la arrogancia que pueda haber en estas declara
ciones y comentar la reacción probable que tendrían en Lorca. De momento, lo que nos
interesa es resaltar la consciencia del poeta respecto de su labor literaria y el ahínco en
ella puesto. E incluso aparece el nombre de Campoamor como sátira de la poesía tras
nochada, adecuada sólo para lectores primarios. Sea más o menos justa la valoración, lo
cierto es que encierra un criterio artístico bastante definido.
Es precisamente a partir de Perito en lunas cuando notamos con claridad que Her
nández sabe qué se precisa para empezar a ser tenido en cuenta. A ningún sitio le conduce
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la mímesis descarada de Rubén Darío, o la poesía regionalista a través de una lengua in
ventada a lo Vicente Medina. Ni siquiera la devoción juanramoniana legitima la copia de
motivos, ambientes, tonos y vocabulario del autor de Pastorales, porque ese proceder no
ofrece ninguna salida para él. Lo que no quiere decir, en absoluto, que haya de cerrar los
ojos a la tradición literaria, cosa por otra parte imposible. Por eso, la escasa atención que,
desde sus expectativas, mereció Perito en lunas supuso para él un enorme desencanto6,
porque pensaba hacer valer con orgullo la enorme aportación personal que suponía toda
la carga de originalidad metafórica concentrada en cada una de las 42 octavas reales (sin
contar el material no seleccionado); y si Góngora –y también las greguerías de Ramón
Gómez de la Serna– le sirvió de escuela procedimental, Hernández no podía aceptar –con
razón– que la crítica de su libro se redujera al adjetivo gongorino.
Perito en lunas no fue, desde luego, un éxito literario –ni por su cortísima tirada ni,
sobre todo, por sus particulares características podía aspirar a ello–, pero, en cualquier
caso, no fue esfuerzo baldío, porque el uso intensivo de la metáfora en la poesía hernan
diana será una conquista definitiva de juventud que le habrá de acompañar siempre en su
quehacer artístico, si bien atenuado progresivamente el primer barroquismo. Todavía a la
altura de 1939, preso en Madrid, en medio de una dolorosa situación personal y familiar,
escribe las seguidillas conocidas como «Nanas de la cebolla», un frenético encadena
miento de metáforas sin tregua.
El peso de la tradición va a ser una constante a lo largo de toda la producción hernan
diana, desde la lírica tradicional y los clásicos españoles hasta los poetas contemporáneos
con los que trabó amistad. Existen meritorios estudios parciales acerca de la formación
literaria de Hernández y del reflejo de ésta en su obra, pero no contamos con un trabajo
exhaustivo que abarque toda su poesía, su teatro y su prosa. Se trataría, desde luego, de
una tarea de enorme envergadura, dada la permeabilidad de nuestro autor, en el que tan a
menudo percibimos resonancias literarias de aquí y de allá. Podemos ahora recordar unos
cuantos ejemplos de urgencia que pertenecen a su escritura de guerra, a Viento del pueblo.
Y elegimos este libro para que se compruebe cómo también participa de la tradición una
obra nacida con el apremio de las circunstancias históricas, escrita con el impulso dramá
tico de los sucesos que la inspiran y puesta al servicio de una necesidad inmediata. Todos
estos factores podrían hacernos creer en una engañosa espontaneidad en los poemas. Y,
sin embargo, también éstos acogen el legado de la Literatura. Las «verduras de las eras»
de Jorge Manrique, recordando el esplendor de la corte de Juan II, reaparecen tal cual en
la «Elegía Primera. A Federico García Lorca»:
Verduras de las eras,
¿qué tiempo prevalece la alegría?

Con estos versos encomiásticos dedicados a «Pasionaria»:
Los herreros te cantan al son de la herrería,
Pasionaria el pastor escribe en la cayada
y el pescador a besos te dibuja en las vela,

recordamos la intervención –sensu contrario– del criado Pármeno criticando a Ce
lestina («¡Puta vieja!») en el primer acto de la gran obra castellana:
Si va entre los herreros, aquello dicen sus martillos; carpinteros y armeros, herra
dores, caldereros, arcadores, todo oficio de instrumento forma en el aire su nombre.
Cántanla los zapateros y peinadores, tejedores…

440

Quevedo y su quotidie morimur (la vida es un ir muriendo día a día) late en «El niño
yuntero», cuyo protagonista «empieza a vivir, y empieza / a morir de punta a punta». El
mismo poema recupera el tópico clásico de que la vida del hombre en la tierra –su madre,
otro motivo clásico («levantando la corteza / de su madre con la yunta»)– es una continua
lucha: «Empieza a sentir, y siente / la vida como una guerra, / y a dar fatigosamente / en los
huesos de la tierra». Incluso todavía a estas alturas Gabriel y Galán late casi secretamente
y por contraste en este poema de denuncia para, como ha puesto de relieve Abad Merino,
ser refutada su idea de que el trabajo es una cadena a la que está atado el hombre y que
sólo a Dios toca romper. Ahora Hernández convoca a los jornaleros para que la rompan
cuando de injusticias tan tremendas se trata, como es el trabajo infantil. Incluso en el
poema «El sudor» deja huella también la obra del autor salmantino a través de la imagen
fecunda del sudor que abona la tierra, de la dignificación del trabajo y de un cierto léxico
asociado al tema7.
Y ya que hemos hablado de refutaciones, el mismo episodio de la Creación, na
rrado en el Génesis bíblico, es conscientemente evocado en el poema «Aceituneros»:
«Levántate, olivo cano, / dijeron al pie del viento. / Y el olivo alzó una mano / poderosa de
cimiento». El sujeto de «dijeron» ha sido enunciado en las estrofas anteriores. Son los tres
elementos que han dado la hermosura de los troncos retorcidos, a saber: la tierra callada,
el trabajo y el sudor, formando uno solo; el agua pura, por otro lado, y la conjunción de
los planetas por último. Por eso son estos tres elementos quienes pronuncian el mandato
cosmogónico: «Levántate, olivo cano». Ya no es Dios quien actúa de la nada («no los
levantó la nada»), sino las más elementales fuerzas terrestres y humanas aliadas con el
universo. Pero el relato bíblico actúa en el pensamiento hernandiano.
A la «Canción del esposo soldado», uno de los poemas más recordados de todo el
libro, hermosa conjunción de lo épico y lo lírico, acuden también las voces de los clási
cos. Tan lejos de San Juan de La Cruz el poema hernandiano y sin embargo el carmelita
se hace presente en él: «Canción del esposo», «cierva concebida»; la versión luisiana del
Cantar de los Cantares ofrece un «Mis pechos son torre bien fundada», origen probable
del verso «morena de altas torres»8. Incluso, mucho más cercano en el tiempo, en «he
poblado tu vientre de amor y sementera» inciden quizá los versos, otra vez, de Gabriel y
Galán, quien escribe en «Las sementeras»: «¡Aquélla del hogar sí que es hermosa! ¡Aqué
lla sí que es santa sementera!».
Y el siguiente fragmento de Rubén Darío perteneciente al Canto a la Argentina, de
1910, nos habrá de recordar otros versos de Miguel Hernández, mucho más ampliamente
difundidos que los del poeta de Nicaragua. Ha señalado la similitud el profesor Díez de
Revenga9:
Hombres de España poliforme,
finos andaluces sonoros,
amantes de zambras y toros,
astures que entre peñascos,
aprendisteis a amar la augusta
Libertad, elásticos vascos
como hechos de antiguas raíces,
raza heroica, raza robusta,
rudos brazos y altas cervices,
hijos de Castilla la noble
rica de hazañas ancestrales;
firmes gallegos de roble;
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catalanes y levantinos
que heredasteis los inmortales
fuegos de hogares latinos...

Si todo esto, y mucho más, sucede en un libro escrito, como decimos, al soplo de
un viento histórico urgente, poco habrá que ponderar el alcance de la tradición en obras
en las que el compromiso social está ausente y adquiere mayor fuerza el factor estético.
Los sonetos amorosos de El rayo que no cesa, por ejemplo, en los que convergen tantas
huellas clásicas y modernas, cultas y populares, mostración verdadera de lo mucho leído
y asimilado por un joven de veinticinco años que intenta ganarse un sitio de prestigio en
tre los escritores a los que admira. Quizá no haya en todo el siglo XX otro poemario que
contenga tal cantidad de artificio y tantas deudas expresivas y que, a pesar de ello, nos
transmita la impresión de una verdad vital (lo sea absolutamente o no) vivida tan rabiosa
y desesperadamente.
La tradición literaria
Pero no sólo en El rayo que no cesa. En todas las parcelas de su producción se nota
que Hernández ha hecho suyos, a través de sus lecturas, multitud de motivos, tópicos y
símbolos de largo recorrido histórico, presentes tanto en la literatura española como, en
ocasiones, en los clásicos grecolatinos.
El beatus ille, filtrado a través del menosprecio de corte castellano, está en la base
del «Silbo de afirmación en la aldea». Los efectos contrarios del amor son experimenta
dos por Encarnación en El labrador de más aire, acto I: «Es una herida tan bella, / que es
toy sufriendo por ella / y estoy a gusto en mi herida»; y por el sujeto lírico del poema «De
amor penadas se alicaen las flores»: «en ti busco el alivio de mis llagas, / y cuanto más lo
busco, más me llago». El amor como fuego interior llamea con formulación renovada en
la angustiosa desesperación de las «fraguas coléricas y herreras» del soneto 2 de El rayo.
El contraste fuego-hielo en la expresión del amor se mezcla con metáforas del mundo
natural, tan cercano al poeta, en el soneto 5: «Tu corazón, una naranja helada / .../ mi cora
zón, una febril granada»; o incide en una íntima agonía amorosa: «Por este amor que me
embarga / de cisternas y herrerías, / fuego y nieve», El labrador, acto I. La militia amoris
que desde Ovidio ha emparentado al amante y al soldado a través de un léxico común
para los dos (armas, guerra, herida, conquista, muerte...) pervive en «Tristes guerras / si
no es amor la empresa»; y antes, en una derivación peculiar del tópico, había aparecido en
Perito en lunas: «Por mi dicha, a mi madre, con tu ardid, / en humanos hiciste entrar com
bates» (octava real XVI) o en el mal citado verso gongorino que cierra la octava XIII: «A
batallas de amor, campos de pluma»; y en el poema «Égloga-menor»: «campos propios
para una dulce guerra». El viejo motivo del lamento de la garza enamorada, popularizado
por Gil Vicente («Mal ferida iba la garza»), incide en el soneto 9: «Garza es mi pena, es
belta y triste garza»; y se podría discutir si también resuena, renovado, en el 26: «un toro
solo en la ribera llora / olvidando que es toro y masculino». La llegada del mes de mayo,
que con su esplendor natural acucia a los enamorados, es motivo recurrente en la poesía y
en el teatro hernandianos, y tiene su plasmación más popular en el romance «Por fin trajo
el verde mayo / correhuelas y albahacas…», de El labrador, acto I. La pureza y la cas
tidad son exaltadas con una referencia a un célebre motivo de la antigüedad grecolatina,
el de la tórtola, que Hernández pudo conocer a través de fuentes diversas, como Virgilio,
San Juan de la cruz o el romancero castellano: «Tiene la voz de fuentes manantiales / y
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los ojos de tórtola viuda» (Quién te ha visto y quién te ve, parte II, escena VII); «¿Qué
tórtola exquisita se resiste / ante el silencio crudo y favorable / a expresar su quebranto de
viuda?» («La pena hace silbar, lo he comprobado»). El homo viator, perdido en medio
de sus tribulaciones amorosas, y la amada como puerto seguro centran el soneto 10. El
llanto desconsolado junto al tronco de un árbol, de profundas raíces clásicas, lo oímos
en la «Elegía» dedicada a Josefina Fenoll: «Arrímate a llorar conmigo a un tronco». El
añoso árbol de la esperanza que retoña de nuevo alienta a los soldados de la República
en «El herido»: «Porque soy como el árbol talado, que retoño: / porque aún tengo la vida».
El amor más poderoso que la muerte recorre todo el «Vals de los enamorados…» hasta
sus últimos versos: «aventados se vieron / como polvo liviano: / aventados se vieron, / pero
siempre abrazados». La brevedad de la rosa sirve, sobre todo, para recordar la circuns
tancia aflictiva de la muerte precipitada del primer hijo: «El sol, la rosa y el niño / flores
de un día nacieron»; pero antes era recordada en estos versos de Quién te ha visto y quién
te ve: «Cogeré esta joven rosa, / que se eleva, avergonzada / de vivir para la nada, / hasta el
elogio de hermosa», (parte primera, escena VII). La imagen de la risa como relámpago,
llegada a nuestra poesía desde Petrarca («e ‘l lampeggiar de l’angelico riso», Canzoniere,
CCXCII) y refundada por Quevedo («relámpagos de risa carmesíes» escribió en el poema
«Retrato de Lisi que traía en una sortija»), aparece plásticamente en ese «corazón que en
tus labios / relampaguea», de «Nanas de la cebolla». El recuento, sin duda, se podría pro
longar, y no tendríamos sino la confirmación de lo evidente: la escritura hernandiana en
cuentra en la tradición clásica un semillero fecundo10. Incluso el famoso huerto de Miguel
Hernández («Volverás a mi huerto y a mi higuera»), al que nuestro poeta había dedicado
la composición «HUERTO-mío», encumbra su modestia bajo los auspicios de la cultura
libresca. No se trata del hortus medieval, como a veces se ha dicho, sino llanamente del
huerto de Fray Luis de León («Del monte en la ladera / por mi mano plantado tengo un
huerto...», «Vida retirada»). En su poema, Miguel Hernández reproduce como entradilla
el heptasílabo del agustino, y, a la estela del maestro, lo que es un sencillo traspatio de
su casa, al pie del monte San Miguel, se inviste de cualidades edénicas: «Paraíso local,
creación postrera, / si breve, de mi casa; / sitiado abril, tapiada primavera, donde mi vida
pasa / calmándole la sed cuando le abrasa. // Yo, Dios y Adán, que lo cultivo y riego, / por
mi mano y conducto...». Y el homenaje a Fray Luis alcanza incluso a la estrofa adoptada
por el discípulo, la lira, si bien con tres endecasílabos y dos heptasílabos.
Pero la huella de la tradición no radica sólo en el recuerdo de temas, motivos o in
cluso sintagmas de tal o cual obra, de tal o cual autor. Todo un auto sacramental de corte
barroco es puesto en pie por nuestro poeta a sus veintitrés años. Y en las formas métricas
no está Miguel Hernández menos unido al pasado: décimas tempranas a la manera de Jor
ge Guillén, octavas reales avaladas por un Góngora redivivo, sonetos al más puro estilo
clásico, teatro en verso de abolengo lopeveguesco, romances épicos que prosiguen una
línea secular ininterrumpida en nuestra literatura, breves canciones de aire tradicional,
octosílabos, endecasílabos, alejandrinos….
Estamos hablando, en fin, de un sinnúmero de aspectos vinculados con un mundo
de lecturas firmemente interiorizadas que aflorarán en la escritura de un muchacho que
combatió la escasez de recursos materiales con un ávido deseo de absorber cuanto sirviera
para encauzar con éxito su propia inclinación literaria. Y de que aceptemos este hecho se
deriva una consecuencia que no parece insustancial en lo que atañe al estudio del poeta:
la necesidad de que seamos prudentes a la hora de establecer o enfatizar el elemento au
tobiográfico que nutre su universo estético. Y no porque haya de omitirse en el análisis
algo que es consustancial a la obra del oriolano, sino porque el exacto establecimiento de
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sus precisos perfiles debería trazarse siempre sin perder de vista el peso de una tradición
literaria que impone como débito una determinada retórica, en ocasiones ciertamente
artificiosa, que el autor hace prevalecer muchas veces sobre la exactitud en la plasmación
de la vida vivida. Pensemos –y es sólo un ejemplo entre otros, aunque muy relevante–
cuánto debe a la Literatura la expresión atormentada de la pena en El rayo que no cesa.
Añadamos a esto la tiranía que impone a cualquier autor el tener que ajustarse, en el verso
de cuño clásico, al metro y a la rima, que tanto esclavizan la expresión. Resulta decep
cionante tener que apelar todavía a cuestiones tan elementales, pero en el caso de Miguel
Hernández, una parte de la crítica sigue empeñada, con un ejercicio de abuso crítico
(quizá a causa de una devoción hacia la persona más que hacia el poeta), en llevar a su
biografía todo cuanto escribió casi como si fuera el documento notarial de sus vivencias
personales, con evidente olvido de que en la mixtura entre lo tradicional, lo artístico y lo
biográfico, este último elemento acaba cediendo una parte de su verdad.
La tradición superada
Pero volviendo al tema que nos ocupa, hemos de decir que no es nuestra finalidad
hacer una enumeración de simples deudas contraídas por el poeta oriolano con los habi
tantes del parnaso literario, lo cual, por otra parte, no contribuiría a dar la imagen cabal
del escritor que fue Miguel Hernández, tan profundamente innovador. Más nos interesa
centrarnos en algunos aspectos de su poesía que nos pueden explicar cómo opera Hernán
dez con la tradición para subsumirla y superarla. Aquellos precisamente que muestran el
brillo de la originalidad que trasciende el modelo, al punto de que muchas veces, aun la
tente, lo hace casi invisible. Sería éste, creemos, un apartado fundamental en ese futuro y
deseado estudio sobre Miguel Hernández y la tradición literaria. No bastaría con ordenar
un listado de resonancias literarias o intertextualidades que se dan en su obra. El verda
dero interés se hallaría en explicar los mecanismos de creación por los que el poeta de
madurez construye una obra genuina y auténticamente personal partiendo muchas veces
de materiales heredados.
Es lo que sucede, por ejemplo, en el soneto 23 de El rayo que no cesa («Como el
toro he nacido para el luto»), cuyo terceto final («Como el toro te sigo y te persigo, / y
dejas mi deseo en una espada, / como el toro burlado, como el toro») nos presenta al
enamorado irresistiblemente atraído por la mujer, por el femenino y erótico oro, y acu
de una y otra vez a ella; y una y otra vez se hallan frustrados, burlados, sus deseos. Y a
pesar de saber el sufrimiento que esto conlleva, persiste en su empeño. Igual que el toro
acude con insistencia a la muleta para finalmente hallar la muerte en ella. En la literatura
amatoria el asunto remite al tópico centenario de la mariposa nocturna atraída por la luz,
por lo general una llama (con su simbolismo amoroso), en la que encuentra la muerte.
Un motivo que, a imitación de Petrarca, fue desarrollado hasta la saciedad por nuestros
poetas áureos en la expresión de la irresistible atracción que sobre el enamorado ejerce la
dama, y que ahora renueva radicalmente Miguel Hernández (que conocía el motivo y lo
utilizó tempranamente en el poema «Sueños dorados», de 1930, y, más tarde, en el acto
primero de El torero más valiente, en boca de José, acto I, escena III) confiriéndole una
carga emocional, un tragicismo, que no se hallaba en el caso de la insustancial mariposa
y sí nos transmite la imagen dramática y doliente del toro, contrafigura del amante. Es un
caso paradigmático de cómo queda superado y empequeñecido el modelo, prácticamente
anulado, pues sólo escuchamos en el poema la voz inconfundible de Hernández11. Es la
tradición superada.
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Si más arriba decíamos que la poesía de urgencia de Viento del pueblo también
asimila una cuantiosa herencia literaria, no queda libre tampoco de la misma un poema
igualmente de urgencia –aunque de intencionalidad y tono bien distintos– como es la
«Elegía» a Ramón Sijé, cuyos versos encierran muchos más elementos de la tradición
de lo que podría hacer pensar su vehemente y desbordada sentimentalidad. La muerte
prematura del amigo y su repercusión inmediata en el ánimo del poeta invitarían a creer
que sus versos han fluido a borbotones, con el único estímulo de la desesperación y el
desgarro interior. Pero de nuevo nos hallamos con que en el resultado de la obra se halla
interpuesta la literatura leída por Miguel Hernández. Desde el literario «hortelano», voz
ajena al medio del que surge Hernández, hasta la imagen sanjuanista del pájaro como sím
bolo del alma («pajareará tu alma colmenera»), pasando por la expresión hiperbólica del
llanto («alimentando lluvias»), de raíz petrarquesca, aunque quizá aprendida en la poesía
de Garcilaso y de Quevedo. Y en medio, o mejor dicho, desde el principio hasta fin, la
más importante imagen que recorre todo el poema, una imagen funeraria, pero, a la vez,
con evidente intención consolatoria: la quevedesca agricultura de la muerte. Escribió el
autor madrileño:
No defraudemos la agricultura de la muerte: semilla es nuestro cuerpo para la cose
cha del postrero día. Mejor cuenta da de la siembra la tierra que las piedras [«monu
mentos funerarios»].

Y también
La tierra de que fue hecho [el cuerpo] le [a]guarda como madre: recíbele como semi
lla para que renazca de la putrefacción. Obras de siembra tiene el entierro12.

El cuerpo muerto regresa a la tierra de donde surgió para perpetuar el ciclo orgánico
de la vida engendrando nueva vida. La tierra abonada por el cuerpo de Sijé será cultivada
por el poeta-hortelano y así el alma del amigo muerto retornará encarnada en la próxima
floración: en el huerto, en la higuera, en las flores que adornan las «rejas» de las ventanas,
en los coloridos balcones («altos andamios»), y antes que en ningún sitio, en el almendro,
de floración tan temprana. Pero todos estos recuerdos tradicionales que convergen en el
poema elegíaco, reflejos de una formación adquirida, se hallan tan fundidos con el caso
concreto y único de la desdichada muerte del joven Sijé, que el lector se hace partícipe
con el autor en la sensación de hondo estremecimiento que recorre cada verso. En último
extremo, el artificio de lo heredado sirve a la expresión dolorida de las emociones del poe
ta, cuya voz sincera escuchamos lastimada: «Me alegra mucho que os agrade mi elegía, la
he hecho poniendo toda el alma y todo el corazón en el papel», escribió Hernández a los
padres de Sijé (17 enero 1936).
Un nuevo poema donde resuenan, renovados, los ecos tradicionales es el romance
endecha titulado «Vals de los enamorados y unidos hasta siempre», un bello poema de
amor que conjuga un doble motivo: el de los amantes perseguidos («huracanes quisie
ron / con rencor separarlos. / Y las hachas tajantes / y los rígidos rayos») y el del amor más
poderoso que la muerte («aventados se vieron/ como polvo liviano/ aventados se vieron,/
pero siempre abrazados»). A ello hay que sumar la aparente escenografía clásica del locus
amenus y del hortus eroticus con que se abre la composición:
No salieron jamás
del vergel del abrazo.
Y ante el rojo rosal
de los besos rodaron.
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Y decimos aparente porque no hay, en realidad, tal escenografía. Las referencias al
«vergel» y al «rosal» no son otra cosa que metáforas del abrazo y de los besos, respectiva
mente. Pero, con mucha probabilidad, Hernández tiene en la mente aquí una cancioncilla
tradicional del siglo XV, recogida en el Cancionero Musical de Palacio y difundida a
través de múltiples antologías: «Dentro en el vergel / moriré, / dentro en el rosal / matarme
han. // Yo me iba, mi madre, / las rosas coger, / halle mis amores / dentro en el vergel. // Den
tro en el vergel / moriré, / dentro en el rosal / matarme han», en la que también se desarrolla
el tema de la muerte de amor del enamorado o de la enamorada. La alusión hernandiana
a estos elementos de la tradición embellecen por un lado la escena sugerida, pero por otro
lado –más importante– sirven para crear un contraste violento entre la felicidad íntima de
los amantes, refugiados en su reino de sensualidad, y las amenazas del mundo que los ro
dea. A la apacibilidad del vergel y del rosal amorosos se opone la violencia de huracanes,
hachas, rayos, precipicios, naufragios… Resulta interesante señalar que se ha producido
en el universo poético hernandiano una especie de palinodia que resulta evidente. Desde
aquel vergel del auto sacramental –recuerdo de los vergeles literarios– que simbolizaba el
vicio, las malas pasiones, el pecado de la carne en suma, pasamos ahora a una considera
ción absolutamente libre de cualquier sentimiento ascético de culpabilidad. Los amantes
viven su amor admirable dentro de su íntimo vergel («No salieron jamás»), es decir, en el
amor mismo, que es precisamente el que les hace triunfar sobre la muerte. En el fondo,
esta manera nueva y de valor positivo de la imagen asomaba ya en la metáfora empleada
por Encarnación para aludir a su enamoramiento –no correspondido– de Juan: «Pocas flo
res, mayo, / diste a mi vergel» (El labrador de más aire, acto I). Como se ve, para Miguel
Hernández la tradición es sólo el punto de partida para la construcción de un universo
amoroso de imposible localización y de validez absoluta por estar impersonalizado.
El último caso que proponemos de tradición latente en la poesía hernandiana per
tenece a la escritura última del poeta y tiene que ver con el motivo universal del deseo
amoroso del amante, metaforizado en sed, sed que pide saciarse mediante el beso.
Miguel Hernández había leído en su formación a Bécquer, de quien son estos versos
de la rima XII:
Es tu boca de rubíes
purpúrea granada abierta
que en el estío convida
a apagar la sed con ella.

Manuel Machado incluyó en su Cante hondo (1912) el poemita «El querer»:
En tu boca roja y fresca
beso, y mi sed no se apaga,
que en cada beso quisiera
beber entera tu alma.

Y a la prehistoria poética hernandiana corresponde la siguiente composición, publi
cada en julio de 1930:
«A LA SEÑORITA…»
Que qué te ofrezco me dices
para que en tus brazos pueda
vivir momentos felices
y acariciar los matices
de tu tez de rosa y seda…?
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Para anegarme en la loca
luz que rutila en tus ojos;
para calmar con mi boca
esta sed que me sofoca
de amor, en tus labios rojos…?

Como se ve, al motivo se le suelen añadir unas pinceladas sensuales que inciden en
la boca y en los labios: «boca de rubíes», «purpúrea granada» (Bécquer), «boca roja y
fresca» (Machado), «labios rojos» (Hernández). Y por esta vía se va convirtiendo en un
cliché acartonado, meramente repetitivo, como ocurre con nuestro juvenil poeta.
La sed de amor es tópico que aparece en todas las etapas hernandianas. De la misma
época que el poema anterior es el titulado «Sed...», en el que el poeta establece un juego
de palabras entre la sed física y la amorosa («Pero por mucho que bebo, / mi ardiente sed
no se calma. (...) Mi sed en el alma va... / La moza no lo comprende: / sonrïendo casta
está / y ella es la que sed me da / porque ella es la que me enciende»). El personaje Tomaso
de El labrador de más aire (1935), enamorado de Encarnación pero no correspondido por
ella, afirma también que siente en el corazón «una sed sin agua» (acto II). Pero es quizá
en Cancionero y romancero de ausencias donde encontramos las muestras que mejor
explican de nuevo la originalidad del escritor frente a este motivo amoroso. Por un lado
tenemos los versos «Sed con agua en la distancia, / pero sed alrededor», de «Antes del
odio», que, en su desnudez retórica, reflejan, como todo el poema, la aflicción y el aba
timiento del sujeto lírico en medio de su situación carcelaria que veda el contacto físico
con la mujer; pero a la vez, se empapan de muchas más sugerencias que tienen que ver,
en suma, con la ausencia de libertad. Con todo, será «Casida del sediento» el poema de
Miguel Hernández que mejor nos explique el proceder artístico del poeta de madurez ante
el topos literario:
Arena del desierto
soy, desierto de sed.
Oasis es tu boca
donde no he de beber.
Boca: oasis abierto
a todas las arenas del desierto.
Húmedo punto en medio
de un mundo abrasador
el de tu cuerpo, el tuyo,
que nunca es de los dos.
Cuerpo: pozo cerrado
a quien la sed y el sol han calcinado.

Libre ya de fáciles y miméticas reproducciones que dejan ver la huella superficial
del modelo seguido (aquí ya no hay retórica colorista), tenemos ahora una composición
profundamente original, aun partiendo de una materia tan transitada como es la de la sed
y el beso. Por lo pronto, en estos momentos de su escritura (se trata de uno de sus últimos
poemas, fechado en la cárcel de Ocaña en mayo de 1941) el poeta es dueño absoluto de
los procedimientos metafóricos, no necesariamente alambicados: el yo lírico se transfor
ma en «arena del desierto» y la boca de la mujer es «oasis», según una formulación que
ha venido ensayando el autor en etapas anteriores hasta hacerla suya. En el soneto 19 de
El rayo que no cesa, por ejemplo, el enamorado se declara «desierto y sin arena». Pero
es, sobre todo, en El labrador de más aire donde, a través de la historia amorosa de los
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primos Encarnación y Juan, hallamos prefigurada la imaginería que nutre Casida del se‑
diento. Encarnación, ignorada en un principio por su primo, afirma doliente: «Muerdo la
flor de la ruda / y ardo sedienta y callada / como arena» (acto I); y, casi al final de la obra,
será el propio Juan quien, al darse cuenta de que su verdadero amor es Encarnación, le
dirá jubiloso: «Me conmueve y me da gozo / oír en la sombra el rumor / de tu amor, que,
como un pozo, / hondo ha guardado su amor. // (…) // Salgo esta noche de dentro / de una
arenosa pared / y con el agua me encuentro / en un desierto de sed. // A la vista estremeci
da / de tu amorosa humedad, / verdece sobre mi vida / un árbol de claridad». Como se ve,
la imagen de la «arena», del «desierto de sed», del «pozo», de la «humedad», vuelven
a aparecer en el poema final junto a expresiones como «no he de beber», «mundo abra
sador» o «calcinado», si bien ahora para intensificar el dramatismo de lo imposible. De
modo que lo que en los poetas anteriores resultaba ser juego literario que sonaba a ana
creontismo superficial y gastado, se torna en Hernández expresión trágica a través de un
mundo de sugerencias negativas. Y no necesitamos para esta sensación el conocimiento
de la circunstancia carcelaria del poeta, si bien ayuda a intensificarla. Qué lejos la Casida
del sediento de aquel poema de 1930 de rimas poco afortunadas y adjetivación previsible.
Es, otra vez, la tradición superada.
Y acabamos. La historia literaria de Miguel Hernández es la historia de una forma
ción conseguida en muy pocos años y hecha a golpes de insistencia, de autocrítica, de me
jora, de superación de sí mismo. La afirmación de todo esto supone el reconocimiento de
un poeta entregado de forma absolutamente reflexiva a su tarea y plenamente consciente
de la magnitud de su obra, como queda plasmado en esta misiva que le dirige a su esposa
desde la cárcel madrileña de Torrijos, el 3 de agosto de 1939, para pedirle que recoja y
reúna sus manuscritos últimos dispersos: «No quiero perderlos porque son el trabajo de
casi dos años y el pan de mañana vuestro».
Por el contrario, apelar a la naturalidad del poeta, entregar la clave de su obra a la
fácil versificación, a la sola inspiración, o a la plasmación fotográfica de su vida, lejos
de ser un halago para el hombre Miguel Hernández, supone rebajar las dimensiones del
impulso personal y de la firmeza con que afrontó un desarrollo formativo que duró años.
Supone la injusta trivialización de un proceso que tuvo momentos penosos para él por la
incomprensión que le rodeaba, pero que fue también esperanzador e ilusionante a la vez,
ya que la meta era la adquisición de una cultura literaria y una sensibilidad artística con
las que dar salida a la necesidad de escribir. Y conseguir esto le costó, por las circunstan
cias sociales, mucho más sacrificio que a la mayoría de poetas de su tiempo, quienes en
buen número provenían de estratos sociales más acomodados. No vamos a restar ni un
ápice a la inevitable y obvia influencia de la naturaleza, del medio físico que envolvió
su vida. No podía ser de otra manera, tratándose de un hombre nacido y curtido en los
veneros de la tierra. Nadie podrá decir, además, que haya otro escritor contemporáneo en
quien confluyan tan unidas -y de forma tan dramática- vida y obra como en el «extraor
dinario muchacho de Orihuela». Pero resulta de absoluta justicia poner en el lugar que le
corresponde el enorme componente cultural que cimenta la obra de Miguel Hernández.

NOTAS
1.–Afirmaciones publicadas en Nuestra Bandera, 22 de agosto de 1937. Recogidas en Obra Completa,
ed. de Agustín Sánchez Vidal y José Carlos Rovira con la colaboración de Carmen Alemany, Madrid,
Espasa-Calpe, 1992, p. 2 227. Para no acumular notas a pie de página con referencias a los textos
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hernandianos, en adelante citaremos éstos de manera que sean fácilmente localizables en los índices
de la Obra Completa.
2.–Así se lo manifiesta al autor de Platero y yo en una carta de noviembre de 1931, en vísperas de su primer
viaje a Madrid.
3.–Véase Miguel Ángel Lozano Marco, «Miguel Hernández y Gabriel Miró», en Miguel Hernández, cincuenta
años después. Actas del I Congreso Internacional. Alicante, Elche, Orihuela, 1993, pp. 67-78.
4.–Puede leerse el interesante artículo de José María Balcells, «La prehistoria poética de Miguel Hernández», en
Serge Salaün y Javier Pérez Bazo (eds.), Miguel Hernández: tradiciones y vanguardias, Alicante, Instituto
de Cultura Juan Gil-Albert, 1996, pp. 59-68. Reeditado con añadidos en Sujetado rayo. Estudios sobre
Miguel Hernández, Madrid, Devenir, 2009, pp. 13-35.
5.–José María Ballesteros, «Pastores poetas», Voluntad, Orihuela, 15 junio 1930, p. 5. Éstas son algunas de las
afirmaciones de Ballesteros sobre Miguel Hernández: «escribe sin esforzar la inteligencia», «escribe como
habla», «los versos del pastor poeta oriolano rebosan naturalidad, sencillez; no tienen esos rebuscamientos
del lenguaje perniciosos», «el pastor poeta oriolano escribe sin artificios».
6.–En realidad, el libro tuvo más reseñas de lo que se podía esperar para un autor novel. Pero, como decimos,
las expectativas de Hernández eran mayores.
7.–Véase Luis Mariano Abad Merino, «El niño yuntero: realidad y tradición literaria», Letras de Deusto, 126
(enero-marzo 2010), pp. 149 y ss. Y, del mismo, ««El sudor»: un elemento poético de Gabriel y Galán en la
poesía de Miguel Hernández» (en prensa).
8.– Cf. Agustín Sánchez Vidal, Miguel Hernández, desamordazado y regresado, Barcelona, Planeta, 1992, p. 200.
9.–«Rubén Darío en 1910», en Cuadernos Hispanoamericanos, 715 (enero 2010), pp. 90-91.
10.–Por supuesto, empleamos aquí la denominación «tradición clásica» en un sentido más amplio que el usual
mente referido a la cultura greco-latina. Véase Gabriel Laguna Mariscal: «¿De dónde procede la denomina
ción “Tradición clásica”?», Cuadernos de filología clásica. Estudios latinos, 24, 2004, pp. 83-93.
11.–Con más detalle hemos desarrollado esta superación del modelo clásico en: José Antonio Torregrosa Díaz,
«“Te sigo y te persigo”: imágenes de la insistencia amorosa en El rayo que no cesa», Barcarola, 76, Alba
cete (noviembre 2010), pp. 49-56.
12.–La primera cita de Quevedo pudo leerla Hernández, por ejemplo, en la antología temática Sonetos de la
muerte, que su amigo Neruda dedicó al autor madrileño, publicada en el número 33 de Cruz y Raya, diciem
bre de 1935. La segunda cita la tomamos de: Epistolario completo de Don Francisco de Quevedo Villegas,
ed. de Luis Astrana Marín, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1946, p. 318. Véase para una exposición más
amplia del asunto: José Antonio Torregrosa Díaz, «La “Elegía” a Ramón Sijé. Claves para una lectura lite
ral», Letras de Deusto, 126 (enero-marzo 2010), pp.159-181.
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LA VOZ INTERIOR DE MIGUEL HERNÁNDEZ
Por
ARMANDO LÓPEZ CASTRO

Miguel Hernández tuvo que vivir en un mundo prosaico, despoetizado, y la poesía,
que hace que no podamos dudar de la autenticidad de la experiencia vivida, le permitió
crear una nueva realidad. Si la escritura poética aparece como la relación simbólica del
sujeto con el mundo, lo único que permanece en ella, de acuerdo con su propio contenido,
es la voz, que deja que hable el texto al tiempo que lo dota de intensidad lingüística. En el
arte del lenguaje, donde se disuelven las diferencias entre lo privado y lo público, la voz
no se limita a transmitir un determinado mensaje, sino que tiene su medida en la elabora
ción de lo ideal por el oído interno, en una visión intuitiva de la realidad, que escapa a la
lógica discursiva y no acepta ser fragmentada. Esta apuesta por una sensibilidad integral,
a la que da un sentido simbólico la analogía, es lo que se afirma en la voz poética, que
se caracteriza por la inmediatez de su fulgurante aparición, por su irrupción súbita en el
poema, lugar del emerger de la voz, dándole la posibilidad de manifestarse. Así pues, la
voz poética no es la voz que se articula en el discurso, destinado a informar en función
de un principio de coherencia sistemático, sino la que está al otro lado de él, una voz sin
nombre, que nos precede desde mucho antes y nos busca para nombrarnos1.
Aunque la llamada «prehistoria poética» suele ser pasada por alto bajo el pretexto de
la falta de madurez, de la voz aún no formada del todo, lo cierto es que constituye la base
de las posteriores experiencias poéticas, actuando como núcleo generador y expansivo.
Tiene Miguel Hernández, como otros poetas de su misma época, el don de conjugar la
frescura de la novedad con la densidad de la experiencia. Como poeta de las escuchas
abismales, sin las cuales no podría darse la voz poética, su palabra entrañada, a fuerza de
profundidad, se vuelve expresión emocional del pensamiento. Desde un principio sabe
que la actitud ante la poesía es una cuestión de sensibilidad, de contacto íntimo con la
Naturaleza, fuente de conocimiento inmediato y reveladora de lo esencial, de manera
que su lenguaje, único por imprevisible, se concibe para entablar una relación con lo
desconocido. Así lo vemos en uno de sus primeros poemas, escrito poco después de haber
conocido a Ramón Sijé, y que dentro del purismo entonces dominante sorprende por lo
singular de su fondo trágico:
ANCIANIDAD
Son mis manos sarmientos; es mi cuerpo encorvado
débil rama que el viento más ligero conmueve;
vacilante es mi paso; es mi voz soplo leve
que despide mi pecho de vigor despojado.
5

Un sol es mi mirada para siempre apagado,
es un pozo mi boca que ya sólo hiel bebe,
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y es mi frente que orlan blancos copos de nieve
un barbecho que en surcos mil el tiempo ha labrado.
Por eso huyo del mundo: me fatiga y me ahoga…
10 -¿Dónde vas, ¡necio!, dónde?- un voz me interroga
que en el fondo de mi alma como un trueno retumba.
Yo prosigo alejándome; y otra voz parecida:
-¿De quién huyes?...-me dice con rencor- ¡De la vida!
-¿Qué pretendes…? –¡La muerte!– ¿Quién te llama?- ¡La tumba!

Múltiples imágenes, que se entrecruzan y superponen, pueblan el dilatado espacio
de la memoria («Ad campos et lata praetoria memoriae», había dicho San Agustín en las
Confesiones, X, 8), que así aparece como un mar de las presencias inciertas. Y el hilo
conductor que fija ese proceso de identidad a lo largo del tiempo es la voz, que de ser un
«soplo leve» en el cuarteto inicial, el perfil de un mundo compartido (nótese la equiva
lencia analógica entre las «manos» y los «sarmientos»; el «cuerpo encorvado» y la «débil
rama»; la «mirada» y el «sol»; la «boca» y el «pozo»; la «frente» y el «barbecho»), pasa
a ser una voz cuestionante («una voz me interroga»), que suena «como un trueno» y nos
habla desde el más allá. Dentro de una sintaxis bastante distorsionada, según revelan la
marca subjetiva de las exclamaciones, que nos dan el punto de vista del hablante, el valor
sugerente de los puntos suspensivos y el uso del hipérbaton, tal vez lo más significativo
resulte el contraste entre el recuerdo de lo vivido y la irrupción súbita de la muerte, tal
como indica la imagen del «trueno», que en su fulgurante aparición tanto recuerda a la
de la palabra poética, a la que contribuye la propia rima («retumba / ¡La tumba!»), con el
recuerdo al fondo del tópico quevedesco de la cuna y la sepultura. Resulta evidente que
la voz que habla en el poema es la de un adolescente que todavía no ha pasado por esa
experiencia final, aunque desde su afán de conocimiento nos viene a decir que no podría
mos vivir sin ella. Se suele afirmar que contra la muerte no hay palabras, de modo que esa
«otra voz», que aquí da forma a nuestro vacío desde una experiencia personal, subrayada
por la presencia de los adjetivos posesivos de primera persona y de las formas verbales en
presente de indicativo, sobre todo en los tercetos finales, viene a nuestro encuentro para
hacernos sentir la brevedad del tiempo, los frágiles y fugaces frutos de la vida2.
La escritura poética tiene la virtud de situarnos en el límite de la experiencia, inten
tando descentralizar desde el margen el orden institucionalizado. La lectura de Góngora,
a raíz de la celebración del tricentenario de su muerte en 1927, afectó a la composición de
Perito en lunas (1933), libro en el que, según nos dice su amigo Ramón Sijé en el prólogo,
se opera una «transmutación de la realidad», característica de la metáfora, por la que el
lenguaje es el que determina la posibilidad de existencia del sujeto, al revés de lo que ve
nía ocurriendo desde el Romanticismo, de acuerdo con ese proceso de deshumanización
artística, que se había iniciado a partir de 1925 con el célebre ensayo de Ortega. Lo que se
propone en los poemas de este primer libro hernandiano es una poética del enigma, exenta
de lo anecdótico, según pedía la estética purista, en donde la adivinación de lo otro como
configuración del sentido («¡A ver quien me acierta / esta adivinanza / que en redondo em
pieza / y en redondo acaba!», escuchamos en los versos finales del auto sacramental Quien
te ha visto y quien te ve y sombra de lo que eras), a medio camino entre el acertijo y el
concepto, es la que sostiene la metaforicidad del lenguaje, cuya expresión encubridora,
que el lector tiene que descifrar, trata de decir lo que aún no se ha dicho, situándose en los
límites de lo imposible y dando lugar a la sorpresa. Algo de la plena posibilidad del len
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guaje, propia de la aparición enigmática, ha quedado en el poema XIII, donde convergen
varias resonancias asociativas:

5

[XIII]
(GALLO)
La rosada, por fin Virgen María.
Arcángel tornasol, y de bonete
dentado de amaranto, anuncia el día,
en una pata alzado un clarinete.
La pura nata de la galanía
es ese Barba Roja a lo roquete,
que picando coral, y hollando, suma
«a batallas de amor, campos de pluma».

En la mayor parte de las tradiciones antiguas, incluida la cristiana, el canto del gallo,
al romper las sombras de la noche y anunciar el día, se presenta a la vez como símbolo
iniciático y poético, pues lo propio de la poesía es el paso de las sombras a la luz. Por eso,
de todas las asociaciones que confluyen en el poema, la religiosa, en claras alusiones a la
Anunciación de la Virgen María, donde el color rosado va unido al alba del nacimiento,
y al color rojo del Cardenal, visible en las analogías de la «cresta» con el «bonete» y de
las «plumas» con el «roquete»; la taurina, al presentar al gallo como rejoneador de la
gallina en una clara connotación sexual («Ya tu amor caballista, / con el instante de las
sucesiones, / a la potra imprevista, / como por lujo y gala, / no abrirá arcos de triunfo con el
ala, / mientras segundo sexo, clava el pico / sobre el lugar en amarantos rico»), leemos en
uno de los poemas sueltos, «Elegía al gallo», tan próximo al que nos ocupa; y la erótica,
cifrada en el verso bimembre, tomado de la Soledad primera de Góngora («a batallas de
amor, campos de pluma»), que Miguel Hernández utiliza para cerrar la octava, de todas
ellas tal vez la más importante sea esta última, si bien presentada al lector desde una doble
perspectiva musical y poética, puesto que el canto del gallo, reforzado tanto por la compa
ración con el instrumento musical («en una pata alzado un clarinete»), como por el uso de
la bisemia («picando coral»), que alude a lo sexual y a lo musical, aparece como soporte
metafórico de lo poético («anuncia el día»), función propia de la palabra poética, que
surge de las sombras y se carga con la terrible luminosidad de lo oscuro. Esa dimensión
musical del símbolo solar, ya presente en la Soledad gongorina («doméstico es del sol
nuncio canoro»), es lo que hace del gallo, dentro de un contexto religioso, un emblema
de Cristo, anunciando con su canto la luz y la resurrección. El canto del gallo, inesperado
y virgen, en el aire frío de la noche. Voz lejana, voz de acuerdos oscuros3.
Si una poesía vale por sí misma no es por su carácter mimético, sino por el enfoque
original que cada poeta sabe dar a la tradición recibida. En el caso de Miguel Hernández,
el tópico folklórico del poeta pastor, las imitaciones de los clásicos y la admiración por
Neruda, que en muchos casos no hicieron más que perjudicarle, no sometieron una voz
personal, forjada en el dolor, sino al contrario, fue esta voz trágica, llena de tensiones, la
que generó un discurso vivo en el que importa tanto la dependencia como la ruptura. Si
algo resulta claro a partir de una obra como El rayo que no cesa (1936) es que la poesía
puede ser la revelación fulgurante e inmediata de lo desconocido. Singular por su visión
insustituible, cada poema de este libro recrea una experiencia marcada a la vez por el
amor y la pena, siendo la experiencia de ese amor apenado, su saber y sabor, la que im
pulsa la voz de una palabra a otra, pues si su obra poética vale por algunos admirables
poemas, vale más aún por su conjunto, por la tensión en que se sostiene y obliga a los
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lectores a prestar atención a lo esencial. Para Hernández, la identificación del amor con
el rayo, en la que convergen tanto el erotismo doliente de los Silbos vulnerados como la
fatalidad taurina de El torero más valiente, proyecta una sombra de tragedia sobre la re
lación amorosa, expuesta en forma fragmentaria y donde la voz se expresa en los poemas
más por intuición que por acumulación. Veamos uno de los más conocidos:
Fuera menos penado si no fuera
nardo tu tez para mi vida, nardo,
cardo tu piel para mi tacto, cardo,
tuera mi voz para mi oído, tuera.
5 Tuera es tu voz para mi oído, tuera,
y ardo en tu voz y en tu alrededor ardo,
y tardo a arder lo que a ofrecerte tardo
miera, mi voz para la tuya miera.
10

Zarza es tu mano si la siento, zarza,
ola tu cuerpo si lo alcanzo, ola,
cerca una vez, pero un millar no cerca.
Garza es mi pena, esbelta y triste garza,
sola como un suspiro y un ay, sola,
terca en su error y en su desgracia terca.

Este soneto es un ejemplo de maestría verbal, de cómo la armonía del verso puede
surgir de la sonoridad de las propias palabras. La estructura interna del poema, la pena
producida por el deseo insatisfecho del amante de poseer a la amada, se sostiene en la
complexión o sucesión de epanadiplosis, figura retórica según la cual la misma palabra
empieza y acaba cada uno de los versos, que además de marcar el ritmo, dentro de la
construcción simétrica, mediante la acentuación en 4ª y 8ª, más musical que en 6ª, el
progresivo paralelismo y el hipérbaton del verbo al final del período, sirve también para
subrayar la hiperbolización del sentimiento amoroso, recurrente en la poesía de Miguel
Hernández, y que aquí, al estar subordinado a la necesidad de una presencia imposible,
se expresa por medio de imágenes trágicas y violentas. Si resulta expresiva la mezcla de
la metáfora con la comparación («Garza es mi pena, esbelta y triste garza, / sola como un
suspiro y un ay, sola»), que muestra una resignación en la soledad, lo es mucho más la
voz identificada con el dolor, pues no sólo indica el paso del deseo («tuera mi voz para mi
oído, tuera») a la realidad («Tuera es tu voz para mi oído, tuera»), con el cambio verbal
del «fuera» por «es», sino también una serie de correspondencias, que por aparecer en
posiciones equivalentes («y ardo en tu voz y en tu alrededor ardo», «miera, mi voz para la
tuya miera»), contribuyen a intensificar, mediante el cambio de persona gramatical, del tú
al yo, la intemporalidad de la pena. Al concentrar su dolor en la «esbelta y triste garza»,
imagen tomada de la caza de altanería, el lenguaje del poema revela un alto grado de ri
tualización, del amor asediado por la muerte («terca en su amor y en su desgracia terca»),
del amor como destino trágico al que la voz trata de dar sentido. El juego de correlacio
nes, que mantiene la dualidad antitética de todo el libro, se manifiesta en la presencia de
la voz, cuya singularidad consiste en hacer efectivo el discurso, que el sentido aparezca
de forma inmediata en el acto de expresión4.
En su «Discurso sobre lírica y sociedad», incluido en Notas sobre literatura (1958),
escribe Adorno; «Las obras de arte son exclusivamente grandes por el hecho de que de
jan hablar lo que oculta la ideología». Como es sabido, siempre que la ideología domina
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sobre la expresión artística, de cualquier signo que sea, ésta acaba acusándolo. Preci
samente, es propio de la palabra poética provocar una revelación de lo encubierto, de
todo aquello que la ideología esconde. Los años de la guerra civil, condicionados por la
militarización de las ideologías y las formas de propaganda, no fueron propicios para la
creación de una expresión poética en completa libertad. La baja calidad literaria de lo que
se publica a ambos lados durante la contienda es, a pesar de todo, altamente significati
va, pues revela los falsos mitos en que se sustenta y, al mismo tiempo, la ruptura entre
la experiencia personal y la experiencia colectiva. Dos poetas, César Vallejo y Miguel
Hernández, tan distantes y a la vez tan próximos, fueron conscientes de que incluso en
los tiempos más oscuros tenemos el derecho de esperar cierta iluminación. En ambos
casos, sus obras sobre la guerra española, Poemas humanos y España, aparta de mí este
cáliz, publicadas póstumamente en 1939 y 1940, y Viento del pueblo (1937) y El hombre
acecha (1939), representan un período de madurez poética. No es mi intención hacer aquí
un análisis comparativo de estas obras, que constituyen en realidad un todo inseparable,
puesto que, en el caso de Hernández, la visión optimista del primer libro y la visión des
engañada del segundo se complementan en su escritura. Quisiera señalar tan sólo que
todo ese sentimiento de solidaridad, que habría de caracterizar a la poesía posterior, pocas
veces ha alcanzado mayor intensidad que en el poema «Masa», de España, aparta de mí
este cáliz, y en la composición «Sentado sobre los muertos», de Viento del pueblo, que fue
publicada con otra forma y tomada como modelo del sentido colectivo. El poema dice así:

5

10

15

20

25

Sentado sobre los muertos
que se han callado en dos meses,
beso zapatos vacíos
y empuño rabiosamente
la mano del corazón
y el alma que lo mantiene.
Que mi voz suba a los montes
y baje a la tierra y truene,
eso pide mi garganta
desde ahora y desde siempre.
Acércate a mi clamor,
pueblo de mi misma leche,
árbol que con tus raíces
encarcelado me tienes,
que aquí estoy yo para amarte
y estoy para defenderte
con la sangre y con la boca
como dos fusiles fieles.
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.
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Ayer amaneció el pueblo
desnudo y sin qué ponerse,
hambriento y sin qué comer,
y el día de hoy amanece
justamente aborrascado
y sangriento justamente.
35 En su mano los fusiles
leones quieren volverse
para acabar con las fieras
que lo han sido tantas veces.
30

Aunque te falten las armas,
pueblo de cien mil poderes,
no desfallezcan tus huesos,
castiga a quien te malhiere
mientras que te queden puños,
uñas, saliva, y te queden
45 corazón, entrañas, tripas,
cosas de varón y dientes.
Bravo como el viento bravo,
leve como el aire leve,
asesina al que asesina,
50 aborrece al que aborrece
la paz de tu corazón
y el vientre de tus mujeres.
No te hieran por la espalda,
vive cara a cara y muere
55 con el pecho ante las balas,
ancho como las paredes.
40

Canto con la voz de luto,
pueblo de mí, por tus héroes:
tus ansias como las mías,
60 tus desventuras que tienen
del mismo metal el llanto,
las penas del mismo temple,
y de la misma madera
tu pensamiento y mi frente,
65 tu corazón y mi sangre,
tu dolor y mis laureles.
Antemuro de la nada
esta vida me parece.
Aquí estoy para vivir
mientras el alma me suene,
y aquí estoy para morir,
cuando la hora me llegue,
en los veneros del pueblo
desde ahora y desde siempre.
75 Varios tragos es la vida
y un solo trago es la muerte.
70

Cada poema tiene carácter de experiencia singular, de acontecimiento único, y lo
que queda de él son las palabras, la voz. Dentro del lenguaje apelativo que estructura el

456

poema, marcado por la abundancia de vocativos e imperativos, con los que el hablante
quiere expresar una experiencia compartida con el lector, la presencia de la voz actúa
como hilo conductor de la escritura en varios momentos claves del poema: en primer
lugar, como deseo de alojar la experiencia en su totalidad («Que mi voz suba a los mon
tes / y baje a la tierra y truene», vv. 7-8); después como intento de proximidad afectiva
(«Acércate a mi clamor», v.11) y de relación con el oyente cómplice («y cantar y repetir / a
quien escucharme debe», vv. 25-26); por último, como lamento personal por los desapa
recidos ilustres («Canto con la voz de luto, / pueblo mío, por tus héroes», vv. 57-58). Tales
momentos nos hacen ver que la voz no se limita a ser un simple adorno retórico, sino que
cumple una función expresiva, ya que, a través de recurrencias sonoras como la anáfora
(«cuanto a penas, cuanto a pobres, / cuanto a tierra se refiere», vv. 27-28), el paralelismo
(«desnudo y sin qué ponerse / hambriento y sin qué comer», vv. 30-31), la epanadiplosis
(«Bravo como el viento bravo, / leve como el aire leve», vv. 47-48) y hasta la repetición
de una misma frase («desde ahora y desde siempre», vv. 10 y 74), sirve de fundamento
al discurso poético. La voz no sólo crea el ritmo del poema, sino que además articula los
símbolos y las imágenes, como la de «la tierra», tan medular en el poema y en el léxico
del poeta oriolano. De esta manera, la voz, al aparecer como elemento personal y recu
rrente en el poema («Aquí estoy para vivir / mientras el alma me suene», vv. 69-70), no
sólo adquiere una autonomía dentro del proceso discursivo, ya que su sonoridad funciona
como revelación de lo que hace oír, sino que además, variando las palabras y manejando
los ritmos, sirve para animar al discurso entero, presentándolo como un espectáculo si
milar al de los antiguos juglares, al que sin duda contribuye la forma métrica del antiguo
romance octosilábico. Desde esta consideración de la retórica como fenómeno global, la
voz no es ajena al espíritu del pueblo, sino que emana de sus entrañas («en los veneros del
pueblo»), siendo tal espíritu palpable mientras sea audible. Con ello, la voz se convierte
en expresión de la interpretación poética, en actuación conjunta de música y poesía5.
El desengaño ante la derrota conduce inevitablemente a un repliegue en lo interno, a
una interiorización de la experiencia reciente del dolor, de la que brotan los poemas de El
hombre acecha (1939), en los que se percibe una universalización del dolor, según vemos
en la dedicatoria a Pablo Neruda («Pablo: Un rosal sombrío viene y se cierne sobre mí,
sobre una cuna familiar que se desfonda poco a poco, hasta entreverse dentro de ella,
además de un niño de sufrimiento, el fondo de la tierra»), pues de tanto haber sufrido los
hombres, el dolor los ha unido y humanizado. Dentro de un marco paralelo, concebido
en forma de contraste, pues a la «Canción primera», donde domina el odio de la guerra,
se contrapone el retorno de la esperanza en la «Canción última», se insertan una serie de
poemas en los que el poeta intenta no dejarse vencer por la desolación de la congoja, pues
frente al dolor sólo cabe la esperanza como posibilidad de transformación. Así lo vemos
en el poema «El tren de los heridos», uno de los más representativos del libro, en donde
sobre la gravedad de la tragedia padecida se alza la ligereza del cuerpo viviente, germen
de inmortalidad:
Silencio que naufraga en el silencio
de las bocas cerradas de la noche.
No cesa de callar ni atravesado.
Habla el lenguaje ahogado de los muertos.
5

Silencio.
Abre caminos de algodón profundo,
amordaza las ruedas, los relojes,
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detén la voz del mar, de la paloma:
emociona la noche de los sueños.
10

Silencio.
El tren lluvioso de la sangre suelta,
el frágil tren de los que se desangran,
el silencioso, el doloroso, el pálido,
el tren callado de los sufrimientos.

15

Silencio.
Tren de la palidez mortal que asciende:
La palidez reviste las cabezas,
el ¡ay! La voz, el corazón la tierra,
el corazón de los que malhirieron.

20

Silencio.
Van derramando piernas, brazos, ojos,
van arrojando por el tren pedazos.
Pasan dejando rastros de amargura,
otra vía láctea de estelares miembros.

25

Silencio.
Ronco tren desmayado, enrojecido:
agoniza el carbón, suspira el humo,
y, material, la máquina suspira,
avanza como un largo desaliento.

30

Silencio.
Detenerse quisiera bajo un túnel
la larga madre, sollozar tendida.
No hay estaciones donde detenerse,
si no es el hospital, si no es el pecho.

35

Para vivir, con un pedazo basta:
en un rincón de carne cabe un hombre.
Un dedo solo, un solo trozo de ala
alza el vuelo total de todo un cuerpo.
Silencio.

40

Detened ese tren agonizante
que nunca acaba de cruzar la noche.
Y se queda descalzo hasta el caballo,
y enarena los cascos y el aliento.

La existencia se debate entre la memoria y el silencio. Dentro del clima onírico en
que transcurre el poema («emociona la noche de los sueños»), que abre la vía a lo irracio
nal, el viaje de la vida a la muerte, simbolizado por «ese tren agonizante», aparece corta
do por un silencio que nos habita, el silencio de la soledad, que va pautando la escritura
del poema y borrando los recuerdos, como si todo se hubiera hundido en el olvido. En
ese largo transcurrir de un extremo a otro, al que se reduce el poema, hay dos partes en su
elaboración: En la primera, formada por las doce estrofas iniciales (vv. 1-30), domina la
memoria de la vida, la palabra doliente del recuerdo; en la segunda, más breve y ceñida,
compuesta por las seis estrofas restantes (vv. 31-43), lo que se impone es el deseo del
hablante por detener ese viaje doloroso y terrible, por oponer a la muerte el latido del ser.
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Desde este punto de vista, no deja de resultar significativo el simbolismo del vuelo («un
solo trazo de ala / alza el vuelo total de todo un cuerpo»), pues la liberación del peso del
cuerpo, la consecución de un estado de ligereza, es tanto espiritual como poética. En su
lucha contra la muerte, la palabra poética sería una forma de quitar peso al lenguaje, un
impulso para trascender la condición humana6.
En el ámbito de lo poético, donde funciona la ley de no interferencia, la desnudez
suele ser sinónimo de intensidad. A partir de esa desnudez, que nos permite ver la ausen
cia sin límites de todo lo que puede ser visto, es posible hallar lo que se quiere decir, pues
el lenguaje nace de la ausencia. En un contexto amoroso, es la mujer la que da forma a
la ausencia («Se sigue de ello que en todo hombre que dice la ausencia lo femenino se
declara: este hombre que espera y que sufre está milagrosamente feminizado», dice Bar
thes en Fragmentos de un discurso amoroso). Si toda escritura es una apuesta, pues surge
de un deseo infinito, el oyente del poema se verá siempre sorprendido por esa voz de lo
ausente, que tiene un fondo de misterio y otredad, de manera que en la escritura poética,
al ser un estado permanente de ausencia donde todo está por hacer, no es poeta el que crea
el poema, sino el poema el que hace nacer al poeta, desposeyéndolo y anulándolo. Desde
las jarchas hasta las composiciones en la línea de la poesía popular, que aparecen en el
Cancionero, esa voz de lo ausente, que prolonga la desnudez de la palabra, no ha dejado
de manifestarse en el sentido de la reducción. Un lenguaje sin retórica, hecho de palabras
limpias, según vemos en esta canción singular:
Ausencia en todo veo:
tus ojos la reflejan.
Ausencia en todo escucho:
tu voz a tiempo suena.
5 Ausencia en todo aspiro:
tu aliento huele a hierba.
Ausencia en todo toco:
tu cuerpo se despuebla.
10

Ausencia es todo puerto:
tu boca me destierra.
Ausencia en todo siento:
ausencia, ausencia, ausencia.

El poema se cumple cuando se nos da entero, cuando como aquí la ausencia es con
sustancial al canto. Porque lo que sucede en este caso es que el hablante se mueve de fuera
hacia dentro, de la visualización inicial al sentimiento final en el que se integran todos
los sentidos. Los recursos expresivos más destacados, como la organización bimembre
de los núcleos estróficos; la estructura anafórica de los versos impares («Ausencia en
todo»); las formas verbales en primera persona («veo», «escucho», «aspiro», «toco»,
«siento»), que semánticamente evocan los sentidos; y el uso de adjetivos posesivos («tus
ojos», «tu voz», «tu aliento», «tu cuerpo», «tu boca»), que subrayan la presencia física de
la amada, ponen todos ellos de manifiesto la unidad de la estructura externa y el mensaje
poético, que viene caracterizado por el motivo amoroso de la ausencia, sentido a la vez
como vacío físico y espiritual, con el que empieza y acaba el poema, dando a éste una
circularidad mediante la construcción paralelística. La separación dolorosa de la amada
encuentra confirmación en el lenguaje sencillo del poema, en ese verso final («ausencia,
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ausencia, ausencia»), que engloba a los anteriores y al que éstos van a dar como los
distintos fragmentos a su imán. En su Segunda antolojía (1922), tan leída por el poeta
oriolano, Juan Ramón Jiménez habla así de lo sencillo: «Lo conseguido con los menos
elementos; es decir, lo neto, lo apuntado, lo sintético, lo justo». El decir sencillo no tiene
por qué ser poético, pero si la poesía es palabra exacta, la sencillez estética, producto de
la concentración, contribuye a presentar esa ausencia con palabras imposibles de reem
plazar o de invertir. En estos poemas breves del Cancionero, la voz de Miguel Hernández
supo adaptarse a la visión poética, hallando un equilibrio de expresión muy intenso entre
la voz apropiada que dicta la espontaneidad y la emoción de un alma apasionada por lo
desconocido. Esa revelación fundamental de oír lo ausente en su debida voz es lo que da
al poema su autonomía, toda su vida posible7.
La palabra, siempre dialógica, implica una escucha. El lenguaje mismo es diferen
cia, reconocimiento de lo real en el otro que nos constituye y que deja siempre en la voz
un resto enigmático. La voz poética, al aparecer como dicha en otra parte, se sitúa en los
límites de lo imposible, tensando el lenguaje para hacerle decir lo que está más allá de
él. Si la escritura poética contiene en su interior la posibilidad de establecer una relación
simbólica con el mundo, de descubrir en los «tiempos de oscuridad» todo lo que es real o
auténtico, tal proceso de reconocimiento aparece confiado a la materialización de la voz,
que surge de la intimidad como tal y acaba adquiriendo así su permanencia. De esa voz
desnuda, hecha por seres humanos y que se ha convertido en objeto de discurso, hablan
ya algunos poemas de Viento del pueblo (1937), como «El sudor» o «La canción del es
poso soldado», en los que lo personal y lo colectivo se integran en una misma experiencia
compartida, la peculiar humanidad de la amistad solidaria en momentos de opresión, y la
palabra poética, liberada de los rígidos moldes retóricos, viene a dar lo mejor de sí misma
en las breves y ceñidas composiciones del Cancionero y romancero de ausencias (1939),
donde una voz absolutamente personal alumbra a la vez, desde su brevedad constitutiva,
la fugacidad incesante de la vida y la soledad de la muerte inminente8.
En la escritura queda siempre el resto de la palabra original, aquella que da voz a la
ausencia. La naturaleza formal de la escritura poética, llevada al ámbito del poema mis
mo, permite la materialización de la voz, la atención a su configuración gramatical, desde
la cual el poema se dice. Suelen tener los poemas hernandianos, articulados en torno a la
convivencia con la naturaleza y hechos para el intercambio de distintas experiencias, la
expresión de lo intensamente vivido, la vibración emocional de la más íntima melodía,
de una voz inconfundible, cuya originalidad consiste en trascender el mundo cotidiano,
en darle una dimensión sacra, echada en falta dentro de la tradición poética en que se
formó («Tal vez lo característico de nuestra época es su obturación para la dimensión de
lo sagrado», dice Heidegger en su Carta sobre el humanismo). Habrá, pues, en la expre
sión de nuestros poeta, una trascendencia del vuelo, nacida de la contemplación («De la
contemplación nace la rosa: / del amor el naranjo / y el laurel: / tú y yo del beso aquél», es
cuchamos en una de las canciones del Cancionero), una salvación del amor por el canto,
que se mantiene abierto y puede estar habitado. Esta hospitalidad de la voz hernandiana,
que viene de lejos y llama a lo lejos, se manifiesta con la fuerza de lo impersonal, con la
continuidad de lo ininterrumpido, dando acogida a la plenitud de lo inmediato y lo muy
lejano, a una participación del universo en la palabra, cuya presencia real nos acompaña
a fuerza de ser viva9.
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NOTAS
1.–Por estar marcada por la búsqueda de lo originario, la voz poética no puede reducirse al lenguaje instru
mental. Aludiendo a su carácter utópico, señala M. Cacciari: «Esta voz no se agota en el acto de decir un
texto, sino que el texto aparece como mero vehículo material de la voz: el texto sostiene el manifestarse o
producirse de la voz, entendida como fuerza irreductible al conjunto instrumental de la composición, hasta
el extremo de superarlo», de su ensayo «Música, voz, texto», incluido en Hombres póstumos, Barcelona,
Ediciones Península, 1989, p. 56.
2.–Refiriéndose a la virtualidad de su período adolescente, el que va de 1925 a 1931 y donde Miguel Hernández
compone sus primeros versos, señala J. L. Ferris: «Todo lo que hasta ahora había sido elemento cotidiano,
por muy insignificante que pudiera resultar para sus ojos, es susceptible de ser materia poética, sustancia
transformada en expresión escrita», en Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Madrid,
Temas de Hoy, 2004, p. 53. En cuanto a su período de formación, aún no suficientemente analizado, tengo
en cuenta el ensayo de J. Mª Balcells, «La prehistoria poética de Miguel Hernández», en Miguel Her‑
nández: Tradiciones y Vanguardias, S. Salaün y J. Pérez Bazo (eds.), Alicante, Instituto de Cultura Juan
Gil-Albert, 1996; pp. 59-68. Recogido ahora en Sujetado rayo. Estudios sobre Miguel Hernández, Madrid,
Devenir, 2009, pp. 13-35.
3.–Sobre la virtualidad de su período adolescente, el que va de 1925 a 1931 y donde Miguel Hernández com
pone sus primeros versos, señala J. L. Ferris: «Todo lo que hasta ahora había sido elemento cotidiano,
por muy insignificante que pudiera resultar para sus ojos, es susceptible de ser materia poética, sustancia
transformada en expresión escrita», en Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Madrid,
Temas de Hoy, 2004, p. 53. En cuanto a su período de formación, aún no suficientemente analizado, tengo
en cuenta el ensayo de J. Mª Balcells, «La prehistoria poética de Miguel Hernández», en Sujetado rayo.
Estudios sobre Miguel Hernández, Madrid, Devenir, 2009, pp.13-35.
4.–En relación con la presencia inmediata de la voz, cuya peculiaridad consiste en aproximar el significante
al significado, señala J. Derrida: «Es esta universalidad la que hace que, estructuralmente y de derecho,
ninguna consciencia sea posible sin la voz. La voz es el ser cerca de sí en la forma de la universalidad,
como consciencia. La voz es la consciencia», en La voz y el fenómeno, Valencia, Pre-Textos, 1985, p. 138.
En cuanto a la valoración de la pena en un contexto existencial-amoroso, que es el que domina en El Silbo
vulnerado y El rayo que no cesa, remito al estudio de J. C. Rovira, Léxico y creación poética en Miguel
Hernández, Alicante, Universidad de Alicante, 1983, pp. 248-252. Respecto al análisis del lenguaje poéti
co, tengo en cuenta, entre otros, el trabajo de A. Acereda, El lenguaje poético de Miguel Hernández (El rayo
que no cesa), Madrid, Editorial Pliegos, 1996.
5.–Este poema, donde la retórica tiende a la abundancia del discurso, está más próximo a la elegía medieval
de lo que una primera lectura puede dar a entender (Nótese, a este respecto, la resonancia manriqueña en
el «trago de la muerte» de los versos finales). Aludiendo al carácter interpretativo de la voz en esa época,
señala P. Zumthor: «Cada actuación se convierte, pues, en una obra de arte única, dentro de la operación de
la voz. Nadie duda de que la declamación hablada hubiera sido concebida de esta manera. Musical, la voz
poética emergía del raudal indiferenciado de los ruidos y de las voces. Era acontecimiento», en La letra y
la voz. De la «literatura» medieval, Madrid, Cátedra, 1989, p. 294.
6.–Tal vez la ligereza que caracteriza a lo poético nos permite escapar a la gravedad del vivir. Refiriéndose a
esa levedad, que no puede entenderse sin el peso de lo grave, señala I. Calvino: «Creo que este nexo entre
levitación deseada y privación padecida es una constante antropológica. Este dispositivo antropológico es
lo que la literatura perpetúa», en Seis propuestas para el próximo milenio, Madrid, Siruela, 1995, p. 39. Por
lo que se refiere al cambio de estado de ánimo y de inflexión de la voz en los poemas de El hombre acecha,
remito al estudio de D. Puccini, Miguel Hernández: Vida y poesía y otros estudios hernandianos, Alicante,
Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 1987, p. 81.
7.–Durante el Siglo de Oro, donde se escribía y se leía para que otros oyesen, la audición del texto era mucho
más importante que su lectura, de ahí que muchos de los motivos de las canciones tradicionales se transmi
tiesen a través del canto. Refiriéndose a ello, señala M. Frenk: «Oírlo era percibirlo con los cinco sentidos,
pues se estaba en contacto físico con el que lo leía, recitaba, contaba o cantaba; se palpaba su presencia, su
voz viva, sus ademanes corporales», en Entre la voz y el silencio, Alcalá de Henares, Centro de Estudios
Cervantinos, 1997, p. 79. En cuanto a la confluencia del nivel fónico con el sintáctico, tan peculiar de este
poema, tengo en cuenta el artículo de G. Morelli, «Simetrías y constantes binarias en Ausencia en todo veo
de Miguel Hernández», en F.J. Díez de Revenga y M. de Paco (eds.), Estudios sobre Miguel Hernández,
Murcia, Universidad de Murcia, 1992, pp. 265-274.

461

8.– Sobre el laconismo de esta visión interior, señala M. Chevallier: «Se nos invita a entrar en el movimiento
de la conciencia en busca de una profundización progresiva del conocimiento. Asistimos a la génesis de
un pensamiento que nace de la vida interior y se afirma sin apoyarse en ningún postulado preestablecido.
El lector se sitúa en el manantial de una contemplación», en La escritura poética de Miguel Hernández,
Madrid, Siglo XXI, 1977, p. 371. En cuanto a la expresión «tiempos de oscuridad», tomada de un poema
de Brecht y que remite a un momento de imposición ideológica en el que la palabra no puede manifestarse
libremente, remito al estudio de H. Arendt, Hombres en tiempo de oscuridad, Barcelona, Gedisa, 2001.
9.–En alusión al mito de Orfeo como el poeta que vuelve vivo de la muerte, afirma J. Barja: «La poesía, la
voz que habla en el desierto, es el lugar deshabitado de la muerte (desde nuestra conciencia de la muerte),
habla sobre la vida: es la voz del que mira hacia la vida como voz del regreso», de su ensayo «Después del
diluvio», incluido en Ausencia y forma, Madrid, Abada Editores, 2008, p. 58. En cuanto a esa voz trágica,
nacida del sacrificio y sólo comparable a la de Vallejo, remito al artículo de María Zambrano, «Presencia de
Miguel Hernández», publicado en el diario El País, 9 de julio de 1978, pp. VI-VII.
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DOS TEMAS EN LA OBRA DE MIGUEL HERNÁNDEZ TRATADOS DESDE ANTAGÓNICAS Y OPUESTAS PERSPECTIVAS
Por
MANUEL PARRA POZUELO

Ideologías y estéticas dominantes en su entorno cuando publicó sus primeras
creaciones
Los primeros poemas y las primeras prosas de Miguel Hernández se elaboran y
publican en Orihuela, Murcia y Alicante en los años comprendidos entre 1930 y 1933,
siendo, en ese tiempo, su lugar de residencia habitual Orihuela, cuyo núcleo urbano no al
bergaba más de 17 000 habitantes, de los que una buena parte eran pequeños propietarios
agrícolas o aparceros, que debían pagar rentas a los dueños de las tierras que cultivaban,
y muchos de los que ejercían otras profesiones estaban ligados a las instituciones religio
sas. Una gravísima amenaza que pendía sobre los sufridos agricultores era la de las riadas
que provocaban desoladoras ruinas como la que Miguel Hernández reflejó en un poema
titulado «¡En mi barraquica!», fechado en la huerta y publicado en El Pueblo de Orihuela
el 27 de enero de 1930, en el que la dramática situación del huertano.
Sobre Orihuela el estamento eclesiástico tejía una red de poder e influencia, en mu
chos aspectos, determinante. Los templos y conventos eran algo más que una muestra
arquitectónica, eran la expresión de la dominación de una estructura clerical que contro
laba la vida hasta en sus detalles más insignificantes, y que iba a enfrentarse violenta y
airadamente con la modernidad.
Las personas alfabetizadas no llegaban al dieciséis por ciento y concretamente los
padres de Miguel no se encontraban entre los afortunados que sabían leer y escribir. No
obstante esta limitada cantidad de oriolanos instruidos era relativamente frecuente en la
ciudad la aparición de periódicos, si bien es cierto que su carácter era eminentemente
católico y muy poco progresista. Paradigma de este tipo de publicaciones fue La Lectura
Popular, fundada en 1883 por Adolfo Caravana, católico ultramontano que, la dirigió has
ta su muerte, en 1914, cuando se hizo cargo de la misma Don Luis Almarcha1.
Miguel Hernández, que había asistido a colegios militantemente católicos, y había
obteniendo incluso las dignidades de príncipe y emperador en el de los jesuitas durante
el curso 1923, en dos asignaturas fundamentales hubo de abandonar las aulas del Colegio
de Santo Domingo, por imposición paterna, en abril de 1925, sin concluir el primer curso
de Bachillerato.
Desde esa fecha, Miguel Hernández, aunque obligado a colaborar con su hermano
en el pastoreo de su ganado y en el reparto de la leche, también se dedica a la lectura de
los libros que le presta Don Luis Almarcha o de los que obtiene en la biblioteca pública
de Orihuela. Es también entonces cuando inicia su amistad con Carlos Fenoll, y, gracias
a él, publicó en uno de los periódicos católicos de su ciudad, El Pueblo de Orihuela, en
enero de 1930, el primero de sus poemas, «Pastoril».
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Asimismo los primeros personajes influyentes que apoyaron en los momentos ini
ciales la que pudiéramos denominar su carrera literaria estaban muy alejados de los que
serían sus modelos estéticos y sus esquemas ideológicos posteriores. El doctor Don José
María Ballesteros Meseguer, médico titular de Orihuela y afamado y prolífico escritor,
publicó en Voluntad, periódico oriolano, el 15 de junio de 1930, una muy elogiosa sem
blanza del poeta, Don Luis Almarcha, que jugará un papel trascendental en la vida del
entonces joven y Ramón Sijé, al que dedicaría su celebérrima elegía, en la que lo deno
mina «compañero del alma, compañero», Juan Sansano, oriolano director del periódico
El día, que también lo presentó en Alicante, como pastor poeta, y publicó en su diario
algunos poemas suyos, y, en Murcia, Raimundo de los Reyes, que facilitó la aparición en
la Verdad de sus colaboraciones e intervino decisivamente en la publicación en ediciones
Sudeste de su primer libro, Perito en lunas, fueron sus primeros propagandistas.
Versos y prosas de Miguel Hernández de esta primera época con rasgos ortodoxamente católicos o marcadamente estetizantes
El trabajo como maldición bíblica y como tarea expiatoria
Una evidente prueba de que en 1930 conocía y compartía las ideas que, sobre el
trabajo, difundía y propugnaba la Iglesia Católica a través de su pontífice en la encíclica
Rerum Novarum la encontramos en su poema «Al trabajo»2, escrito por Miguel Hernán
dez, atendiendo a una solicitud de Don Luis Almarcha, que fue recitado en el Círculo
Obrero Católico, el primero de mayo de este año, con ocasión de la celebración de la
Fiesta del Trabajo, por Andrés Mora Torrentino, espadillador de cáñamo y rapsoda, co
sechando, tanto el autor como su interprete, un éxito rotundo. El poema, con una retórica
rubeniana, es un resumen y compendio de los rasgos que el vicario de Orihuela. Partiendo
de ortodoxas consideraciones católicas, el poeta denomina al trabajo «cruz forzosa», si
bien distingue varias situaciones desde las que puede contemplarse esta actividad, ya
que para «los inútiles, vagabundos y holgazanes» es «cruz pesada», mientras que para
los que aguardan sacudir su yugo su carga es «llevadera», aunque en todos los casos es
«cruz bendita»,ya que ha sido impuesta por la divinidad como consecuencia del pecado
del hombre, por lo ha de ser siempre gozosamente asumida. Esta exaltada alabanza del
trabajo es la que le permite denominarlo: «procreador del universo», «progresiva acción
de vida», «río de próspero caudal», «mar inmenso donde flota / el cadáver de los vicios
como barca frágil rota». Concluyendo con una invitación para que todos los asistentes
proclamen que es, en definitiva: «Una escala para ver de cerca a Dios».
Primeras prosas de Miguel Hernández que retratan desgraciadas situaciones
infantiles
Desde sus primeros escritos Miguel Hernández se mostró afectado y sensible ante
la realidad del maltrato infantil. La actitud del padre de Miguel, cuyo hermano mayor no
acudió sistemáticamente a la escuela, podríamos considerarla también como un caso de
mal trato, ya que hoy no calificaríamos de otro modo el haberle obligado a pastorear las
cabras, cuando no tenía más de cinco años3. Por otra parte, actitudes y situaciones análo
gas hubo soportar el mismo poeta en su propias carnes, cuando, su padre, irritado por sus
lecturas nocturnas, le golpeaba la cabeza.
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Aunque las razones que Cecilio Alonso aporta para justificar la actitud de Miguel
Hernández Sánchez, padre del poeta, que, según afirma el citado estudioso, presionaba a
«sus hijos para mantenerlos ligados por razón de su autoridad a un mundo declinante»4
responden, sin duda, a la realidad, también es cierto que su manera de actuar provocaba la
natural rebeldía de entonces joven poeta, y que en algunos pasajes de su obra, se evocan
estas escenas o situaciones, si bien es cierto que, pudorosamente, ocultó que respondían
a experiencias personales5.
Al menos en dos textos en prosa de esta época reflejó el poeta sus sentimientos
conmiserativos. El primero de ellos, «El niño Flores»6, relata, con un lenguaje extrema
damente barroco, la tragedia del niño, que se queda dormido cuando estaba encargado de
vigilar y estimular el cansino caminar de los bueyes que hacían girar la noria. A pesar de
los gritos con que su progenitor intentaba despertarlo el niño Flores, sucumbe al sueño
y es arrastrado hasta el mecanismo de la noria que gira, vertiginosamente , cuando, los
bueyes, asustados por los gritos del niño, inician una loca carrera, destrozando su cuerpo,
de tal modo que uno de los cangilones arroja uno de sus pies, ya seccionado, del cuerpo
del que había dado titulo al cuento y posibilita que su ensangrentada extremidad sea de
nominada «una disparatada lis roja».
A este respecto, es preciso destacar que en la tragedia y la desgracia del niño no se
encuentran explícitas condenas de tan inhumano trato.
En otro texto en prosa con este motivo es el titulado «El niño pobre»7, en el que el
autor distingue cinco partes diferenciadas, que se inician con un verso de Juan Ramón
Jiménez, y en él que su protagonista aparece acosado por las necesidades más primarias
y alejado de cualquier intento o pretensión cultural diciendo: «mira la escuela con indife
rencia analfabeta», mientras que contempla con indisimulada envidia a otro niño, el hijo
del rico, que, sin ningún esfuerzo, encuentra gimnasios, piscinas, balones, aires puros,
rosas y jardineros.
Los que podríamos denominar poemas en prosa que incluyen situaciones sobre el
que hemos denominado maltrato infantil, debido a su tratamiento estetizante, y a la au
sencia de condenas o protestas ante estas situaciones junto a la carencia de perspectivas o
proyectos superadores de las injusticias descritas podemos ubicarlos en la etapa que Joan
Pamies i López, Ernest Torres i Rodríguez y José Belso Latour denominan de Pensamien
to mágico8 y, aunque no compartamos la denominación, debido a su carácter simplifica
dor y equívoco, si parece fuera de duda que , tanto por lo que explicita como por lo que
deja de decir, en esos momentos: «Miguel Hernández se alinea en la derecha tradicional
católica, coqueteando ideológicamente con la doctrina social de la Iglesia, cuyo portavoz
es la CEDA», llegando incluso, en ocasiones, como hemos tenido ocasión de constatar en
el poema «Al trabajo», a asumir las más ortodoxas doctrinas de la iglesia y desempeñar
el papel de acrítico propagador de las mismas.
Amplios horizontes para la libertad y el compromiso
El cerrado mundo orcelitano no ofrecía a Miguel Hernández posibilidades de desa
rrollar sus singulares y enormes capacidades literarias. Para obtener el reconocimiento
que creía merecer y escapar de tan limitadas perspectivas, que se resumían en aquella
frase con la que su padre determinó que debía abandonar sus estudios, puesto que padres
cabreros debían procrear hijos con las mismas y pastoriles tareas, debía abandonar su
ciudad natal. De este modo, en 1931, cuando ya había visto sus iniciales creaciones pu
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blicadas en Orihuela, Murcia y Alicante, marchó a Madrid, cuya vida cultural y política
estaba repleta de novedades y acontecimientos.
La proclamación e instauración de la República trae aparejada la aparición y el triun
fo de movimientos estéticos renovadores y los escritores llegan a ser figuras influyentes
en la vida cotidiana, a través de su presencia en los medios de comunicación, en un régi
men que se ha denominado «República de intelectuales».
La incorporación de Miguel Hernández a este bullicioso y deslumbrante universo
iba a ser todo menos sencilla y exenta de contradicciones. La dificultad de la denominada
por Henri Lefebvre «conquista de la ciudad», entendiendo con esta expresión el proceso
que permita atender en ella las necesidades materiales más imprescindibles, es la que
le obligaron a su retorno a Orihuela en 1932, tras su primer viaje, y estas necesidades
perentorias sólo fueron resueltas satisfactoriamente cuando fue empleado por Don José
María de Cossío.
Como muy bien puso de relieve José Luis Ferris: «Miguel llega a la capital ocho
meses después de proclamada la Segunda República. Todavía se percibía ese flamear de
banderas, ese aire plagado de fervores. Hay curiosidad e inquietud por hallar el camino
adecuado en esa encrucijada histórica donde las nuevas ideas, los revolucionarios y pro
gresistas, chocaban con las viejas convicciones políticas»9.
En el conjunto de conflictos sociales y políticos no fueron los menos significativos ni
los que menos afectaron al mundo de Miguel Hernández, los que tuvieron lugar en torno
a la denominada cuestión religiosa, en una República que sólo se concebía así misma
como laica, ya que una de las causas de su instauración era precisamente la lucha contra
la alianza entre el trono y el altar, suprimiendo los privilegios de la Iglesia Católica, y, por
tanto, aboliendo sus privilegios y sinecuras de los que había gozado hasta ese momento.
Aún más la defensa de esta situación se consideraba relacionada con el mantenimiento
del orden social, es decir de los privilegios de las clases dominantes. Lo cierto es que la
proclamación de la República, el 14 de abril de 1931, sucede casi al mismo tiempo que
a Miguel le otorgan el premio «Popular Coro Calvé», de Elche, galardón que, sin duda,
le reafirma en su deseo de ser poeta, y le hace incluso confiar más en sus posibilidades
de éxito, abandonado el destino al que su padre y sus ancestrales convicciones lo habían
destinado.
Sin duda, el texto programático de la nueva República, es decir, su Constitución,
aprobada el 9 de diciembre de 1931, contenía, entre otros, dos apartados que tendrían mu
cha trascendencia en el destino de Miguel, en cuanto que denotaban el cambio de rumbo
en la sociedad en la que el poeta debería moverse. De un lado, su enfática, novedosa y, al
menos, formalmente revolucionaria proclamación de su primer artículo, en el que definía
a España como «una República de trabajadores de todas clases», de otro, el polémico
artículo 26, referido a la cuestión religiosa, en el que establece, de modo inequívoco y
tajante, la separación entre la Iglesia y Estado, cuya íntima interrelación había sido una
de las bases del sistema social y político al que sustituyó, extinguiendo el presupuesto del
clero y disolviendo aquellas órdenes religiosas que tenían votos especiales de obediencia
al papa, situación en la que se encontraban los jesuitas, y que dio lugar a su expulsión y a
la clausura del Colegio de Santo Domingo.
Este convulso panorama ideológico es el que explica que Miguel Hernández, a pesar
de haber sido nombrado presidente de las juventudes socialistas, escriba el 30 de mayo de
1930, una carta a Federico García Lorca en la que afirma: «Soy, sin ser nada, comunista
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y fascista»10. Es preciso, señalar, en cuanto a su nombramiento como presidente de las ju
ventudes socialistas, que Miguel Hernández no realizó en este tiempo ninguna actividad
partidaria reseñable. Su interés era entonces, sobre todo, la consolidación de su incipiente
carrera literaria.
Ciertamente la actualización y modernización estética y estilística que Miguel Her
nández pretendía desde su primer viaje a Madrid, si era posible en la orbita sijeniana, ya
que la ideas de la generación del 27, en aquellos momentos propugnaban una moderni
zación sobre todo literaria eran compatibles con las de Ramón Sijé, que asume y prologa
el intento neogongorino que supone Perito en lunas.
En cuanto al proceso de evolución de sus creencias religiosas, a pesar que su padre,
según Eutimio Martín, como buen elector de Alejandro Lerroux, profesaba un anticle
ritarismo militante, Miguel, que había sido educado en colegios católicos manifestó un
ortodoxo sistema ideológico presente, por ejemplo, en su auto sacramental Quién te ha
visto y quién te ve y sombra de lo que eras, o en poemas como los tres sonetos dedicados
a María Santísima11, aunque la totalidad de los publicados en Gallo Crisis son compati
bles con tesis católicamente ortodoxas, si bien muy significativamente uno de sus silbos,
El silbo de afirmación en la aldea, concluye afirmando: «Y Dios dirá que está siempre
callado»12.
Afortunadamente, disponemos de un documento que nos permite conocer la fecha
y la naturaleza de la mutación ideológica sufrida por Miguel Hernández, ya que en una
carta dirigida a Juan Guerrero Ruiz, escrita en Madrid, en junio de 1935, decía: «En el
último número de Gallo Crisis sale un poema mío escrito hace seis o siete meses; todo en
él me suena a extraño. Estoy harto y arrepentido de haber hecho cosas al servicio de Dios
y de la tontería católica. Me dedico única y exclusivamente a la vida de tierra y sangre
adentro, estaba mintiendo a mi voz y a mi naturaleza terrena hasta más no poder. Estaba
mintiéndome y traicionándome tristemente»13.
Porque para calmar nuestra desesperación de toros castigados habremos de
agruparnos oceánicamente
En este momento, a mediados de 1935, el tránsito se ha consumado y desde las
iniciales creencias que significaban una asunción acrítica del ambiente oriolano, pasando
por una explicita coincidencia con las acendradas convicciones sijenianas, explicable por
el carácter doctrinario de las publicaciones patrocinadas por su amigo, había pasado a un
agnosticismo vital que posibilitó un erotismo romántico y cósmico que impregnó El rayo
que no cesa.
Ya desembarazado de sus ideas religiosas, puede Miguel Hernández enfrentarse a la
realidad de la lucha de clases, omnipresente en aquellos días en la vida española, tomando
partido por los que consideró humillados y oprimidos.
En sus obras teatrales pasa de las preocupaciones metafísicas de su auto sacramental
a reflejar en sus textos para el teatro, como sucede en Los hijos de la piedra, los conflic
tos ocurridos con motivo de la huelga revolucionaria de Asturias de 1934, al parecer,
influido e instigado por el poeta argentino Raúl González Tuñón, con el que mantenía una
estrecha amistad, que dio lugar a un soneto en el que refiriéndose a este poeta, dijo de él:
«enarbolando truenos y protestas, / enarbolado te alzas a diario, / y a los obreros de metal
sencillo / invitas a estampar en turbias testas / relámpagos de fuego sanguinario»14.
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Para Miguel Hernández el carácter de los protagonistas de la sublevación de julio de
1936, y sus intenciones con relación a su persona no ofrecía ninguna duda, ya que en una
carta a Josefina, fechada el 28 de julio, le decía: «Preciosa mía, ya verás como sí que nos
casamos este año; si no me fusilan los rebeldes, si triunfan»15.
La afiliación de Miguel Hernández al Partido Comunista, que hoy está fuera de toda
duda, ya que en su ficha de alistamiento al Quinto Regimiento, conservada en el Archivo
Histórico Nacional de Salamanca, se constata su pertenencia a dicho partido, en la fecha de
su inscripción, el 23 de agosto de 1936. José Luis Ferris afirma que la decisión de afiliarse
la adoptó, cuando fue detenido el 6 de enero de 1936, en su visita al domicilio de Rafael
Alberti y María Teresa León16, tras ser liberado gracias a las gestiones de Pablo Neruda.
Por otra parte, en las declaraciones que figuran en la documentación del proceso sumarí
simo 21001, en ningún momento se reconoce la citada afiliación, e incluso en la sentencia
no cita esa circunstancia que, si se hubiese considerado probada, no hubiera dejado de
reseñarse. Por nuestra parte, hemos podido consultar unas diligencias prácticamente des
conocidas, publicadas en el periódico digital El confidencial, fechadas en Orihuela, donde
fue detenido tras su efímera libertad, en septiembre de 1939, en las que afirma que se afilió
al partido una vez que ya estaba inscrito en el Quinto Regimiento, aunque, como hemos
señalado, en esa fecha ya estaba afiliado, según su ficha de inscripción. De todos modos,
debe ponerse de relieve que la fiabilidad de estas declaraciones es muy limitada, ya que en
ellas incluso niega haber realizado su documentado viaje a Rusia.
Su nombramiento y sus funciones como Comisario Político también inciden y con
dicionan sus textos elaborados durante la guerra civil, en la que su compromiso social se
concreta en la lucha antifascista y sus tareas dentro del ejército consisten sobre todo en
fortalecer la moral de los soldados y estimular su decisión de combatir.
En los años de la guerra, cada una de sus creaciones es el resultado de su personal in
terpretación de una colectiva y política cosmovisión. No son sólo consignas, son vivencias
que se injertan en unas creencias asumidas globalmente por los republicanos. Dentro de
los testimonios que permiten constatar el inequívoco posicionamiento de Miguel Hernán
dez, en los que expresa su coincidencia con las posiciones que defendían la legitimidad
democrática, el inicio del texto introductorio de Teatro en la Guerra disipa cualquier tipo
de duda, cuando afirma: «El 18 de julio de 1936, frente al movimiento de los militares
traidores, entro yo, poeta y conmigo entra 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 re
volucionario en toda la extensión de la palabra y de su alma. Había escrito versos y dramas
de exaltación del trabajo y de condenación del burgués, pero el impulso definitivo que me
arrastró a esgrimir mi poesía en forma de arma combativa me lo dieron los traidores»17.
Asimismo, en otro texto titulado «Un acto en el Ateneo de Alicante», publicado en Nuestra
Bandera, el 28 de agosto de 1937, en el que recoge las palabras iniciales que Miguel pro
nunció en esa ocasión, cuando dijo: «Siempre será guerra la vida para todo poeta: para mí
siempre ha sido y me vi iluminado de repente el 18 de julio por el resplandor de los fusiles
de Madrid. Las fuerzas de mi cuerpo y de mi alma se pusieron a disposición del pueblo»18.
Desde las teorías eclesiales sobre el primero de mayo a una primavera ejecutiva
en el fragor de la batalla
Miguel Hernández, en los versos leídos en el Círculo Católico de Orihuela, en 1930,
estaba mostrando a sus oyentes, es decir, a los trabajadores de su pequeña ciudad domina
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da por la iglesia, la escala que, gracias a su esfuerzo, había de llevarles hasta la beatífica
contemplación de la divinidad. De muy distinto modo, en su poema «Primero de mayo»
de 193719, la guerra antifascista provocaba la movilización de la naturaleza, que ponía su
fuerza telúrica y su belleza al servicio de los trabajadores de la España republicana, a la
que el poeta deseaba un mayo ejecutivo.
El poema está formado por nueve agrupaciones estróficas o versales, cuyo número
de versos oscila desde uno hasta cinco, y su medida que, tampoco es uniforme, va desde
las siete a las catorce sílabas, incluyendo algunos endecasílabos y tampoco las rimas
tienen ningún patrón o esquema regular. Si comparamos los dos poemas a los que nos
referimos, podemos constatar que el leído en 1930, compuesto por sextetos, observamos
que en el escrito en 1937 la ausencia de un esquema métrico permite una mayor libertad
expresiva, no condicionada por las exigencias estróficas.
El belicoso momento de su composición cuando aún la guerra no estaba totalmente
decidida, aunque ya eran perceptibles divisiones y conflictos en el campo republicano,
que habían dado lugar a la caída del gobierno de Largo Caballero, y a su sustitución por
el presidido por Juan Negrín, que, en opinión del partido comunista, al que pertenecía el
poeta, debía suponer la instauración del mando único. Explícitamente reclamado en un
artículo de Miguel Hernández, titulado Los seis meses de guerra civil vistos por un mili
ciano, en el que afirma: «Y hemos comprendido en nuestra marcha por las trincheras y los
cuarteles la necesidad del mando único, de la obediencia a una sola voz principal en estos
momentos decisivos; a una sola voluntad que evite derramamientos estériles, heroísmo
estéril»20, expresando su deseo mediante la expresión citada («un mayo ejecutivo»).
Ya en la primera estrofa, las rimas de los versos uno y tres corresponden a dos de
los cuerpos de los ejércitos enfrentados, siendo una de ellas (la caballería) especialmente
adecuada para expresar el dinamismo y la tensión con la se quiere caracterizar y definir
este concreto primero de mayo, debiendo señalar, además, que este cuerpo, en su versión
más clásica y tradicional, aún jugó un importante papel en la guerra civil, en la que con
cretamente el coronel Monasterio realizó una espectacular carga en la batalla de Alfambra
en torno a Teruel. Por su parte, la artillería dispara, aunque sus proyectiles son claveles y
su tronar hace que huelan los laureles.
La conexión entre las dos primeras estrofas se consigue gracias a la aparición en su
primer verso de los corceles aludidos en la anterior, si bien dichos corceles son presenta
dos desde su perspectiva fecundatoria y erótica, ya que son sementales corceles, pasando,
después, en esta misma estrofa, a retratarlos accionando con rasgos humanizados.
La tercera estrofa, que se inicia con la palabra mayo, incide en el carácter provoca
dor de la excitación de los animales, a los que pone airados, movilizando las armas y los
actividades humanas, de tal modo que como ya se afirmó en el último verso de la estrofa
tercera «hasta el cadáver secular delira».
En la estrofa cuarta se nos informa que es en mayo cuando tienen lugar el cenit de
los trabajos de la agricultura.
Y es en este ambiente exaltado en el que, en la estrofa quinta, surge la hoz, símbolo
del partido al que estaba afiliado Miguel Hernández. En la sexta estrofa, Miguel Hernán
dez constata que ni los cantos de los pájaros, ni el olor de las rosas, símbolos trasparentes
de la estación del amor, son afectadas por «la guerra delirante».
Por el contrario, tal como afirma en la estrofa séptima, la sangre derramada se hace
«aún más colérica y potente», ya que la juventud la convirtió en torrente.
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La estrofa octava nos muestra, de modo directo, los deseos del poeta, que pronostica
para su patria un mayo ejecutivo, aludiendo así, como ya hemos señalado, a un mando úni
co en la zona republicana, que en su poema aparece lleno de feraces y trabajadas cosechas.
La última línea del poema, que podría considerarse la novena estrofa, es un expreso
deseo de victoria de la República, anunciando que la España que hoy no se ara (la com
prendida en el territorio dominado por los sublevados) se arará toda entera, puesto que toda
España habría sido incorporada al régimen legítimo.
Tal como ha sido puesto de relieve por José María Balcells, en el poema de Miguel
Hernández se vislumbra la importancia decisiva para la clase obrera de mayo de 1937,
en el que podía haberse hecho realidad la doble consigna: ganar la guerra y defender la
revolución21.
Un artículo de exaltación del trabajo puesto al servicio de la causa de la
República
En Frente Sur el 18 de mayo de 1937, se publicó un texto de Miguel Hernández
titulado La fiesta del trabajo22, en el que, con ideas allegables a las expresadas en su
poema, es aún más explicito en cuanto a la expresión de sus ilusiones y propósitos. Mani
festando, de entrada, el carácter festivo y lúdico del trabajo, si bien es preciso manifestar
que para Miguel Hernández no todos los trabajos eran susceptibles de ser considerados
liberadores, ya que sólo lo serían, de modo completo, en una sociedad que no estuviese
bajo la férula capitalista, tal como afirmaba en una carta dirigida a Josefina Manresa el 18
de febrero de 1937, cuando dice: «tienes que llegar a comprender que con la guerra que
nos han traído no defendemos más que el provenir de los hijos que hemos de tener. Yo no
quiero que esos hijos nuestros pasen las penalidades, las humillaciones y las privaciones
que hemos pasado»23.
Por otra parte, cuando sintetiza su significado y señala su actividad predominante,
afirma que en sus puertas existe una escritura en la que puede leerse la palabra Fecun
didad, incidiendo, de nuevo, en el rasgo genesiaco con que lo ha definido. Por lo que, a
pesar del bélico contexto que lo cercaba, aquel mayo de 1937 hizo posible que surgie
ra una explosión de «huertos, fusiles y vientres floridos». Posteriormente, tras constatar
que «los malos jaramagos», en los que simboliza el fascismo, serán extirpados, concluye
afirmando que este mayo decidirá la victoria del pueblo contra el fascismo de malos ja
ramagos y tizones.
Miguel Hernández ha puesto su corazón y su pluma en los dos casos que hemos
comentado al servicio de los intereses populares. Desde su sometimiento a las directrices
que emanaban de los círculos católicos de Orihuela, según los cuales el hombre debía
supeditar su vida a designios sobrenaturales, había pasado a un esquema ideológico en el
que el hombre, sin contar con más apoyo que sus propias fuerzas y la humana solidaridad,
debía luchar por conseguir su felicidad. Miguel Hernández había llegado a ser un escritor
revolucionario.
Desde una estética conmiserativa a una ética revolucionaria
Tanto los tratamientos en prosa del que podríamos denominar el maltrato infantil, en
1930 que ya comentamos (El niño Flores y El niño pobre) como en el que llevó a cabo
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José María Gabriel y Galán en su poema «Mi vaquerillo», caracterizados y definidos por
la descripción de situaciones en las que encontramos unas injusficables circustancias de
sus protagonistas. Concretamente las semejanzas y diferencias entre entre «Mi vaqueri
llo» y «El niño yuntero» han sido objeto de sendos estudios de Pedro J. de la Peña24 y
Mariano Abad y José Antonio Torregrosa25.
En relación con sus apreciaciones, siendo evidentes las coincidencias que en ambos
comentarios se señalan estamos de acuerdo en que para los dos poetas es la piedad el
sentimiento del que brotan sus versos, tal como Pedro J. de la Peña, nos dice cuando habla
de la dureza de «un trabajo que excede las fuerzas de un niño de corta edad»26.
Estando asimismo de acuerdo con las apreciaciones de Mariano Abad y José Anto
nio Torregrosa en el sentido que aún siendo idénticos los motivos de los dos poemas en
el de Gabriel y Galán las resoluciones del conflicto se basan en la misericordia del señor,
mientras que en el de Miguel Hernández son los jornaleros los que rompen la cadena y
liberan al niño, desde este punto de vista, pongo de relieve el carácter de total oposición
de las tesis del poema de Miguel Hernández en relación con las del de Gabriel y Galán,
destacando asimismo el carácter emotivamente revolucionario del de Miguel Hernández.
A este respecto, su tarea más importante, como comisario político, consistía precisamente
en incitar a sus compañeros del ejército republicano a la lucha contra el fascismo, que,
para Miguel Hernández era sinónimo de opresión social y de maltrato infantil .En cuanto
a la adecuación de los textos de Miguel Hernández a este objetivo movilizador, los testi
monios de su jefes militares son elocuentes. Enrique Líster, con palabras que recogió Juan
Cano Ballesta, dijo: «He podido comprobar muchas veces que una buena poesía capaz de
llegar al corazón de los soldados valía más que diez largos discursos»27.
Desde el punto de vista métrico, la elección de la estrofa no es, ni mucho menos,
casual o inmotivada, la cuarteta octosilábica en la que está escrito El niño yuntero es,
según señaló Tomás Navarro: «la más corriente de las estrofas populares. Se cuentan por
millares en las colecciones folklóricas. Puede decirse que su abundancia compite con los
refranes. Se canta en la jota aragonesa, en la charrada salmantina, en la ronda manchega,
en la cuca chilena, en la mañanita mexicana, etc.»28.
Si tenemos en cuenta que, tal como señalan José Carlos Rovira y Carmen Alemany
Bay29, está constatado que alguno de sus esbozos utilizó versos endecasílabos no pode
mos menos que destacar el acierto de su elección final, ya que los octosílabos sobre todo
en la estrofa elegida, se retienen e impresionan con más facilidad.
Es imprescindible asimismo señalar que los recursos retóricos basados en las abun
dantísimas repeticiones (más de 18), en las rimas internas, en las anáforas y en la utili
zación combinada y simultánea de estas figuras, como sucede con el final de la estrofa
cuarta y su enlace con la quinta, en la que el verso decimotercero comienza y finaliza con
la palabra empieza, que es precisamente la que inicia el verso decimoséptimo de modo
anafórico, son muy adecuados y pertinentes.
El poema se inicia describiendo el nacimiento del niño, es decir, la narración adopta
la clásica fórmula ab initio, lo que permite al lector o al oyente, una contemplación de
su padecimiento desde el mismo instante de su llegada al mundo. En ciertos momentos
de la composición surgen expresiones con sabor y regusto litúrgico o sacramental, como
sucede en las expresiones: «se unge de lluvia y se alaja / de carne de cementerio», «que el
sudor / es una corona grave / de sal para el labrador» y «para que la tierra inunde/ de paz
y panes su frente».
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El epicentro del poema, su justificación y explicación, se concreta en el verso 41, el
primero de la estrofa once, en el que nos describe sus sentimientos ante el joven y desgra
ciado protagonista, diciéndonos: «me duele este niño hambriento», poniendo de relieve
su conmiseración ante sus sufrimientos. La conclusión del motivador discurso se inicia
en la estrofa catorce, mediante dos retóricas interrogaciones, en las que se pregunta por
la personalidad y el origen de la liberación del chiquillo, evitando así la continuación de
sus sufrimientos. La respuesta no puede ser más concluyente: el martillo capaz de romper
esa cadena ha de surgir de «los hombres jornaleros / que antes de ser hombres son / y han
sido niños yunteros», retirando mediante la utilización de las formas verbales («son y
han sido») en presente y pasado, queriendo indicar que aquel lejano e infantil sufrimiento
mantiene su resquemor durante toda su vida. La posición de Gabriel y Galán sobre esta
cuestión, expresada en el poema La tregua, tal como señalan Mariano Abad y José Anto
nio Torregrosa, es totalmente opuesta a la de Miguel Hernández, ya que en el poema del
vate extremeño la abrumadora cadena del chiquillo no puede ser rota por nadie , porque
sólo Dios tendría capacidad para liberarlo, es decir que Gabriel y Galán propugna la resig
nación, mientras que Miguel, al suponer y admitir que la cadena puede romperse, justifica
actitudes rebeldes y revolucionarias.
En relación con sus personales vivencias de malos tratos es preciso tener en cuenta
que tal como el mismo afirmó, siempre tuvo presentes las reprimendas y los castigos de
su padre, sobre todo cuando lo sorprendía leyendo por la noche, tal como su hermano Vi
cente contó a Claude Couffon, cuando dijo: «Miguel leía sobre todo por la noche cuando
todo el mundo estaba acostado. A veces mi padre le sorprendía y se levantaba para apagar
la luz. Entonces se producían escenas terribles»30.
Palabras finales
Victor Segre, un conocido filósofo marxista, dijo: «Las más bellas emociones, con
cebidas en el espíritu de la más sana doctrina no harán nacer un buen libro si no interviene
la sinceridad apasionada»31. Palabras que, a nuestro juicio, expresan de modo muy ade
cuado el requisito que ha de cumplir cualquier obra literaria que merezca ser calificada
como revolucionaria.
En las obras escritas durante la Guerra Civil que hemos comentado, partiendo de
sus experiencias bélicas, laborales e infantiles, y reflejando sus más íntimas ilusiones y
deseos, desde el apasionado sentir con el que las escribió, manifiesta, de modo nítido e
indubitable, que para la realización de su sueño emancipatorio era necesaria la consolida
ción de la República, y la derrota del fascismo.
Miguel Hernández en cuyas primera creaciones se evidenciaba la ideología propia
de la Orihuela clerical en la que había sido educado, tras lograr desembarazarse de «la
serpiente de las múltiples cúpulas», por muchas que fuesen sus desdichas, siempre deseó
que, si acaso hubiese de morir, no dejase de hacerlo con la cabeza muy alta, contemplando
aquel rayo de luz que, como su esperanza, nunca consintió ser vencido por la sombra, tal
como lo exigía su condición de emocionado y emocionante escritor revolucionario que
nunca dejó de ser.
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LOS HÉROES EN LA POESÍA DE MIGUEL HERNÁNDEZ
(¡SÓLO POR AMOR!)
Por
JORGE E. ROJAS OTÁLORA
(Universidad Nacional de Colombia)

Introducción
El título de este trabajo es intencionalmente equívoco, pues quiere hacer referencia
a estudios muy conocidos sobre la obra de Miguel Hernández, que utilizan al texto como
coto de caza de relaciones significativas que terminan haciendo decir al autor aquello
que se encuentra previamente en la cabeza del crítico. No quiero poner en duda el valor
de este tipo de indagaciones, sin embargo quiero señalar que el hecho de subrayar, por
ejemplo, que tanto Virgilio como Hernández escriben desde una mirada positiva hacia
el campo y la naturaleza o destacar un elemento temático singular como es el barro o la
muerte y descifrar un sistema de significados que, aparentemente, dan cuenta de una etapa
de la producción hernandiana, no garantizan una adecuada comprensión del proceso de
creación estética.
Con mucha frecuencia quienes se acercan a la creación de un artista en particular
lo hacen con la mejor intención y pretenden aportar al proceso de comprensión de esta
obra; sin embargo, con la misma frecuencia suelen pasar por alto que estos textos se
caracterizan, en primer lugar, por un destacado uso de un lenguaje artístico y, luego, por
la construcción de un mundo propio, autónomo, a partir de la transformación ficticia de
acontecimientos reales. Los estudiosos que olvidan estas premisas que definen al texto
literario consideran que es suficiente comprender el contexto en el que la obra se produjo
para captar su sentido y aquilatar su valor como obra de arte. En este último caso se con
sidera al texto artístico como testimonio y no como creación.
La obra de Miguel Hernández ha sido estudiada de manera sistemática desde pers
pectivas múltiples y enriquecedoras, sin embargo han predominado los acercamientos
que valoran en él ante todo al poeta comprometido con una ideología o al mártir de la
libertad que murió por sus ideas. Aunque estas afirmaciones son en esencia válidas, con
sidero que lo que se puede llamar la leyenda hernandiana se ha convertido en una acumu
lación de asertos parciales y de verdades a medias que terminan por ocultar la verdadera
significación de su poesía y su aporte al desarrollo de un lenguaje poético.
Ubicación
Los manuales literarios suelen establecer el proceso creativo de Miguel Hernández
a partir de un primer libro, Perito en lunas, de 1933, de corte gongorino, lleno de imáge
nes barrocas y ultraístas, desarrolladas a partir de acertijos poéticos. Una segunda etapa,
marcada por el sufrimiento amoroso, se expresa en el tono subjetivo e intimista de El
rayo que no cesa, que aparece a comienzos de 1936. Una tercera etapa, de compromiso
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político, le hace asumir una voz plural en la medida que considera que su poesía nace del
pueblo; el tono combativo caracteriza Viento del pueblo, 1937, y Cancionero y romancero
de ausencias, libros llenos de exaltación heroica y de dolor. Las ediciones de este último
libro han integrado los poemas escritos entre 1938 y 41, que dan voz a las angustias de
todos los hombres que han padecido en la guerra. De este modo el periplo lírico de Her
nández iría desde un comienzo en el que predomina el juego de imágenes y pasa por una
poesía comprometida políticamente para terminar con una expresión del dolor universal.
Esta es la mirada que predomina en el estudio de la obra de Miguel Hernández.
Sin embargo, es necesario precisar que durante todo este proceso hay en Miguel
una serie de preocupaciones que se manifiestan de diversa manera. Muchos estudiosos
han resaltado los temas centrales de su creación; es indudable que vida, amor y muerte
se constituyen en los ejes temáticos de toda su producción, pero a lo largo de su obra
adquieren énfasis diversos. Mi propósito es destacar uno de los aspectos que parecen
enlazar su compromiso estético con su preocupación por la justicia: la exaltación de per
sonajes en los que se manifiesta la lucha por el sustento, por la tierra, por la libertad o por
la esperanza. Creo que es importante subrayar que se trata, ante todo, de una producción
de altísimo valor literario que, en un segundo plano, expresa un claro compromiso ideo
lógico y humano.
Quiero comenzar con uno de sus poemas de adolescencia titulado «Elegía al guar
dameta», muy poco conocido y que tiene un epígrafe que dice «A Lolo, Sampedro joven
de la portería del cielo de Orihuela». Se trata de un texto complejo y difícil, en la medida
en que está lleno de juegos verbales, metáforas atrevidas y dislocaciones sintácticas
propias del gongorismo que en esa época elaboraba el autor. Sin embargo, lo que quiero
destacar son dos cosas, en primer lugar, que se trata de una elegía funeral, puesto que
el poeta cree que su amigo ha fallecido en un accidente dentro del campo de juego, y,
segundo, que este es el primero de los que he llamado «héroes» de Miguel Hernández,
en tanto el joven poeta muestra una clara preocupación por el destino de personajes de
la vida cotidiana con hondo arraigo popular. El texto destaca ante todo el valor del pro
tagonista como ser humano.
Se trata en este caso de una variante de la silva, composición que combina versos
endecasílabos y heptasílabos enlazados con una rima consonante que se organiza en es
trofas de cinco versos: AbAbB; me parece importante destacar la cuidadosa elaboración
formal que construye un ritmo particular y elabora un sistema de sonoridades para lograr
la expresión adecuada del sentido. La composición destaca el heroísmo del protagonista
que, supuestamente, murió cumpliendo su misión y para ello el poeta construye su texto
como una conversación con el difunto en la que destaca algunos aspectos de su última
actuación; merece ser resaltado el rico juego de imágenes que consolidan el texto como,
por ejemplo, la del silbato que no logra detener a la muerte:
Tu grillo, por tus labios promotores,
de plata compostura,
árbitro, domador de jugadores,
director de bravura,
¿no silbará la muerte por ventura?

O la del fotógrafo que inmortalizó su muerte:
Te sorprendió el fotógrafo el momento
más bello de tu historia
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deportiva, tumbándote en el viento
para evitar victoria
y un ventalle de palmas te aireó gloria.
Y te quedaste en la fotografía,
a un metro del alpiste,
con tu vida mejor en vilo, en vía
ya de tu muerte triste,
sin coger el balón que ya cogiste.

O la rebuscada sintaxis de la estrofa final que intenta concluir:
El marcador, al número al contrario,
le acumula en la frente
su sangre negra. Y ve el extraordinario,
el sampedro suplente,
vacío que dejó tu estilo ausente.

Y así, la interrogación que da inicio a la arquitectura del poema introduce el tema de
la muerte en las cuatro primeras estrofas; en las doce siguientes representa una conversa
ción con el deportista y concluye resaltando la ausencia. En la última estrofa la relación tu/
yo, que constituye la estructura del poema, se diluye para subrayar la ausencia como hilo
conductor y concentrarse en el vacío final.
Después de muchos poemas, recogidos en varios libros, publica El rayo que no cesa
compuesto por textos escritos entre 1934 y 35. Se trata de un libro con un diseño arquitec
tónico específico, con una estructura intencional que consta de 30 composiciones distribui
das en una organización casi simétrica, pues en la mitad exacta ubica un texto complejo en
el que utiliza la analogía entre el barro y el sufrimiento en el que el yo lírico se sitúa. Pero
el más importante texto de este libro es la muy conocida «Elegía» a Ramón Sijé. Este es
el segundo héroe del poeta que quiero destacar. Tres años menor, fue su compañero en el
colegio hasta que Miguel debió abandonar sus estudios para ayudar en el trabajo familiar;
sin embargo la entrañable amistad que surgió entre estos dos personajes y el intercambio
intelectual que se desarrolló a partir de un permanente diálogo hizo que José Marín Gutié
rrez se convirtiera en mentor y maestro de su condiscípulo a tal punto que con Carlos Fe
noll integran lo que algunos historiadores han llamado «generación de Orihuela de 1930».
Para cantar el dolor que lo embarga por la muerte de su amigo, Miguel desarrolla
una composición en tercetos encadenados que termina con un serventesio. También aquí
se trata de la expresión del dolor que se construye a partir del paralelismo tu/yo jugando
con la ausencia y la presencia del amigo; el repetido contraste entre el pasado y el presente
se resuelve, como lo ha demostrado Marina Mayoral1, en el nosotros que aparece en la
estrofa final que, precisamente, requiere cuatro versos para recordar que siguen siendo
«compañeros del alma».
En Viento del pueblo, de 1937, aparecen una serie de textos que exaltan a esos per
sonajes que he querido llamar los «héroes» de Miguel Hernández. En primer lugar el
conocido poema «El niño yuntero», que consta de 60 versos organizados en 15 cuartetas
compuestas de versos de arte menor con rima abab; Miguel Hernández creyó que con la
poesía podría transformar su mundo. Se convierte así en un paradigma de quienes aportan
lo mejor de sí para construir un futuro mejor para los seres humanos. En este texto denun
cia la situación de explotación y miseria de los niños campesinos del sur de España: hace
afirmaciones como:
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Nace como la herramienta,
a los golpes destinado,
de una tierra descontenta
y de un insatisfecho arado.

Más adelante señala:
Empieza a vivir, y empieza
a morir de punta a punta
levantando la corteza
de su madre con la yunta.

Aquí el poeta propone una transformación, pero lo hace utilizando lo que mejor sabe
hacer, su poesía, a través de un cuidadoso juego de ritmos y de imágenes. Quiere construir
por medio de su palabra. Con un rico sistema de paralelismo y oposiciones destaca su
denuncia. El poema retoma las imágenes de la naturaleza pero ya no con la mirada idílica
de su primera época sino para oponerla a ese niño que la trabaja en su miseria. Ideas como
yugo, arado, estiércol, lluvia, raíz, olivo, encina, rastrojo, barbecho se consolidan cono
un sistema significativo que, al tiempo que alude al trabajo del campo, se convierte en tes
timonio de la miseria, pues se opone a otro conjunto de ideas como humillado, cuello per‑
seguido, herramienta a los golpes destinado, tierra descontenta, insatisfecho arado, etc.
Del mismo modo, en las primeras diez estrofas se describe la condición del niño
trabajador con tal fuerza que prepara al lector para el momento en el que el poeta explicita
su sentimiento y se asume como testigo mediante afirmaciones como:
Me duele este niño hambriento
como una grandiosa espina,
y su vivir ceniciento
revuelve mi alma de encina.
Cada nuevo día es
más raíz, menos criatura,
que escucha bajo sus pies
la voz de la sepultura.
Me da su arado en el pecho
y su vida en la garganta,
y sufro viendo el barbecho
tan grande bajo su planta.

Todo ello para preparar la pregunta:
Quién salvará a este chiquillo
menor que un grano de avena?
De dónde saldrá el martillo
verdugo de esta cadena?

Y llegar a la respuesta que le da sentido a todo el texto y que aparece como conse
cuencia lógica de la exposición precedente:
Que salga del corazón
de los hombres jornaleros,
que antes de ser hombres son
y han sido niños yunteros.
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En este mismo libro aparece el poema «Rosario dinamitera» que consta de 5 déci
mas, décimas que en realidad son dos redondillas con rima abrazada abbabaccdcd. Este
texto es particularmente interesante, pues aquí Hernández recupera la décima espinela
compuesta por dos redondillas con rima abrazada, abba y cddc, unidas por dos versos de
enlace que repiten las rimas última y primera de cada redondilla, ac2. Pero más interesante
que la métrica es la escrupulosa observancia de la tradición según la cual
…el tema de la estrofa se plantea en los cuatro primeros versos. Después de la pau
sa del cuarto verso, en los restantes se completa el pensamiento: es un ascenso y
descenso de ideas, cuya transición se encuentra en el quinto verso. Esta estrofa de
octosílabos se ha comparado por su perfección al soneto3.

Como se puede comprobar en la primera décima:
Rosario, dinamitera
sobre tu mano bonita
calaba la dinamita
sus atributos de fiera.

Aquí, sin duda, se encuentra el planteamiento no sólo de la estrofa sino de todo el
poema, de tal suerte que los seis versos restantes, así como las tres estrofas siguientes, son
un desarrollo de este pensamiento:
Nadie al mirarla creyera
que había en su corazón
una desesperación
de cristales, de metralla
ansiosa de una batalla,
sedienta de una explosión.

Del mismo modo, el poema se construye mediante el paralelismo entre la caracteri
zación de la protagonista, que sacrificó su mano, y el sentido de la lucha. Hay también un
atractivo juego de sonoridades sustentado en la rapidez del verso corto que avanza raudo
hacia el final efectista en la segunda parte de la cuarta redondilla:
Digna como una bandera
de triunfos y resplandores,
dinamiteros pastores,
vedla agitando su aliento
y dad las bombas al viento
del alma de los traidores.

En Cancionero y romancero de ausencias, que recoge poemas de 1938 a 1941, es
decir de los últimos años de la guerra y de su encarcelamiento, predomina una visión pe
simista y desengañada pero termina con un poema que se conoce con el título de «Antes
del odio». Este poema ha llamado la atención de algunos críticos entre quienes quiero
destacar a Carlos Bousoño, quien en un artículo publicado hace 50 años señala que este
texto «se destaca con fuerza del admirable conjunto»4. Pero de lo que en realidad quiero
apropiarme en este caso es la fina observación de Bousoño cuando destaca el carácter
progresivo del poema que se va intensificando y complejizando por medio de un estribillo
«Sólo por amor», que si bien se repite lo hace dentro de lo que Bousoño denomina mo
vilidad semántica, en la medida en que va intensificando su significado «va elevando su
tono y su emoción a cada estrofa, para culminar en las dos últimas, cima climática de no
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sobrepasable contenido.»5. Hernández diseña, entonces, una estructura formal, un sistema
rítmico al servicio de un sentido que expresa en la primera mitad del poema melancolía
y pesimismo pero en la segunda, por contraste, «significan una graduada sublimación del
sufrimiento en algo como gozosa redención a través del amor.»6.
Para el poeta Leopoldo de Luis, en este texto Hernández concibe su propia vida
como un acto de amor que encuentra como respuesta el odio. «El poema hace una expo
sición de su estado que sería melancólica si a un estado anímico se refiriese, pero que se
torna patética porque el estado es también físico, corporal»7 (De Luis, 35‑36) Su amor a la
naturaleza, a la vida, a la libertad le ha traído el odio, la injusticia, el dolor; pero el amor
triunfa y el poeta se siente libre por lo cual el poema concluye con una estrofa optimista.
No, no hay cárcel para el hombre.
No podrán atarme, no.
Este mundo de cadenas
me es pequeño y exterior.
¿Quién encierra una sonrisa?
¿Quién amuralla una voz?
A lo lejos tú, más sola
que la muerte, la una y yo.
A lo lejos tú, sintiendo
en tus brazos mi prisión,
en tus brazos donde late
la libertad de los dos.
Libre soy, siénteme libre.
Sólo por amor.

Y se puede afirmar que la reiteración del estribillo, al intensificar el sentimiento
lograr borrar todo el dolor anterior y proclamar el triunfo del amor, el triunfo del poeta,
Conclusiones
En todos estos poemas su autor asume el proceso creador con una particular dili
gencia, pues al tiempo que elabora un ritmo adecuado al sentimiento que quiere expresar,
realiza una selección de imágenes sobre las cuales sustenta una compleja estructura de
significación; en este proceso apela a la sensibilidad del destinatario lector para colaborar
en la construcción del sentido. Sin embargo, es importante subrayar que el conjunto de
poemas que he seleccionado tienen como denominador común la honda expresión del
dolor que produce la muerte de un ser humano o las condiciones de miseria, explotación
o injusticia en que viven otros hombres. Pero al final, todo este sentimiento se agrupa en
el del propio poeta que ya no es solamente el emisor de un mensaje que expresa el dolor
de otros sino que es él mismo el sujeto que padece y el testigo que denuncia ese dolor, el
sujeto que padece la injusticia y el artista que lo expresa, el hombre sumido en la desespe
ranza y el creador que hace de este sentimiento el eje de su elaboración estética.
Y digo que lo hace con una particular diligencia por que pone en este empeño toda su
capacidad de elaboración de un lenguaje artístico, construye un rico sistema de sonorida
des y produce un amplio juego de significados; todo ello para objetivizar un sentimiento,
para convertirlo en un objeto concreto-sensible, en una obra de arte que le permite revivir
en el lector algo de ese sentimiento original.
Estos son los héroes de Miguel Hernández, el portero del equipo de fútbol de Ori
huela, su amigo y mentor Ramón Sijé, el niño yuntero que representa la semilla de todos
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los jornaleros desprovistos de tierras y sometidos a la explotación, la miliciana que expo
ne su vida por una lucha que considera justa y, finalmente, el propio poeta encarcelado por
sus convicciones que intenta superar el odio y vencer la desesperanza.
A diferencia de Píndaro que se especializó en cantar al vencedor en los juegos atlé
ticos, Miguel Hernández puso su verso al servicio de estos personajes que lucharon por
el sustento, por la tierra, por la libertad o por la esperanza, los héroes de la vida misma.

NOTAS
1.–Marina Mayoral, Análisis de textos, Madrid, Gredos, 1977, p. 231.
2.–Antonio Quilis, Métrica española, Barcelona, Ariel, 1984, p. 112
3.– Id.
4.–Carlos Bousoño, «Notas sobre un poema de Miguel. “Antes del odio”», en María de Gracia Ifach (ed.),
Miguel Hernández. Madrid, Taurus, col. El escritor y la crítica, 1975, p. 258.
5.– Ibid., p. 260.
6.– Ibid., p. 259.
7.–Leopoldo de Luis «Estudio previo, selección y notas», en Miguel Hernández, Poemas de Amor. Antología,
Madrid, Alianza, 1984, pp. 35-36.
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EN BUSCA DEL CREADOR. TAUROMAQUIA Y TAUROBOLIA
EN LA POÉTICA DE MIGUEL HERNÁNDEZ
Por
INMACULADA GÓMEZ VERA

Hasta enero de 1936, la escritura de Miguel Hernández está salpicada por una nece
sidad, el reconocimiento. Entretanto, se esfuerza por mostrar la naturaleza de su tarea no
solo observando el mundo que le rodea, sino también maniobrando poéticamente para sus
correligionarios, extendiéndose en cuestiones de su actividad y posicionamiento artístico.
Entre los variados aspectos que pueden desglosarse de esta actividad destaca la figura del
creador como un ser excepcional, para diferenciarla de la noción de artista, debate desen
cadenado años atrás por el creacionismo.
El interés que ciertos aspectos de la tradición española ocupa en la conciencia de los
años veinte y treinta le ponen el tema de los toros en bandeja al oriolano: decadencia de
la fiesta nacional, toros contra fútbol, voces antitaurinas por un espectáculo macabro1…
Como sucede en la actualidad, escenarios y editoriales se hicieron eco de las informacio
nes de los diarios que, en ocasiones, mantenían apasionadas polémicas convirtiendo la
noticia en materia artística; es decir, que en todos los cenáculos se hablara de lo mismo,
constituía una alternativa idónea de «conversación» o diálogo poético, apta para todos
los públicos.
Aprovechada por el joven aspirante a poeta, irrumpe el toro en el universo poético de
Hernández de manera aparentemente casual si no fuera porque consta entre sus aficiones,
la taurina, y porque constituyó un tema recurrente para muchos artistas en aquella época.
La tauromaquia se presenta en la ópera prima de Miguel Hernández no como pieza
nuclear o temática, sino como elemento accesorio que viene a añadir información acerca
de lo que intentan describir cuatro de las octavas interiores (gallo, serpiente, sandía y
granada), escogidas por el autor como una tetralogía de Perito en lunas para ser repre
sentadas plásticamente, dejando huella de su propósito poético: su voluntad y proceder
heroicos siempre alertas, su avidez de conocimiento y el carácter intelectual de su poesía,
su visión de la creación como un sacrificio redentor y el impulso amoroso que lo guiaba,
respectivamente. El toro, por tanto, se presenta en el primer poemario como un desafío,
un homólogo del gallo, que presenta el testuz ante la figura del torero, imagen de «la vida
entre la luz», es decir, el Arte por antonomasia. Con el tiempo irá perfeccionando esa
imagen taurina hasta obtener, tras un proceso simbólico, la imagen táurica. Pero veamos
cómo arbitró tal resultado en su búsqueda de un mito que reflejara el prototipo del creador.
El creador de Perito en lunas
Desde que Miguel Hernández aparece en el mundo editorial se advierte el cuidadoso
trato que rinde a su tarea: primero en el perfeccionamiento de sus poemas, después en su
selección. Esa misma pulcritud o perfilado puede apreciarse en su disposición por consta
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tar a través de su primer poemario que él también está interesado por la función literaria a
la que instaba Ortega y Gasset a los nuevos escritores: esforzarse por fingir un proceso de
inventio para referir la génesis de la creación artística tras un proceso introspectivo que,
indagando en los aspectos más sumergidos, mostrara realidades concretas. Esta es la fun
ción que le compete a tres de las octavas incluidas en Perito en lunas: «Toro», «Torero»
y «Sandía».
«Toro» y «Torero», se caracterizan: la primera, porque a diferencia de lo que suce
diera con el tratamiento que le otorga la generación poética precedente, no es el diestro la
figura memorable que quiere hacerse resaltar, sino el bruto en el que se diluye el propio
poeta (advertido en el uso continuado de la primera persona) que, partiendo desde el
chiquero como una flecha, se dispara contra el torero (mundo del arte) por «el arco del
cuerno», esperando obtener como recompensa la gloria y el mundo de la fama2, objetivo
inmediato del oriolano:
¡A la gloria, si yo antes no os ancoro
―golfo de arena―, en mis bigotes de oro!

Por el contrario, en «Torero», el uso de la tercera persona –el discurso desarrollán
dose fuera del narrador pero a instancias del mismo– impulsa al lector a servirse de la
imagen que en la octava precedente («Toro») nos mostraba, es decir, la del maestro como
la concepción del Arte: una actividad, como señalaba Rilke3, en la que predominaba el
impulso erótico:
¡Ya te lunaste! Y cuanto más se encona,
más. Y más te hace eje de la rueda
de arena, que desprecia mientras junta
todo tu oro desde punta a punta

Comprobamos, pues, en esta lectura que el toro (poeta) se convierte en el rival, en el
otro, la vida/muerte a quien desprecia en su exhibición el «Torero». Si todo esto lo situa
mos en el contexto de los versos escogidos por Hernández para abrir su primer poemario
(«Je m’enfonce au mépris de tant / d’azur oiseaux», me inclino al menosprecio de tanta
celebridad) y recordamos la poca aceptación que tuvo entre los consagrados o entre la
intelectualidad madrileña de 1932, entenderemos por qué desde sus inicios el oriolano
escoge ser el «bruto» en la arena del coso poético; a fin de cuentas, Perito en lunas era el
reflejo de su mundo. Así pues, la tauromaquia en el poemario y el ciclo que nos ocupa aún
no posee el carácter de rito trascendente, aunque la liturgia poética (servicio a la comuni
dad) venga expresada en un fruto estival, la «Sandía» a través de la cual nos muestra una
visión del acto creativo como una actividad tormentosa y destructiva con fines redentores
que emplaza en la cristología: no tenemos más que recordar la metáfora introductoria de
dicha octava, «tierno drama», o el dibujo realizado a propósito por el poeta, en el que
podemos observar cinco tajadas cuya disposición evoca con toda claridad la imagen de
un crucificado.
Perteneciente al ciclo de Perito en lunas, existe un homónimo de «Toro» de verso
corto que, centrando su preocupación en «dispararse por el arco del cuerno», cambia su
orientación hacia una diana menos abstracta que el mundo del arte, la mujer, de donde
puede inferirse, ya hacia 1932, que Miguel tiene bastante emparejados los conceptos de
creación artística y procreación o impulso genésico, tema en el que volverá a detenerse
en «Negros ahorcados por violación», «Conjunciones» y «Elegía de la novia‑lunada».
Siguiendo la interpretación del rapto de Europa, estos poemas de Hernández vienen a
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coincidir con una serie picassiana perteneciente a los años treinta en la que el malagueño
pone de relieve el simbolismo genésico de la bestia que vence al caballo («enlazando
caballos con vínculos / elevando toreros a la gloria» –dirá Hernández) y lleva a grupas a
la mujer torero en un acto de extrema violencia4. La lectura en ambos artistas coincide en
la consecución de la inmortalidad, veámoslo desde el plano real como desde el simbólico,
pues del encuentro entre el caballo y el toro o del de este con el torero no se infiere otro
aspecto que la muerte o sacrificio de uno de ellos para glorificación o inmortalidad del
otro. Si, como en el caso que nos ocupa, caballo y (mujer) torero evocan lo femenino, el
toro (héroe y figura central del evento) sobresale por sus atributos masculinos (cuernos
o símbolos de la fertilidad); en tanto, es absurdo pensar en otra interpretación que no sea
la del sexo como arma que embiste contra la pesarosa finitud del ser, catapultándolo a la
eternidad en cada «cornada» mortal. Así que de esa reyerta del hombre con el Arte, como
del ser con la muerte, no queda otra alternativa que matar o morir, crear o fenecer, porque
la creación está concebida como un acto destructivo y, por ende, como una actividad vio
lenta, la misma que se le plantea al creador ante las artes.
Primera conclusión que debemos extraer: de su primer contacto con el arte de la
metrópoli, Miguel Hernández advierte en el arte de la tauromaquia una fórmula para
expresar su culto a la poesía en la que la actividad creativa se muestra como un impulso
instintivo de destrucción pero la huella que el toro deja en su ópera prima aunque anuncia
su bravura (o valentía, como dijera el personaje Bergamín en El torero más valiente) dista
aún del enfoque litúrgico.
Período de transición
Su interés por el tema se acentúa hacia 1933 con la «Elegía media del toro» dotán
dolo de las pinceladas necesarias para convertirlo en la interpretación religiosa de un
evento en el que la bestia se convierte en el plano de las contingencias artísticas en «el
Saturno de sol y piedra, en tanto / que tu rabo primero penas iza», un ser perverso, imagen
de sí mismo, al que nos describe en el esbozo correspondiente como demonio cornudo
acompañado del mundo (espectadores) y la carne (mujeres que acuden al festejo): los
tres enemigos del alma frente al torero, el otro Miguel, el poeta que aspira a ser y que se
debate con su naturaleza instintiva y «depravada» (el toro) desde la óptica neocatólica de
los círculos orcelitanos. Tenemos entonces en este poema a un Miguel –artista que quiere
ser– que se debate y enfrenta con su propia humanidad porque el camino trazado por su
amigo Sijé le exige no sólo purismo artístico, sino también ético y moral.
Como sucederá un año después con la obra teatral El torero más valiente, la bravura
del toro se enfrenta al miedo disimulado del torero, encubierto por la destreza artística y
traducido en valentía, poniendo de manifiesto el arte de la tauromaquia como una burla a
la muerte (en este caso, al demonio) que, de no ganarle la partida, convierte el arte en una
tragedia como en «Citación‑fatal», poema dedicado a Sánchez Mejías:
¡Entre el crimen ansioso del capote,
para ti fue el dolor, para él la gloria!

En ese deambular estético entre lo lunar y lo solar que acontece hasta que contacta
con los artistas plásticos madrileños (1934), Miguel se centra en la figura del toro para
hablar de su mundo interior y de sus angustias personales y poéticas sirviéndose de lo que
el propio arte y las circunstancias le proporcionan unas veces ligado a lo humano otras
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a lo divino. Sin embargo, tanto el poema como la obra teatral surgidos a instancias de la
fatalidad de Sánchez Mejías brindan un nuevo ingrediente en la percepción del oriolano.
A saber: el encuentro entre la muerte astada (toro) y «la vida entre la luz» (torero) tiene
lugar en la Nada, semillero común para la vida y la muerte5; convierte los cuernos en
un principio de eternidad pues, tras la cornada mortal, el torero quedará inmortalizado
en piedra, en un ser que nunca se olvidará; luego, lo que viene a explicarnos es la virtud
de la muerte para engendrar vida, una vida de la fama que, como para Jorge Manrique
es la auténtica, esa que ni el polvo del olvido es capaz de sepultar. Pero, a su vez, esta
afirmación nos traslada a otra más contundente –teniendo en cuenta que aún no había
salido del abrazo neocatólico de Ramón Sijé– y es que la vida a la que él aspira no pro
cede de Dios sino de la Muerte, enlazando de esta forma con las ideas paganas, y aún
nos hallamos en 1934.
Segunda conclusión: en el año 1934, en plena efervescencia política, el oriolano
sigue enzarzado en encontrar una estructura ideológica que explique su concepción del
arte y la ubicación del actor protagonista, el creador; el auto sacramental en el que se
encuentra sumergido por estas fechas, le proporciona la oportunidad de expresarse desde
el ámbito martirológico del cristianismo con El torero más valiente pero hay algo que es
capa (o no) a las tesis del catecúmeno, el más que probable suicidio de José, protagonista
de la obra y modelo del arte taurino, según comentarios de los personajes entendidos, así
como la convocatoria de la Vida y la Muerte en territorio de la Nada.
El creador en contacto con el surrealismo
El año 1935 se inicia con una serie de proyectos editoriales que no tendrán final
feliz hasta enero de 1936. Mientras tanto, se instala en Madrid donde continúa su colabo
ración en revistas, participa en Misiones Pedagógicas donde entra en contacto con otros
autores que ya trabajan el surrealismo artístico y se dedica a recabar información para
la enciclopedia taurina bajo la dirección de José Mª de Cossío. Pese a que este señalara
en alguna ocasión el exiguo conocimiento que el poeta pudiera tener de las religiones
mistéricas y de su relación con el toreo, sí había compañeros de las Misiones que tenían
cumplido conocimiento del tema como Herrera Petere y Juan Manuel Díaz-Caneja, que
pudieron proporcionarle al oriolano su percepción táurica, haciéndola este coincidir con
el mito cibelino al entrar en contacto con el surrealismo al que se hallaban vinculados los
antedichos junto a Benjamín Palencia, Alberto Sánchez, Víctor González Gil o Maruja
Mallo, habilitando de esta forma la eclosión de la figura del demiurgo en El rayo que
no cesa.
Lo cierto es que en estas fechas aparecen, junto a «Un niño llanteador por deste
tado», otras composiciones en las que el paisaje y las imágenes van trasladándose al
universo pagano y haciendo nido en el subsuelo. Los poemas de este periodo (ciclo
de El silbo vulnerado e Imagen de tu huella) servirán para esclarecer el nuevo sentido
simbólico que va a adquirir el toro en el poemario de 1936, un toro con el que el poeta
en un proceso simbiótico, como sucede en el rito mitraico, explica el acto creativo como
un fenómeno redentor donde para crear es necesario matar, destruir; es decir, Hernández
está ensayando en su piel lo que anunciaba Aleixandre en su poemario de La destrucción
o el amor. Con la noción del crimen como fuente de vida, Miguel se introduce en el su
rrealismo a través de planteamientos teogónicos primitivistas en los que sólo el sacrificio
y la sangre contenían las claves para calmar la ira de las divinidades.
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Tauromaquia y taurobolia se combinan para explicar un hecho: que Miguel Hernán
dez se ha visto conminado a abandonar su identidad para recrearse poética y físicamente
en el símbolo táurico ante la evidencia del acto poético como actividad erótica, por un
lado, y genésica o demiúrgica, por el otro. De esta manera, cuando se refiere a su situación
individual acude al significado y prosopopeya de la tauromaquia, interpretando su papel
de víctima de un amor imposible, en cuyas embestidas van sucediéndose las heridas (de
amor); por el contrario, cuando, nos trasladamos a la parcela artística, la tauromaquia deja
de ser un rito festivo para convertirse en un rito religioso (heridas infringidas por la vida
y la muerte) encaminado hacia la taurobolia.
El rayo que no cesa y la culminación del amor
Tierra, sangre y rayo o cuchillo, símbolos de la poética de Hernández, están estrecha
mente vinculados a religiones prerromanas que tienen su reflejo inmediato en el telurismo
de estas culturas tan ligadas a la agricultura. El paganismo, mundo en el que el oriolano
se sumerge al convertirse al surrealismo, proporciona dos mitos que rememoran esa tarea
sanguinolenta de autodestrucción relacionada asimismo con las dos posibles lecturas de
El rayo que no cesa: por un lado se halla Atis, vinculado a los ritos cibelinos; por otro,
Mitra, en cuyo germen parece encontrarse el origen del cristianismo, ambas divinidades
conectadas a los poderes telúricos y relacionados con el arma homicida6.
La monopolización del último por el surrealismo desde 1933, como se desprende
de las consecutivas portadas de Minotauro al convertirse el toro en emblema del mismo,
así como la contribución de Pablo Picasso en dicho evento, siendo ya un reconocido y
respetado nombre en los círculos artísticos europeos, intervino en el sentir de sus correli
gionarios que lo adoptaron sin reservas pues el poder fecundador como símbolo artístico
obedecía precisamente a su origen arcaico: entrañaba los orígenes patrios, la varonía, el
casticismo hispano, la fertilidad de la tierra, el impulso vital, el misterio de la vida, el
mundo del subconsciente, la muerte… La visión surrealista del pintor, consciente de la
riqueza que albergaba aquel icono, mantuvo durante más de una década su obsesión por el
toro en múltiples ensayos que llegarían a la estación término en la Exposición Universal
de París con el celebrado Guernica que tan poco agradó a Miguel Hernández porque él
también conocía, velado en la lectura sociopolítica, qué se gestaba tras la mirada impasi
ble de aquella bestia7, y no estaba España en 1937 para alardes plenipotenciarios a costa
de tanta aflicción.
El interés suscitado por el rito mitraico, su origen arcaico y el suculento atractivo
para la interpretación de la actividad subconsciente mantuvo anudados durante algunos
años las religiones mistéricas, el esoterismo y la estética surrealista no sólo en el ámbito
galo sino en todas sus circunscripciones8. Lo cierto es que de sus avenencias con los
artistas plásticos, Miguel Hernández hace intervenir los elementos simbólicos de estos ri
tuales en su madurez artística, ofreciéndonos un poemario en el que la cosmogonía hacia
1936 gira en sentido opuesto a la de 1933, tomando la imagen táurica, aquel ángel negro
guardián de los templos mesopotámicos y, diluyéndose en ella, expresa simbólicamente
su alineación con la misión artística de guía o demiurgo en la que se había comprometido.
Ese sino trágico en forma de pedernal o cuchillo que sobrevuela la vida del poeta
(Atis‑Mitra) es el trasunto de la espada que acabará con la bestia en el ruedo, transfor
mada en el corazón del poeta, volcán de sus sentimientos. Así entendido, el sacrificio
debe interpretarse como un acto necesario en el más estricto sentido surrealista, donde el
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autor deja huella de su solipsismo por la ausencia o vacío amoroso que contempla a su
alrededor.
Pero El rayo que no cesa no es solamente un libro de amor humano, sino que es el
libro del Amor por antonomasia ya que en él no sólo se habla del amor físico, concreto,
sino también del cósmico o universal a través del símbolo táurico. El rito mitraico al que
se hace referencia obedece a un abandono de su percepción individual del hecho amoroso
en aras del acto creativo9.
La tauroctonía es el tema central en el mitraísmo: la muerte del toro, en la que el
joven dios, en actitud heroica clava su daga en el cuello del animal. Su sacrificio es un
potencial de vida no sólo por ser asociación con la constelación de Tauro (donde se pro
duce la eclosión de la naturaleza) y la interpretación que desde la dualidad zoroástrica se
advierte en su ejecutor (Mitra) como dios de la luz en continua lucha con la oscuridad,
sino también por los elementos que de forma constante aparecen en su iconografía, obser
vables en un mitreo, donde se explica todo el ceremonial: la sangre derramada es lamida
por un perro («perro que ni me deja ni se calla»)10, mientras se convierte en espigas de tri
go («Vierto la red, esparzo la semilla»); al mismo tiempo un escorpión le pinza las turmas,
ante la presencia de un cuervo («girando en torno mío a picotazos/ girasoles de cuervos
borrascosos»)11, una serpiente, un león y una cratera («cotidiano cáliz de la muerte»)12.
El cuchillo o carnívoro cuchillo, en consecuencia, sería el instrumento por medio del
cual el dios nacido milagrosamente de una roca en forma de huevo13, cuyos atributos son,
por un lado, el rayo y el cetro y, por otro, el cuchillo y el fuego, da vida mediante la muer
te. La muerte del toro, sacrificio para la consagración del poeta que acabará convertido
en creador, por tanto, no es un acto de violencia gratuita sino que, desde la configuración
astral y temporal del mitraísmo, es imprescindible para iniciar el ciclo vital, de ahí que
en algunos textos mistéricos se identifique a Mitra (dios de la creación) con el toro, y a
ambos se les otorgue el grado de demiurgos (principio activo del mundo, alma universal,
según los gnósticos).
¿Qué persigue Hernández con todos estos motivos simbólicos en el ciclo de El rayo
que no cesa? Dejar impresa su labor como creador, su contribución artística junto a ese
luminoso prado de toreros que, para el oriolano, son todos aquellos comprometidos con
la tarea republicana. Y hablándole a ese toro que respira corazones por la herida, que no
es otro que la imagen del poeta, le dice:
Un amor hacia todo me atormenta
como a ti, y hacia todo se derrama
mi corazón vestido de difunto.

Conclusión última: este acto sacrificial o tauroctonía que se nos rinde en El rayo
que no cesa funde víctima y victimario, Miguel Hernández y su emblema poético, de
cuyo acoplamiento surge la imagen del demiurgo simbolizada en el toro mitraico, fruto
en sazón de esa figura heroica que iba persiguiendo desde que se introdujera en el mun
do artístico para demostrar lo que ya se venía anunciando en las páginas de su primer
poemario: que pese a ser un «bruto» –recordemos su primer «Toro»– acabaría siendo el
reflejo del nuevo ciudadano que prometían los valores democráticos de las urnas de 1931,
igualando el mundo de las artes al de los oficios, un nuevo país en el que no había más que
trabajadores de la república. Él, Miguel Hernández, se creyó su sueño: que la poesía podía
cambiar el mundo, y no dudó en convertirse en el adalid de los desfavorecidos respaldado
por el símbolo más popular de nuestra cultura, el toro.

488

NOTAS
1.–Polémica desatada por el desaguisado que sufrían los caballos en el coso. La primera legislación a favor de
la protección de los caballos aparece en 1928 en Portugal.
2.–De las cartas dirigidas a sus amigos sabemos que, durante su estancia en Madrid, leyó los dos primeros tomos
de El espectador. En el segundo, Ortega y Gasset anteponía como lema artístico una reflexión tomada de
la Ética a Nicómaco de Aristóteles: «seamos con nuestras vidas como arqueros que tienen un blanco». Es
curioso observar la interpretación de esta idea no solo en la octava introductoria («Suicida en ciernes»), sino
también en las referidas al mundo de los toros.
3.–Rainer M. Rilke, Cartas a un joven poeta, trad. y notas de J. Mª. Valverde, Madrid, Alianza, 2006.
4.–Véase La muerte del torero (1933), Composition: femme au taureau (1930) en Sous le soleil de Mithra,
catálogo de la exposición homónima (24 de junio a 4 de noviembre de 2001) en el Musée Picasso de París,
Fondation Pierre Gianadda-Martigny Suisse, París.
5.–«Citación‑fatal», vv. 47-49.
6.–Si nos dirigimos a J.Mª. Cossío, Los toros. Tratado técnico e histórico (Madrid, Espasa Calpe, 2000, 8ª ed.,
vol I), el capítulo introductorio rinde cumplida información sobre dichos mitos y su fusión en el rito cibe
lino en territorio hispano.
7.–El testimonio de la egolatría artística del creador.
8.–María Zambrano relata a Antonio Colinas en una entrevista publicada en 2005 («Sobre la iniciación», en
Prometeo, revista latinoamericana de poesía, Medellín, año XXIII, nº 70, junio 2005) el gran interés por los
ritos iniciáticos de la cultura oriental que se había suscitado en la concepción del hombre auroral u hombre
nuevo que debía internarse en la nueva conciencia de los años treinta.
9.–.José Herrera Petere (Los artículos de El Nacional, ed. Narciso Alba. Madrid, Ediciones de la Torre, 1996),
con quien Miguel coincidiera también en las trincheras, explica la razón mitológica de nuestra cultura en
los símbolos de la destrucción del dios Endovélico (toros de Guisando) y en el de las profundidades, Ada
mastor (figura de tiburón), así como la justificación de nuestros orígenes en la cultura egipcia y la búsqueda
de símbolos artísticos en la Antropología y la Prehistoria.
10.–Véase «Umbrío por la pena».
11.– Véase «Mi sangre es un camino».
12.–Releyendo «Vecino de la muerte», podemos observar que se encuentran recogidas asimismo imágenes
habituales de un mitreo: «lengua de un perro guarda‑lápidas», «unos cuervos que informan mi corazón de
luto», «húmedas ranas», «un árbol, un volcán y una fuente», entre otras.
13.– Conviene recordar que poco después reproducirá esta imagen en «un huevo pétreo que se rasga» («Hijo
de la luz», Cancionero y romancero de ausencias) al hablarnos de su hijo, al que Miguel Hernández siente
como prolongación y con el que poéticamente llega a identificarse en el seno materno a través del «cogollo
de palmera».
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PUREZA Y CULTURA EN LA PRIMERA POESÍA DE MIGUEL
HERNÁNDEZ
Por
JOSÉ MARÍA FERRI COLL
(Universidad de Alicante)

Explicaré, en primer lugar, los dos conceptos abstractos que he elegido para titular
este trabajo, y finalmente me referiré a la relación que hay entre éstos. ¿Qué es pureza
y qué es cultura, aplicados ambos al motivo que nos trae aquí, el estudio de la poesía de
Miguel Hernández?
Por pureza poética entiendo un estado de conciencia del poeta, que suele ser divisa
común en la época en que éste escribe, en virtud del cual la poesía debe prescindir de todo
aquello que pueda resultar anecdótico o referencial, de lo cotidiano y aparente; en fin, de
lo que podríamos calificar, en una generalización sumaria, de social1. Como se entenderá,
tras esta poda, lo único que le resta al poeta es el lenguaje, y experimentar con las diferen
tes posibilidades que éste le ofrece tratando de poner en verso lo inefable, de hacer que el
lector se sienta extrañado, sorprendido, y hasta despistado. La nota preliminar de Ramón
Sijé que hizo las veces de pórtico de Perito en lunas concluye precisamente con estas
palabras que copio a renglón seguido: «Porque la poesía –y “su poesía”, con musculatura
marina de grumete–, es tan sólo, transmutación, milagro y virtud»2. Si se repara en el
adverbio sólo, enfatizado además, se nota que el amigo de Miguel quiere encaminar por
la senda de la poesía pura al lector que se atreva a hincar el diente al libro. Apenas queda
espacio para la referencialidad, como Jorge Guillén había explicado en 1926 en una co
nocida carta que dirigió a Fernando Vela: «Poesía pura –escribió el autor de Cántico– es
todo lo que permanece en el poema después de haber eliminado todo lo que no es poesía».
El distanciamiento del referente entraña para el lector una dificultad que forma parte de
la esencia del arte y que en la literatura española lleva el sello indeleble de Góngora, que
tiende a crear con palabras un universo extraño a los lectores, quienes deben interpretar
los versos reconstruyendo las imágenes fragmentadas con que el poeta los concibió. Pién
sese, por ejemplo, en el poema titulado Limón, donde la fruta es «amarilla emulación / de
la lágrima y gigante», y es presentada en una especie de sucesión de estampas que provo
ca en la imaginación del lector la ilusión del movimiento. Otro tanto ocurre en Adolescen‑
te, donde un muchacho descansa apaciblemente a la sombra de un sicomoro, especie de
higuera con hojas similares a las del moral, pero que tiene un valor simbólico específico:
la madera de dicho árbol era usada por los antiguos egipcios en la fabricación de las cajas
en donde introducían a las momias. Las connotaciones de inmortalidad que se desprenden
de la resistencia de tal madera y de su uso fúnebre contrastan con lo efímero del momen
to, que es también símbolo del breve tiempo que dura la adolescencia. Y Miguel tuvo el
acierto de encerrar toda esa fugacidad en un poema extremadamente corto, pero suficiente
para mostrar en un fogonazo el esplendor de la vida, la joie de vivre, de un muchacho en
su mejor edad. No faltan las sugerencias eróticas, el deleite carnal de los «senos odoros»,
ni el broche hermoso del último verso: «Deja correr en tus ojos los míos».
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La razón de que Miguel Hernández y sus contemporáneos del 27 eligieran a Gón
gora como modelo no radicaba tanto en el hecho de que éstos llevaran a su poesía los
hallazgos del autor del Polifemo, como en la consideración de que se trataba de un poe
ta que había conseguido revolucionar la poesía de su tiempo convirtiendo la expresión
poética en un arte antirrealista, capaz de crear en el lector la más variada gama de suge
rencias, sostenida en el ritmo del verso: una suerte de música que descansa en una débil
armazón argumental. La pureza no solo alude a la falta de mezcla (entiéndase de contra
rios, como lo noble y lo innoble, lo profundo y lo superficial, lo sublime y lo cotidiano,
etc.), sino también a la voluntad del poeta de erigirse en creador, situándose por encima
de quienes solo pueden transmitir con su obra la realidad que contemplan con sus ojos.
Esta faceta demiúrgica es la que hizo que los poetas puros se sintieran por encima de
quienes usaban el verso para hablar de la vida contemporánea, los sentimientos univer
sales, o los avatares políticos.
Paso a continuación a explicar el concepto de cultura. Aquí uso el término para
referirme a la tradición literaria hispánica, por ser el acervo del que Miguel Hernández
se sirvió para escribir su poesía. De manera asistemática, el autor de Perito en lunas iba
leyendo autores clásicos y contemporáneos, copiando poemas en sus libretas, y comen
tando esas lecturas con quienes, estando a su alrededor, atesoraban mayor bagaje cultural
que él, principalmente Ramón Sijé y Luis Almarcha. La enciclopedia cultural de Miguel
Hernández no engordó solo a base de lecturas, sino que las conversaciones, tertulias y
correspondencia ayudaron a fijar en el poeta unos modelos y una manera de decir que
contribuyeron, con el paso de los años, a forjar las grandes creaciones hernandianas. En
absoluto, Hernández fue un poeta inculto ni desdeñoso con la tradición literaria. Yo diría
incluso que aprovechó mejor los libros que cayeron en sus manos que algunos de sus
contemporáneos, más celebrados que él, pero no mejores poetas. La cultura para Miguel
era uno de los principios de la poesía. El poeta no solo nace sino se hace. Así se podría in
terpretar en el caso del oriolano la antigua cuestión poética que enfrenta el talento innato
con la técnica aprendida. Uno de los grandes aciertos de Miguel consistió en darse cuenta
desde muy pronto de que no sobraba el talento para ser un buen poeta, sino que éste debía
conjugarse con un buen conocimiento de la tradición literaria3. Si se me permite decirlo
echando mano de una imagen marítima: antes de pilotar barcos a motor, es conveniente
demostrar pericia en la navegación a vela. Y Hernández se percató muy pronto de que
para emprender un largo viaje en la poesía debía pertrecharse primero de los materiales
que la tradición le brindaba. No pudo dejar de sorprenderle, en este sentido, la revolución
de la métrica y del lenguaje poético que se habían dado en el Siglo de Oro español. La
cultura literaria entonces sale al paso del poeta y se convierte en su principal adalid. En
los tiempos de mayor experimentación de Miguel Hernández, éste vio en la métrica y en
el lenguaje los dos pilares sobre los que descansaba la poesía.
Pureza y cultura, entendidos así, son conceptos que se incardinan en la poesía de
Miguel Hernández en la época de Perito en lunas. Mejor que yo lo dijo Ramón Sijé en las
palabras de presentación del libro, que copio abajo:
Cuando el poeta es recta unidad y torre cerrada, cruza, pariendo, su tercera luna: es el
poema de rito inefable, producto de «la acción transformante y unificante de una reali
dad misteriosa»; es la estrella pura, en delirio callado, de tormentas deliciosas (p. 253).

Alude Ramón Sijé a dos conceptos teóricos del máximo interés para el asunto que
nos ocupa. El primero se refiere a la formación del poeta. Si en el mismo prefacio, el

492

autor señalaba la segunda luna como la correspondiente a lo que él mismo denominaba
«poesía literaria», en el tercer estadio el poeta ya se ha convertido en «recta unidad y
torre cerrada», es decir, ha conseguido poner sordina a los versos ajenos para dejar que se
escuche su propia voz. El segundo tiene que ver con el problemático asunto del misterio
que encierra la poesía, que Ramón Sijé además incardina en el «rito inefable» del poema.
En un artículo publicado en Cruz y Raya en 1933, Manuel Abril definió la poesía pura
como realidad misteriosa y unificante4. Si se glosa de manera prosaica este pequeño texto
de Sijé, podría afirmarse que el amigo y preceptor literario de Miguel Hernández quiere
ofrecer a los lectores del poemario una estampa del poeta de Orihuela en que se aprecia
la formación del autor, que ha partido de improvisar versos en sus primeros tiempos, ha
continuado con la imitación de los autores que conforman la tradición literaria española, y
ha concluido en Perito en lunas, poemario que, en opinión de Ramón Sijé, ya posee respi
ración propia. Hay que recalcar que Sijé se dio cuenta de que las octavas que se acababan
de publicar mostraban de sobra la valía de su autor. Creo yo que en aquellos poemas la
poesía se hace pura a base de cultura, principalmente de literatura. Miguel Hernández
combinó para eludir la realidad un lenguaje metafórico que tiende a la oscuridad sirvién
dose de una serie de imágenes catacréticas con el fin de alejar el referente del poema; con
un desinterés por ofrecer alguna suerte de conexión lógica entre las octavas. También el
aludido Manuel Abril tachó la poesía pura de «encanto oscuro». A esto hay que añadir
el uso de esta estrofa, en sí misma, portadora de dificultad, de la que Herrera escribió en
1580 a propósito de las octavas de la Égloga III de Garcilaso lo que sigue:
Requieren estas rimas [las octavas] pureza entera y hermosura en los versos, y sobre
todo huir la dureza así de letras entre ellas como de la colocación de las voces y del
orden de la construcción de ellas. Quieren alteza5.

Miguel Hernández sigue el ejemplo de las octavas gongorinas del Polifemo, divi
diendo éstas casi siempre en dos partes mediante pausa fuerte. El efecto sonoro es eviden
te a poco que se escuchen las estrofas. Pero no solo preocupaba a Miguel la musicalidad
del verso, sino también la distribución de la materia, más fácil de partir en dos con este
metro. Tiene que ver asimismo esta prevalencia de lo musical con lo que Manuel Abril,
en el artículo ya citado, entendía a propósito de la poesía pura como «una música, pero
una música conductora de un efluvio que llega a lo más íntimo del alma». Me detengo un
instante en la octava IV, titulada «Torero»:
Por el lugar mejor de tu persona,
donde capullo tórnase la seda,
fiel de tu peso alternativo queda,
y de liras el alma te corona.
¡Ya te lunaste! Y cuanto más se encona,
más. Y más te hace eje de la rueda
de arena, que desprecia mientras junta
todo tu oro desde punta a punta (p. 255).

La materia poética está dividida en dos partes, lo que concuerda perfectamente con
las numerosas estructuras paralelísticas y bimembres de la octava. El torero es el protago
nista de ambas secciones, pero Miguel Hernández lo presenta en dos momentos distintos.
Lo sabemos por el verbo en pasado «lunaste» del primer verso de la segunda parte. Ha
habido un antes y un después, pero al carecer de argumento lógico, el poema se sostiene
en el sonido y la sintaxis. Se hace así la octava «expresión que trasciende de las formas
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discursivas, expresión no captable por el conocimiento racional», como lo definió Manuel
Abril en el trabajo ya mencionado; en sintonía con la misma opinión de Valéry formulada
por los mismos años en que el francés aludía a la sugerencia y fragmentariedad frente al
desarrollo argumental y la completez. Ordenados los fragmentos según la lectura de las
imágenes parece que el poeta quiso decirnos que el torero, que había sido embestido por
el toro, fue arrastrado por éste, lo que propició que el oro de su traje de luces se mezclara
con la arena del ruedo.
Parecidas posibilidades ofrecía al poeta la décima. Copio a continuación la titulada
«Rosa-entre páginas»:
Si ruborizó renglones,
huella en pompa a toda vela,
siguió sus indicaciones
el curso de la novela:
o brújula en flor o estela.
Y en el capítulo aquel,
hoy, mejor, siendo el papel
plancha de dos pisos cultos,
pegada como un cartel,
olores espira, bultos (p. 299).

Se entenderá mejor el poema si se recuerdan los versos que Miguel Hernández ano
tó en el ya famoso cuaderno de comercio donde agavilló algunos de sus poemas. Decía
allí que había que usar pétalos de rosas como una especie de marca páginas, pero solo
en el caso de que el lector hubiera tenido la suerte de que cayera en sus manos un libro
hermoso:
A los libros bellos…
A los libros bellos, pétalos de rosas
ponedle en las páginas…
A los libros feos,
nada…
(Nada, o pajas)
Fin6

La anécdota menuda es convertida en argumento del poema, costumbre barroca de
poner en primer plano lo que de suyo solo podría ocupar un lugar subsidiario. La mate
ria aparece dividida en dos secciones separadas por la pausa fuerte del quinto verso. Al
igual que se ha dicho en el caso de la octava de Perito en lunas que acabo de comentar,
transcurre cierto espacio de tiempo entre las acciones de cada una de las secciones. En la
primera se señala la función del pétalo de la rosa cuyo color es trasladado a las líneas de
la página. La imagen de la brújula sugiere claramente la función de guía que tiene la flor
dentro del libro. Y todo ello ocurrió probablemente la primera vez que el poseedor del
libro lo tuvo en sus manos. En la segunda parte, el poeta, al aludir al presente mediante
el adverbio hoy, evoca una vuelta al viejo libro, que, una vez abierto, libera la rosa que
atesora. El libro, por tanto, es depositario de una belleza inmarcesible: lo mismo que ha
preservado la lozanía de la flor, conserva el encanto de la poesía.
Y termino ya. He querido, de un fogonazo, exponer la idea de que Miguel Hernández
entendió muy pronto que la poesía era una suerte de experimentación con el lenguaje y la
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métrica. De esta forma se podía prescindir de la referencialidad y la completez discursiva,
como aconsejaba la práctica de la poesía pura. Pero la experiencia no partía de la nada,
sino de la rica tradición de la literatura española, verdadera escuela para Miguel. Cami
nando por esa senda creo que se hace verdad el verso de su cuaderno que dice así: «…Yo,
a esta hora, me siento más poeta…».
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LOS LIBROS INAUGURALES DE LA GENERACIÓN DEL 36:
ABRIL Y EL RAYO QUE NO CESA
Por
JOAQUÍN JUAN PENALVA

Soy consciente de que en la actualidad no tiene mucho sentido meterse de cabeza
en el berenjenal de las generaciones literarias1 si uno no quiere acabar como el gallo de
Morón, pero en un momento de mi vida académica tuve que habérmelas con el temible
marbete de «generación del 36», y allí, por todas partes, me encontré, además de otros
muchos nombres, el de Miguel Hernández. No quiero entrar ahora a analizar la pertinen
cia de las generaciones para hablar de literatura, pero lo cierto es que, con motivo de las
referencias que trabajé para la tesis de doctorado, me encontré con que había, si no abun
dante, al menos cierta bibliografía sobre una llamada «generación del 36», en la que Mi
guel Hernández siempre aparecía en lugar destacado, como uno de sus poetas mayores,
como una referencia inexcusable. Pues bien, esta comunicación pretende aproximarse a
Miguel Hernández desde esa perspectiva, la del 36, centrándose, fundamentalmente, en
algunos rasgos que compartía el autor oriolano con otros poetas de esa misma promoción.
Al trazar el esbozo de la generación, la figura de Miguel Hernández se iba perfilando poco
a poco, junto a otras siluetas que no responden precisamente a los poetas del 27, sino a
autores como Germán Bleiberg, Arturo Serrano‑Plaja, Luis Felipe Vivanco, Juan Panero
o Luis Rosales, por citar sólo algunos de los nombres.
El término «generación del 36» ha seguido una accidentada trayectoria crítica y la
existencia o no de dicha generación es uno de los temas más discutidos de la poesía es
pañola de los años treinta. Aunque casi todos los críticos están de acuerdo en el marbete
empleado, algunos, como Gonzalo Torrente Ballester2, prefieren hablar de generación del
35 o de la República. Si se adelanta la fecha hasta 1935 es porque en ese año vieron la luz
los primeros libros poéticos de autores como Luis Rosales –Abril– o Germán Bleiberg
–El cantar de la noche–. Mucho más discutible es el de generación de la República, que
también se intentó aplicar a los poetas del 27. Con todo, parece que más determinante
que lo anterior fue la fecha de 1936. En primer lugar, porque ese fue el auténtico año
inaugural de la nueva estética, de la que Abril había sido un claro anuncio y que tendría
su continuación en libros como El rayo que no cesa, de Miguel Hernández, Cantos del
ofrecimiento, de Juan Panero, y Cantos de primavera, de Luis Felipe Vivanco; en se
gundo lugar, porque el acontecimiento histórico que más influyó en sus miembros fue la
Guerra Civil, hasta el punto de dividirlos en dos bandos irreconciliables prácticamente
hasta medio siglo después.
Hasta 1936, lo que encontramos es una serie de intelectuales, sobre todo poetas, que,
independientemente de sus ideas políticas, desarrollaron un tipo de escritura basada en
unos mismos presupuestos. En principio, podemos hablar de generación de poetas, pero
enseguida descubriremos a novelistas, ensayistas y filólogos pertenecientes a ese mismo
grupo. La Guerra Civil, por un lado, fijó el hito temporal, y, por otro, los marcó de por
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vida, actuando como la placa fotográfica que fija un instante de tiempo, al retratar a la ge
neración en un momento en que todavía era un grupo homogéneo, naciente. Aquel acon
tecimiento pronto encontraría justa traslación en su poesía, en «la expresión de intimidad
amorosa de tono romántico, el intento de captar la experiencia cotidiana, un arraigado
sentimiento religioso, la preocupación por el tema España, una aguda conciencia tempo
ralista y cierta tendencia al poema autobiográfico»3, como apunta Ruiz Soriano.
Hubo un intento de legitimación de la generación del 36 –cuyos miembros, tras la
contienda, habían quedado dispersos por la geografía mundial, si no habían muerto o
estaban presos– los días 10 y 11 de noviembre de 1967 en la Universidad de Syracuse.
Muchos de los autores implicados en aquel grupo trataron de justificar su causa y prác
ticamente se inventaron a sí mismos. En Syracuse no tuvieron que sacarse del sombrero
una generación, que ya había sido acuñada por Homero Serís en 1945, sino legitimarla
dedicándole un Congreso. La etiqueta, que se consolidó en aquel encuentro, había tenido
intentos serios de fijación, sobre todo por parte de Homero Serís4; la propuesta fue reba
tida por Guillermo de Torre y corroborada por Ricardo Gullón.
Si hay un tópico referido a la generación del 36, ese es el de generación destruida.
La metáfora la empleó originalmente, en Memoria de una generación destruida, Guiller
mo Díaz‑Plaja5, uno de los miembros de la misma, y con ella vino a señalar una de las
circunstancias determinantes para su existencia. Junto a Homero Serís, el crítico que más
ha contribuido a la fijación conceptual de la generación del 36 ha sido Ricardo Gullón,
quien, además, es uno de los prosistas y ensayistas de dicho grupo. Gullón dedicó parte de
sus reflexiones a explicar la pertinencia o no de hablar de generación al referirse al grupo
de intelectuales en el que se incluía. En el artículo «La generación de 1936» reflexiona
sobre el fenómeno generacional desde dentro de sus filas, llegando a la conclusión de
que lo que les aglutinaría a todos sería una determinada forma de concebir la vida y un
particular talante frente a ella6. Muy interesante es la nómina de la generación del 36
proporcionada por este autor, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de una infor
mación de primera mano sobre los protagonistas. Los criterios generacionales que sigue
no son rígidos, al tener en cuenta demasiadas variables en la configuración del verdadero
ambiente cultural en la preguerra. Sin embargo, esta nómina puede servirnos para perfilar
a la joven intelectualidad de la época:
Los poetas de la generación, según esta norma, serían: Miguel Hernández, Luis Ro
sales, Leopoldo y Juan Panero, Luis Felipe Vivanco, Ildefonso-Manuel Gil, Germán
Bleiberg, José Antonio Muñoz Rojas, José María Luelmo, Pedro Pérez Clotet, Rafael
Duyos, Gabriel Celaya, Arturo Serrano Plaja y Juan Gil-Albert. En el grupo de pro
sistas figurarían: Enrique Azcoaga, José Antonio Maravall, Antonio Sánchez Barbu
do, Ramón Faraldo, Eusebio García Luengo, María Zambrano, Antonio Rodríguez
Moñino, José Ferrater Mora y yo mismo.
A este núcleo central de la generación es preciso añadir los nombres de quienes se
incorporan a ella durante la guerra civil, o inmediatamente después de acabar esta, y
que desde antes puede decirse que figuraban idealmente junto a los ya dichos: Dioni
sio Ridruejo, José Luis Cano, Ramón de Garciasol, Pedro Laín Entralgo, Juan López
Morillas, José Luis Aranguren, Francisco Yndurain, Julián Marías, Segundo Serrano
Poncela, José Antonio Gaya Nuño, José Suárez Carreño, Jorge Campos, Ernesto G.
da Cal y José Manuel Blecua. Hay escritores de incorporación más tardía, pero a
quienes no sería abusivo incluir entre los recién citados: ejemplos, Concha Zardoya,
Juan Ruiz Peña, Luis Monguió, Carlos Clavería y Antonio Rodríguez Huéscar7.
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En la década del setenta se emprendieron dos proyectos editoriales que pretendían
antologar conjuntamente a los poetas del 36. La primera tentativa se tradujo en un volu
men editado por Plaza & Janés a cargo del poeta Luis Jiménez Martos8, quien intenta ser
demasiado abarcador al incluir nombres que, aunque cronológicamente pertenecen a la
misma, por todo lo demás quedarían fuera del concepto de generación del 36 que intenta
mos perfilar aquí –es el caso de Gabriel Celaya, cuyo nombre quedará ligado para siempre
a la poesía social–. La nómina de los incluidos en la antología es un tanto extensa, pero
no falta en ella ninguno de los grandes nombres. Francisco Pérez Gutiérrez, en la segunda
tentativa de antologar la generación, reduce el número de antologados a once, todos ellos
también incluidos en el volumen editado por Jiménez Martos: Germán Bleiberg, Gabriel
Celaya, Ildefonso‑Manuel Gil, Juan Gil‑Albert, Miguel Hernández, Juan Panero, Leopol
do Panero, Dionisio Ridruejo, Luis Rosales, Arturo Serrano Plaja y Luis Felipe Vivanco.
Pérez Gutiérrez, valiéndose de unas declaraciones de Ildefonso‑Manuel Gil, uno de los
seleccionados, llega a las siguientes conclusiones:
Así, pues, de acuerdo con I. M. Gil, tendríamos que la generación del 36 estuvo
constituida: 1) por españoles a los que la guerra marcó, de un modo o de otro, do
lorosamente; 2) cuyo destino como escritores consistió en expresar aquella realidad
(tarea solo en parte realizada), y 3) para lo cual hubieron de reaccionar contra el es
teticismo de la generación anterior. Se echa de ver enseguida que falta algo para que
la definición resulte del todo satisfactoria: ese algo se halla en cierto modo implícito
en la segunda nota. Efectivamente si se les adscribe como destino literario la guerra,
parece apuntarse al hecho de que eran jóvenes, de que su obra poética les aguardaba
en un futuro que no por ser entonces más que improbable dejaba de constituir –pa
radójicamente– su único patrimonio9.

La generación se puede dividir en dos grupos según el bando por que optaron du
rante la guerra: el de Hora de España y el de Escorial —acaso sería mejor referirnos a él
como grupo de Jerarquía, pues Escorial no se publicó hasta 1940—. Es, como ya hemos
apuntado, una escisión irreparable entre los miembros de una promoción que había naci
do a las letras en los años de la Segunda República.
Los años de formación de los jóvenes literatos del 36 coincidieron con los de la Se
gunda República, cuando todavía estaban en su plenitud creativa los dos grandes grupos
literarios del primer tercio del siglo xx: los autores del 98 y, sobre todo, los poetas del
27. Estos últimos fueron, por tanto, sus maestros: colaboraban en las mismas revistas,
asistían a las mismas tertulias y tenían lecturas comunes. La ciudad donde se reunieron
fue Madrid, adonde llegaron desde diferentes provincias españolas: Miguel Hernández
y Juan Gil-Albert eran de Alicante, los hermanos Panero, Ricardo Gullón y Luis Alonso
Luengo provenían de León, Ridruejo era de Soria, Luis Rosales de Granada... Muchos
de ellos fueron a Madrid para estudiar en la Universidad, concentrándose sobre todo en
las facultades de Derecho y de Filosofía y Letras. Salvo alguna excepción, no publicaron
sus primeros libros hasta mediados de la década. Esa iniciación literaria se tradujo en
diversas colaboraciones en revistas y periódicos, como muy bien ha señalado Raffucci
de Lockwood: en El Sol, ensayos de Leopoldo Panero, Serrano Plaja, Sánchez Barbudo,
Maravall; en Revista de Occidente, ensayos y poemas de Marías, Miguel Hernández,
Germán Bleiberg, Rosales, Gullón, Muñoz Rojas; en Cruz y Raya, Miguel Hernández,
Rosales, Vivanco, Muñoz Rojas, Marías; en Los Cuatro Vientos, Vivanco; en El Gallo
Crisis, Miguel Hernández, Vivanco, Rosales; en Caballo Verde para la Poesía, Miguel
Hernández, Serrano Plaja y Leopoldo Panero; en El Tiempo Presente, Leopoldo Panero
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y Serrano Plaja; en Isla, Gullón, Azcoaga, Miguel Hernández, Juan Panero, Maravall,
Sánchez Barbudo, Gil-Albert... Ello sin contar con que fundan sus propias revistas: Ma
ravall y Leopoldo Panero, Nueva Revista (1929); Gullón e Ildefonso‑Manuel Gil, Brújula
(1930) y Literatura (1934); Sánchez Barbudo, Serrano Plaja y Enrique Azcoaga, Hoja
Literaria (1933)10.
En un tiempo en que se nacía a la literatura en las revistas culturales o específica
mente literarias y poéticas, su inclusión dentro de ellas puede dar cuenta de la existencia
de un grupo en ciernes que iba accediendo a los resortes de la cultura en la década del
treinta. Todos ellos colaboraron en publicaciones no exclusivamente madrileñas, sino
también periféricas, como El Gallo Crisis, de Orihuela, o Isla, de Cádiz. Valiéndonos
del panorama general de las revistas del periodo trazado por Rafael Osuna11, podemos
rastrear la presencia de algunos poetas de la generación. Así, Germán Bleiberg participó
en Cuadernos de Madrid (1939) y José Luis Cano en Sur (1935‑1936). Carmen Conde,
una de las pocas mujeres del grupo–al cual también pertenece Ángela Figuera Aymerich,
nacida en 1903–, colaboraba en Sudeste (1930‑1931), de Murcia. Ildefonso-Manuel Gil,
además de dirigir Brújula (1932), Boletín Último (1932) y Literatura (1934), esta última
con Ricardo Gullón, escribió en Tensor (1935). Juan Gil‑Albert fue uno de los respon
sables de El Buque Rojo, que salió en Valencia, de mano de la Alianza de Intelectuales
Antifascistas, el 3 de diciembre de 1936, pero es mucho más conocido por sus escritos en
Hora de España (1937-1938). Miguel Hernández, por ejemplo, publicó su Perito en lu‑
nas en la colección poética de la revista Sudeste y colaboró, entre otras publicaciones, en
El Gallo Crisis (1935-1936) y Caballo Verde para la Poesía. Francisco Pino, a quien por
edad también se ha incluido en ocasiones en la nómina de autores del 36, fue responsable,
junto a José María Luelmo, de Meseta (1928), DDOOSS (1931) y A la Nueva Ventura
(1934), todas ellas de Valladolid. Félix Ros también participó en El Gallo oriolano y, por
último, Arturo Serrano Plaja lo hizo en Hora de España, El Tiempo Presente (1935) –de
la que fue director–, Hoja Literaria, Caballo Verde para la Poesía y, tras la guerra, en la
revista De Mar a Mar (1942-1943), publicada en Buenos Aires.
Pronto, sin embargo, vieron cómo empezaban a editarse sus primeros libros de poe
mas, fundamentalmente entre 1935 y 1936, aunque, en algunos casos, esa fecha se ade
lantara algunos años. Miguel Hernández fue uno de los autores más precoces, al publicar
su Perito en lunas en 1933, en la colección Sudeste, de Murcia –era una edición limitada a
300 ejemplares–. Predomina en Perito en lunas la construcción neogongorina, muy lejos
de la rehumanización que se encuentra en su segundo poemario, El rayo que no cesa –El
silbo vulnerado, de 1934, se publicó en revistas, nunca en forma de libro–.
La precocidad en la publicación de Miguel Hernández es tal vez la causa mayor
de su ascenso generacional, como epígono del grupo del 27, con cuyos miembros estre
chó sus lazos de amistad más que con los jóvenes del 36. A pesar de ello, y teniendo en
cuenta que fue el único autor del 36 que no había pasado por la Universidad, en todo lo
demás el poeta oriolano es perfectamente asimilable a sus compañeros de promoción. El
30 de noviembre de 1931 emprendió su primer viaje a Madrid, de donde regresó el 15
de mayo de 1932 sin haber conseguido un lugar dentro del mundo literario de la capital.
Volvió en marzo de 1934, esta vez para quedarse, pues le dejaron paso franco en diversas
publicaciones, y desde la primavera de 1935 trabajó como secretario de José María de
Cossío en su famosa enciclopedia sobre los toros. El primer viaje de Hernández coincide
en el tiempo con la primera estancia en la capital española de poetas como Rosales o los
hermanos Panero.
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Lo que en 1933 habían sido ejemplos aislados, en 1934 fue ya un fenómeno de gru
po, sin llegar todavía a la eclosión de los dos años siguientes. En 1934 se puede destacar
la publicación de La voz cálida, de Ildefonso‑Manuel Gil; Júbilos, de Carmen Conde;
Sombra indecisa, de Arturo Serrano-Plaja; y Primavera portátil, de Adriano del Valle.
Todos menos del Valle habían nacido durante los primeros años del siglo y habían em
pezado su carrera literaria en el Madrid de la Segunda República. Lo publicado en 1934
no fue más que un tímido anuncio de lo que vendría en 1935 y 1936. Del primer año son
Marea de silencio, de Gabriel Celaya; Abril, de Luis Rosales; Plural, de Dionisio Ri
druejo; y El cantar de la noche, de Germán Bleiberg12. De 1936 son El rayo que no cesa,
de Miguel Hernández; Sonetos amorosos, de Germán Bleiberg; Misteriosa presencia y
Candente horror, de Juan Gil-Albert; Destierro infinito, de Arturo Serrano-Plaja; Cantos
del ofrecimiento, de Juan Panero; y Cantos de primavera, de Luis Felipe Vivanco.
Aquí me centraré brevemente en Abril y El rayo que no cesa, con algunas alusiones
a Cantos de primavera y Cantos del ofrecimiento, que, si bien no se encuentran entre los
libros fundacionales de la generación, siguen muy de cerca la estela trazada por ellos.
Si se ha considerado Abril como uno de los libros inaugurales de la generación del
36 es porque en él se ensayan muchas de las formas métricas y gran parte de los temas
que después fueron esgrimidos por otros miembros del grupo. Abril se publicó en Edicio
nes del Árbol, inaugurando una colección que, dirigida por José Bergamín, sirvió como
vehículo editorial a los poetas del 27 –Lorca, Alberti, Guillén, Salinas, Cernuda; también
Neruda–, quienes publicaron en ella algunos de sus títulos más importantes. La tirada
inicial de Abril fue de 1100 ejemplares, muy extensa para tratarse de un primer libro de
poemas. El libro, que se divide en tres partes en referencia directa al misterio de la Trini
dad, responde, según Antonio Sánchez Zamarreño, a «la evolución poética de Rosales en
aras de la búsqueda de su propia personalidad creativa»13, que se materializa, al final del
mismo, en una «búsqueda personal de la unidad en Dios»14.
Aunque la primera versión de Abril no se publicó hasta 1935, Rosales había estado
trabajando en los poemas que lo componen desde su llegada a Madrid, según indica Díaz
de Alda, quien sitúa su origen en «Égloga de la soledad», composición aparecida en la
revista Los Cuatro Vientos: «En abril de 1933 publica un magnífico poema, la “Égloga de
la soledad”, en la revista Los Cuatro Vientos; serán los dos años anunciadores de Abril,
su arranque literario. Años de conocimiento de amigos entrañables, que conservará toda
su vida, muchos de ellos compañeros de generación; es también el tiempo de aconteci
mientos inolvidables: la amistad de Neruda, el encuentro con Machado y Juan Ramón, la
protección y amistad de Bergamín, el apoyo de Guillén y Salinas...»15.
Con Abril ocurrió lo que con todos los libros de Rosales: que se vio sometido a di
versas reescrituras y revisiones. En este caso, además, se llegó al extremo de transformar
el inicial Abril en un Segundo abril con carácter exento. Esta segunda versión del libro de
Rosales se gestó entre 1938 y 1940, pero no se publicó hasta los años setenta. Desde el
propio título, la opera prima de Rosales muestra preferencia por el motivo de la primave
ra –así ocurre también con Cantos de primavera, de Vivanco–, estrechamente relacionado
con el tema amoroso desde tiempos inmemoriales. Esto ha motivado la lectura que de
Abril ofrece Rafael Lapesa, una de las más lúcidas sobre la poesía del granadino:
La poesía de Abril gira en torno a un símbolo: el de la primavera, unida al nacimiento
del amor. Habla de un universo matinal, en aurora, con las primeras flores y la primi
cia del verdor; universo adolescente, contemplado con ojos de asombro, dispuestos a
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recibir la visita de lo sobrenatural. Abril es ese mundo en flor y a la vez el brote del
amor y del entusiasmo en el alma del poeta, como ocurría, ocho siglos antes, con el
joy de los trovadores provenzales. Amor, ¿hacia quién o hacia qué? Está presente una
figura femenina «de carne temprana», «dulcemente morena», que resume en sí todo
el encanto del temblor primaveral. Su intacta belleza, si enciende el deseo, es también
objeto de contemplación arrobada. «Circuncisión de mi celo» la llama el enamorado,
que da gracias a Dios por la plenitud del sentimiento que le invade, por la tristeza que
siente y por la misma inseguridad de su esperanza. Junto a esta atracción concreta y
quintaesenciada se hace oír la voz divina, la llamada de la «nieve absoluta y prime
ra». Como en el dolce stil nuovo, hay deliberado afán de que el amor a la mujer se
integre en el amor sagrado, por lo que se aplican a aquél palabras de intencionado
eco religioso16.

En las tres partes de Abril asistimos al nacimiento de una primavera / amor que, al
final, va a confundirse con el amor divino. La primera de ellas, titulada «Vigilia del agua»,
se subdivide, a su vez, en otros tres apartados: «Oraciones de abril», «Poema del aprendiz
y el discípulo» y «Sonetos de abril». Junto a algunas reminiscencias clásicas –citas de
Herrera, Villamediana y San Juan de la Cruz–, encontramos ecos de Lorca, Unamuno y
Juan Ramón.
Nos detendremos ahora en la primera parte, «Vigilia del agua», donde se presenta
un amor que, disfrazado de primavera, adquiere atributos de la naturaleza. Cinco son las
«Oraciones de abril», todas ellas escritas en décimas: «Primavera morena», «Ronda cla
ra», «Memoria del tránsito», «Esperanza mía» y «Presencia de la gracia». En el «Poema
del aprendiz y el discípulo», la segunda parte de «Vigilia del agua», en cambio, se opta
por el romance octosílabo, repartido en series de cuatro versos. La «Vigilia del agua» se
cierra con los «Sonetos de abril», diez sonetos en homenaje a Fernando de Herrera de
los cuales podemos destacar el último, donde se apunta claramente el tema de Dios, que,
ya prefigurado, adquirió una importancia relevante a partir de este momento, tanto en la
poesía de Rosales como en la de sus compañeros de generación.
En «Vigilia del agua» todos los metros y las estrofas empleadas son de carácter clási
co. Esto cambia en la segunda parte, «Primavera del hombre», donde, junto a tres poemas
escritos en décimas, dos en alejandrinos sueltos y uno en endecasílabos sueltos, se emplea
el verso libre en cuatro composiciones. Este es el Rosales que, al final, desembocaría en la
publicación de La casa encendida, en 1949, y en la de Rimas, en 1951. En «Primavera del
hombre» se abre paso el tema del amor en íntima unión con la naturaleza en poemas como
«Consagración de la tierra», «Memoria de la sangre» o «Ascensión hacia el reposo». No
obstante, la auténtica perla de esta segunda parte es «Anunciación y Bienaventuranza»,
donde se recrea en dos tiempos la Anunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen María,
con el subsiguiente canto de agradecimiento y bienaventuranza.
Por último, en la tercera parte, «Poemas en soledad», asistimos a los últimos ester
tores de ese amor que se ha ido cantando en el libro. En este caso se recurre al verso libre
en las cuatro composiciones, las más representativas del libro y las que han suscitado más
comentarios entre los críticos: «Égloga de la soledad», «Arcángel muerto», «Elegía» y
«Misericordia», que es un gran poema de arrepentimiento sobre el dolor y sobre lo per
dido.
En cuanto a El rayo que no cesa, tradicionalmente se ha considerado como el título
inaugural de la generación del 36 junto con Abril, además de como la primera manifes
tación madura de la voz poética de Miguel Hernández. Hernández pertenece a aquellos
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poetas del 36 que vivieron directísimamente las consecuencias de la Guerra Civil; en su
caso, un auténtico peregrinaje por las cárceles peninsulares, hasta su muerte de tubercu
losis en la prisión de Alicante en 194217. Curiosamente, todos los autores del 36 tuvieron
una evolución estética paralela, tanto aquellos que se quedaron en España tras la contien
da como los que continuaron su labor literaria en el exilio.
El rayo que no cesa, al igual que los primeros libros de Juan Panero y Luis Felipe Vi
vanco, apareció en la colección Héroe, que dirigía el poeta e impresor Manuel Altolagui
rre18. Se publicó en enero de 1936 y es una colección de sonetos amorosos entre los cuales
se intercalan tres poemas largos. El libro consta de un total de treinta composiciones, de
las que veintisiete son sonetos. Fuera del esquema métrico del soneto quedan «Un carní
voro cuchillo», escrito en cuartetas; «Me llamo barro aunque Miguel me llame», donde
el autor emplea diversas combinaciones de versos endecasílabos; y la famosa «Elegía a
Ramón Sijé», compuesta en tercetos encadenados e incorporada como añadido a El rayo
que no cesa tras la repentina muerte del director de El Gallo Crisis. Esta última compo
sición, por tanto, no pertenecía a ese ciclo de poemas amorosos que encontramos en el
resto del volumen. La crítica ha señalado en diversas ocasiones la importancia de este
libro a la hora de trazar la evolución poética de Miguel Hernández. Así, según el profesor
Guillermo Carnero, El rayo que no cesa inauguraba una segunda etapa dentro de la obra
del poeta oriolano, caracterizada por la «humanización» de su poesía:
Se puede definir un segundo período creativo en Miguel Hernández, en torno a El
rayo que no cesa (1936). De acuerdo con el signo de los tiempos, y potenciando
los inicios que vimos en el apartado anterior, el autor abraza de lleno los dogmas
de la «humanización» e «impureza» literarias. Ahora vamos a encontrar al Miguel
Hernández más personal y auténtico. Para él, la «impureza» nerudiana no se queda
en postulado o fraseología; se vuelve vivencia y hermanamiento con el Cosmos y
los animales, y ningún poema lo expresa de manera más gráfica que el tantas veces
citado «Me llamo barro...». La sangre se vuelve un símbolo abarcador de la fuerza
irresistible de los instintos naturales19.

Dentro de ese proceso de rehumanización al que asiste la poesía de Miguel Her
nández –y la del resto de poetas del 36, antes o después–, el amor es uno de los temas
privilegiados, especialmente en algunos de los sonetos que integran la muestra. La poesía
de Miguel Hernández alcanza en los sonetos de El rayo que no cesa una de sus cimas
más altas.
Aunque no menudearon las relaciones directas entre Miguel Hernández y los poetas
de lo que después se llamaría el grupo de Escorial, sí se conservan sendas cartas del poeta
oriolano dirigidas a Luis Rosales y Luis Felipe Vivanco a propósito de unas colabora
ciones en El Gallo Crisis20. Ahora bien, en todos ellos se produce una evolución hacia
unos mismos presupuestos poéticos y estéticos; es más, parece que fue Hernández quien
inició de manera más decidida la evolución del clasicismo al romanticismo –«rehumani
zación»– dentro de la poesía del 36, tal como ha señalado Agustín Sánchez Vidal:
Sin embargo, ya en sus sonetos, y sobre todo en las composiciones más distendidas
como «Un carnívoro cuchillo», «Me llamo barro...» o la «Elegía a Ramón Sijé»
(que son las que vertebran el libro), se barrunta con claridad el Miguel Hernández
de la «poesía impura» y de un erotismo más desinhibido y coherente con una cos
movisión propia que se va perfilando lejos de la tutela de Sijé y en la órbita de Pablo
Neruda y Vicente Aleixandre. Cambio que se explica por la laboriosa gestación de
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El rayo que no cesa, llevada a cabo en los años 1934 y 1935. Y si en el verano de
1934 está escribiendo para El Gallo Crisis y publica su auto sacramental, en el de
1935 su producción va destinada a Caballo Verde para la Poesía y escribe su drama
Los hijos de la piedra, que será el arranque –aún dubitativo y contradictorio– de sus
escritos de signo proletario21.

Por último, y para terminar con este repaso por los poemarios publicados en 1936,
me referiré muy brevemente a otros tres libros que, al igual que El rayo que no cesa, se
publicaron en la colección Héroe de Manuel Altolaguirre, fundamental para el lanzamien
to editorial de los jóvenes poetas. En esa colección aparecieron, en mayo de 1936, Sone‑
tos amorosos22, de Germán Bleiberg, Cantos del ofrecimiento, de Juan Panero, y Cantos
de primavera, de Luis Felipe Vivanco.
Sonetos amorosos está dedicado a María Antonia Muñiz y consta de diecisiete so
netos en los que se llega al tema amoroso a partir de la descripción del paisaje. Tal como
afirma Juan Cano Ballesta, «la amada es el espejo terso donde se reflejan y vibran los
objetos de la vida diaria»23.
Cantos del ofrecimiento24, en cambio, se abre con una serie de cinco sonetos amo
rosos ambientados en la naturaleza. Se trata de un recurso muy empleado por los autores
del 36, que acuden a la descripción del paisaje para hablar de la amada, cuyo amor suele
quedar divinizado, al igual que en el dolce stil nuovo. Cuando se habla de la resurrección
del garcilasismo o neoclasicismo en los años de la posguerra, a menudo se olvida que esa
puerta se abrió durante los últimos años de la Segunda República, cuando el modelo de
Góngora vino a ser reemplazado por el de Garcilaso. Así, hay imágenes heredadas clara
mente del Siglo de Oro, como la de la nieve, que tendrán un desarrollo propio conforme
vayan madurando las voces de los poetas del 36.
Tras los sonetos, encontramos propiamente los cantos a los que alude el título: cuatro
poemas en verso libre en los que el poeta acude a la naturaleza para mostrar su estado
interior. El verso libre de Juan Panero se organiza según pautas silábicas, fundamental
mente combinaciones de heptasílabo. La composición más importante del conjunto es
«Consagración de la sangre», de gran aliento metafísico, sobre el motivo fundamental
de la muerte, que se define en afirmativo y en negativo a lo largo de diversas imágenes y
reflexiones poéticas.
En fechas muy próximas a la publicación de Cantos del ofrecimiento vio la luz el
primer libro de poemas de Luis Felipe Vivanco, Cantos de primavera, que ya desde el
título recuerda al de Juan Panero, por un lado, y al de Luis Rosales, por otro. No debe
extrañar, ya que los tres compartieron años de facultad, amistades y maestros, e incluso,
en ocasiones, pensión. Además, en un momento en que las voces todavía se estaban per
filando, los ecos que encontramos en sus poemas eran comunes, pues provenían de las
mismas lecturas e inquietudes. También Luis Felipe Vivanco abre su poemario con una
serie de sonetos –en esta ocasión cuatro– para luego pasar al verso libre. En la dedicatoria
que aparece al principio del libro, reflexiona sobre el hecho poético y nos ofrece un ver
dadero manifiesto, dedicado a Luis Rosales. Las palabras de Vivanco tienen un carácter
programático en la temprana fecha de mayo de 1936:
Hay que creer en el acento más puro, más sencillo, más fuerte, más humano y más
divino, de la poesía; en su vivo acento amoroso, que levanta la voz y la llena de
misterio encendido, humillándola a un límite preciso de armonía y de dulzura. Yo
canto, y escribo mis versos, como hombre, como cristiano, como creyente y como
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enamorado. Mi voz no es más que eso: dolor verdadero, esperanza, pobreza conven
cida, humilde pertenencia al misterio y fe muy alta. Yo no puedo contentarme con la
dominación de la materia, y levanto mi voz en la poesía con la única preferencia que
hace de mí un hombre posible. La poesía es camino, locura, de perfección, y después
de ella sólo está la conducta25.

Estos libros dieron a conocer a autores que después se convertirían en grandes poetas
y perfilaron las principales líneas que luego desarrollarían de modo individual. La colec
ción Héroe, donde, según se ha señalado, aparecieron varios de estos libros, tiene una
importancia capital, y así lo ha subrayado Ricardo Gullón:
Estaba en Inglaterra cuando los amigos de Madrid persuadieron a Manuel Altolagui
rre de que debía publicar en la colección Héroe una serie de seis libritos, incluibles
en la misma caja, con textos de Rosales, Vivanco, Bleiberg, los dos Panero, y un
poeta clásico, tal vez Soto de Rojas. Así me lo escribió Juan, al aparecer sus Cantos
del Ofrecimiento, en mayo de 1936. Además de este tomito, salieron los de Luis
Felipe y Bleiberg en una tentativa conjunta del grupo. La guerra civil impidió que el
proyecto total se realizara26.

En alguna ocasión he hablado del avance de Abril que Luis Rosales publicó en El
Gallo Crisis. Sirva esta anécdota para constatar la existencia de un auténtico hervidero
intelectual entre la joven intelectualidad del 36. De este modo, la revista oriolana se con
vertía en vocero de la generación y tenía algo que ver con los dos libros inaugurales de
la misma: Abril y El rayo que no cesa. En este sentido, creo que, ahora que la obra de
Miguel Hernández ya ha encontrado su lugar en la historia literaria, su estudio supone un
rotundo mentís a quienes le niegan el pan y la sal a una promoción truncada desde sus ini
cios, inexistente por destruida, invisible por olvidada, pero fundamental para garantizar
la continuidad de las letras españolas en una España recién salida del naufragio absoluto
que supuso la Guerra Civil.
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MÁS SOBRE EL RAYO QUE NO CESA
Por
FRANCISCO ESTÉVEZ

(Università degli studi di Torino)

Muere un poeta y la creación se siente
herida y moribunda en las entrañas
Miguel Hernández

En aquellos dos versos cantaba el poeta un temor por la suerte volandera de su obra.
Sin embargo, ni la fuerte mordaza en vida ni la copiosa bibliografía sobre el poeta ni si
quiera las reductoras mitificaciones de ciertos halagos tras su muerte han podido acallar
o, casi peor, deformar el valor poético de Miguel Hernández. De todo ello se desprende,
a todo ello supera el poeta oriolano cuando en ciertos versos levanta vuelo por encima
de tanta medianía. Pasada la centuria, su ejemplar trayectoria poética, trágica y ejemplar,
concentrada en poco más de una década, se nos presenta con renovado brillo, viva.
Recordábamos en otro sitio1 como los sistemas tradicionales de clasificación –tan
urgidos de profunda revisión– se muestran renuentes ante el caso de Miguel Hernández.
Buena prueba de ello es la valoración que del poeta brindó Dámaso Alonso al calificarlo
de «genial epígono de la generación del veintisiete»2. La extracción popular y su forma
ción autodidacta, pero de acceso rápido a una poesía culta lo convierten en caso único.
Además, no debemos minusvalorar el ascendente campesino del oriolano, que escribirá
siempre desde un Levante biográfico, un rápido vistazo al Vocabulario que preparara
Marcela López Hernández nos lo confirmaría. Tampoco olvidemos el tamizar de la ex
periencia a través de sus desordenadas lecturas3, que van de los clásicos del Siglo de Oro
(por cuyo influjo será pastor gongorino y calderoniano4) a sus coetáneos, con especial
detenimiento en Aleixandre y el torrente de Neruda que amplían sus miras poéticas. Al fin
y al cabo, etiqueta reductora aquella de pastor-poeta, aunque nuestro autor la enarbolará
siempre como raíz misma de su identidad5. Leopoldo de Luis advierte que si fue pastor,
no fue pastor‑poeta sino poeta‑pastor, «que en la prioridad de término va nada menos que
una categoría»6.
Los primeros poemas de Miguel Hernández nacen al calor de la tradición y por ende
con un profundo halo esteticista que darán paso a una virulenta experimentación gongo
rina bien rotulada con el malabarismo verbal de Perito en lunas7. Tras conocer a Josefina
–y «conocerse es el relámpago», cantaba Salinas– se abre su etapa amorosa o de amor
rechazado, cuyo epicentro lo forma El rayo que no cesa8, interrumpida sólo a tenor de las
circunstancias sociales. La sacudida bélica escora su poesía hacia el combate con versos
de compromiso como los de Vientos del pueblo, que pretenden exaltar una mística de lo
popular. El punto final con el que cierra círculo poético Hernández implica una vuelta al
esquema tradicional, con su poesía de la ausencia y de la cárcel9. En el bosquejo del Can‑
cionero y romancero de ausencias, podemos intuir la plenitud que orillaba su cosmogonía
trágica. Las afinidades van desde Garcilaso y San Juan de la Cruz, pasando por Quevedo,
hasta el surrealismo del Vicente Aleixandre de La destrucción o el amor y al Pablo Neru
da de Residencia en la tierra. En suma, humaniza y con ello naturaliza de nuevo la poesía
retomando el camino de Machado y Unamuno de los principios de conciencia histórica.
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Quizá sea el periodo de El rayo que no cesa el de más intensa y veloz mutación del
lenguaje poético de Hernández lo cual lleva a definir con precisión y urgencia al autor su
cosmovisión definitiva. Para ello se aleja de moldes expresivos gongorinos y se sirve de
una experiencia viva, directa, de amor no consumado que vuelca, una vez transformada
en símbolo, a experiencia literaria. En este libro la vida personal del autor fundamenta
la obra, pero consigue que importe el sentimiento del enamorado, ahora ya poeta, y no
las mujeres que, en su caso, pudieran motivarlo a nivel biográfico puesto que en el texto
aparecen ya como un teórico personaje único. El libro es la tragedia del individuo cuyo
amor siente no correspondido y, por eso, sufre una herida incurable, sólo extinguible con
la muerte. La destrucción o el amor, el eco de un poemario tan cercano en fechas son
innegables a oídos de Miguel Hernández.
Cambiando de tercio, un condicionante externo conocido resulta la emancipación
ideológica definitiva, incluso el alejamiento afectivo, de Ramón Sije y el consiguiente
acercamiento a Pablo Neruda (y con él descubre la clase obrera de forma política) y
Vicente Aleixandre. Tras la publicación en Revista de Occidente de algún soneto y su
celebérrima Elegía, con motivo de la muerte del viejo amigo, el 23 de enero de 1936 se
publica El rayo que no cesa, desembocadura de dos esbozos muy elaborados: Imagen de
tu huella y El silbo vulnerado. El trasvase de los poemarios al libro final y las variantes
que origina, fue estudiado por Juan Cano Ballesta y Dario Puccini. La composición labo
riosa del libro, durante el periodo de separación de Josefina Manresa, permite entrever los
diferentes estadios de composición (siempre fue un poeta cuidadoso y consciente). Los
esbozos y manuscritos anteriores a El rayo que no cesa muestran a un poeta inquieto por
aliviar la posible dureza expresiva. El recorrido métrico anterior de Miguel Hernández
pasaba de la octava de estilo gongorino a la décima, que más tarde se desbordará en los
poemas de verso corto, donde consolida su arte. Sin embargo, en este poemario, cenit de
la producción hernandiana, los esbozos son menores y remiten exclusivamente a la bús
queda insistente del lenguaje propio. Tan sólo retoques de un mismo verso o estrofa, cam
biando en muy pocas ocasiones la rima determinada en la primera versión del poema10.
Sánchez Vidal mantiene la tesis del soneto como autocastigo11, equivalente a la moral
provinciana que constriñe al poeta Nos parece cuando menos excesivo considerar que el
poeta se enclaustre en el soneto para domar sus sentimientos visto que los poemas sobre
los que pivota el conjunto, y sobre los cuales se ordena el sentido final del poemario, no
corresponden a dicha medida. Sí podemos advertir, suavizando el planteamiento de la
hipótesis de Sánchez Vidal, un yo lírico escindido, acuciado por la dualidad expresada en
conflicto anímico. El fuego interno del poeta se manifiesta con la virtud de la contención
(Guillén dixit), el rigor formal que implica el soneto. El amor como suplicio, incesante
como el rayo, agónico en su amenaza de muerte. La no consumación del deseo amoroso
deviene en frustración exasperante que desemboca en el sufrimiento. El amor es trágico al
configurarse como aporía, es a la vez imposible e irrenunciable. La voz poética no puede
consumar su amor, pero tampoco podrá renunciar a él. En didascálico aforismo aclara
Hernández, El poeta crea en trance de ángel, en crisis de hombre12. La imposibilidad de
realización final del amor, la consecuente pena que se deriva de ello impregna todo el
poemario pues si analizas tu alegría, te entristeces13.
Es sabido como sólo en el último momento se introduce la célebre Elegía, el poe
mario consta así entonces de 30 poemas, de los cuales 27 son sonetos, distribuidos en
dos tandas de 13 y otro soneto más como corolario del libro. La monotonía estrófica de
los sonetos es alterada por el dinamismo de los 3 poemas «irregulares» en la estructura
habitual del conjunto El poema inicial, escrito en octosílabos, consta de nueve cuartetos,

508

aconsonantados con rima abab. Ritmo insistente, apresurado, de tipificación épica, apro
piado para las quejas de amor. El poema 15, «Mi nombre es barro», es un poema largo,
escrito en silva aconsonantada. Y la célebre elegía en tercetos encadenados, añadida al
libro sólo a posteriori, pero con íntimo lazo temático.
Si en 1933 Miguel Hernández había dado a planchas un poemario como Perito en
Lunas, que responde a una poética neogongorina ya anticuada, incluso podía ser tachado
su creador de insensible a la realidad urgente del país. Un poeta capaz de tales sacrifi
cios con el fin de progresar en el ambiente literario, cuál será la verdadera novedad del
poemario El rayo que no cesa. Plenamente moderno nos resulta la transustanciación de
la biografía amorosa, ese convertir la anécdota en eficaz símbolo poético. Además de un
ordenamiento a través de una cadena de sentido que marca un ritmo conceptual. Dicho
ritmo responde más a un planteamiento inicial que se realiza progresivamente en cada
poema, me atrevería a decir a cada verso, tras cada palabra, que en el avance mismo del
discurso marca un ritmo con sus propias inercias. Este ritmo conceptual influye no solo
en el ordenamiento y disposición de los recursos sino también en virtud a una musicalidad
conceptual, a una arquitectura secreta de cada libro calculado previamente por el poeta
y que otorga mayor significación a cada poema en virtud de su colocación respecto del
conjunto. El poeta sabe que el libro debe estar armonizado por un ritmo interno lejano
del ritmo métrico que responde a una planificación anterior. Rubén Darío en consonancia
con Mallarmé, hablaba de cómo «en cada verso» hay, «además de la armonía verbal,
una armonía ideal», de la que derivan tanto su melodía musical como su configuración
arquitectónica. Visto así, la dedicatoria que abre el poemario indica la apertura sentimen
tal poética que inaugurara a principios de siglo el epigrama machadiano: «No es el yo
fundamental / eso que busca el poeta / sino el tú esencial». Pues el eje lírico aquí transcrito
recorre del yo al tú, o del yo al no tú, como quiere Urrutia14 y que guía a un mejor cono
cimiento, siempre trágico, del yo.
A ti sola, en cumplimiento de una promesa que habrás olvidado como si fuera tuya

El primer poema se erige como clave lírica de comprensión de los posteriores sone
tos: la queja de amor y el subsiguiente sometimiento a la fatalidad del desdén de la amada.
Las imágenes negativas que abundan en él son premonitorias de un trágico destino: san‑
gre, herida, dolor, homicida, muerte al igual que las imágenes punzantes rayo, el asta, la
estalactita. Muy cercanas a ese campo semántico estarán las imágenes metálicas como
cortante, hiriente o los dos símbolos sobre los que asienta el poema: el rayo y el cuchillo
Un carnívoro cuchillo
de ala dulce y homicida
sostiene un vuelo y un brillo
alrededor de mi vida

Chevallier recordaba la relación de esas imágenes con «los versos de Vicente
Aleixandre con las torturas de la destrucción (otro nombre del amor). En los límites estre
chos de dos octosílabos, Miguel Hernández condensa la más intensa sugestión de horror,
de tortura sádica y de cómplice ambivalencia afectiva»15. El cuchillo como amenaza, que
gravita con inminencia, acentuada por el uso de un presente narrativo, sobre el yo lírico.
El adjetivo, que califica al cuchillo, nos da en la segunda palabra del poema, la clave de
interpretación, enfatizado a través de un hipérbaton. El amor sesgará una vida humana. La
aliteración del sintagma aporta el dramatismo necesario para terminar de pintar la escena.
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El segundo verso nos presenta la fuerte contradicción semántica que implica la antítesis
ala dulce y homicida. El amor como dolor placentero, la cosmovisión trágica hernandia
na, cuyo principal adalid metafórico lo encarna el cuchillo de modo ambivalente, El amor,
la amenaza de tragedia y la muerte son los contradictorios sentimientos que transmite el
símbolo del cuchillo. Relacionada con la imagen anterior, aparece en la segunda estrofa
la metáfora del rayo, que ha sido interpretado como símbolo de la pena, y si lo llevamos
al extremo, de la fatalidad: «Rayo de metal crispado / fulgentemente caído, / picotea mi
costado / y hace en él un triste nido.» El picoteo onomatopéico aúna las imágenes del cu‑
chillo y el rayo, cuyos efectos devastadores son expuestos en las dos siguientes estrofas,
mi corazón con canas o la deriva en la que acaba el yo poemático transitando de la luna
a la aldea. Entre los amantes se remata la imposibilidad de tiempos y de encuentro en la
primera advocación a la amada, subrayada por la diferencia de itinerarios, tu destino es
de la playa / y mi vocación del mar.
Los tres únicos cambios de tiempo verbal en el poema, se dirigen al futuro y ponen
de relieve una contradicción más, la eternidad del sufrimiento y la inminencia de la muer
te, liberadora en este caso: «Me hará a mi pesar eterno / se pondrá el tiempo amarillo».
Aunque curiosamente es el propio tiempo el que languidece y no la imagen del poeta
fijada en la fotografía. La referencia anafórica del cuchillo perpetúa la violencia del des
enlace final Sigue, pues, sigue, cuchillo / volando, hiriendo. Algún día. A pesar de haberse
hendido en mi vida, mi costado, mi sien, mis edades, mi corazón, mi juventud, mis tris‑
tezas, mi perdición, mi vocación, mi pesar, mi fotografía, ese amor incesante y doloroso,
visto como tortura sin fin, puede ser vencido siquiera con la muerte
Pero al fin podré vencerte
ave y rayo secular

La segunda piedra angular de este rascacielos poético la encontramos, precisamente,
en el centro exacto del libro. El poema que ocupa dicho espacio es de nuevo, y no arbitra
riamente, distinto al soneto. Esta vez una silva. La voz lírica se describe en él, «Me llamo
barro aunque Miguel me llame». El poeta, brotado de la tierra misma, define el difícil es
tado anímico que atraviesa. La imagen ha sido utilizada en otras ocasiones y en la misma
clave, recordemos el aforismo en consonancia, sumamente revelador:
Iba yo a modelarte y resultaste tú escultor, yo barro16

Y posteriormente, en la dedicatoria del libro Viento del Pueblo, que escribiera a
Vicente Aleixandre, «Nuestro cimiento será siempre el mismo: la tierra»17.El poema
proporciona, además, una referencia para la interpretación de la serie de metáforas que
a lo largo de los sonetos se relacionan con la imagen primera de la tierra. Una vez
más, vemos cómo la especial estructura del poemario, desde sus tres columnas poéticas,
se convierte en clave de lectura. Pero resulta ineludible alguna referencia a la célebre
elegía. Su gran factura arrancó incluso el elogio de Ortega y Gasset y de Juan Ramón
Jiménez, aparte de certificar la madurez poética de Miguel Hernández en los ambientes
madrileños. Vaya paradoja y capricho del azar: el poema que produce su consagración
madrileña lleva por tema la despedida, en calidad de meditatio mortis, de su íntimo
mentor y amigo, y, simbólicamente con él, despedida también de su pasado literario18.
Detengámonos en el irónico saludo que Juan Ramón Jiménez dedicó al poemario en El
Sol, Madrid, el 23 de febrero de 1936. Allí reconocía la gran virtud del poemario, su
autenticidad y originalidad
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Verdad contra mentira, honradez contra venganza. En el último número de la Revis
ta de Occidente publica Miguel Hernández el extraordinario «muchacho de Orihue
la», una loca elegía a la muerte de su Ramón Sijé, y seis sonetos desconcertantes.
Todos los amigos de la «poesía pura» deben buscar y leer estos poemas vivos. Tie
nen su empaque, quevedesco, es verdad, su herencia castiza. Pero la áspera belleza
tremenda de su corazón arraigado rompe el paquete y se desborda, como elemental
naturaleza desnuda. Esto es lo excepcional poético, y ¡quién pudiera exaltarlo con
tanta claridad todos los días! Que no se pierda en lo rolaco, lo «católico» y lo palú
dico (las tres modas más convenientes de la «hora de ahora», ¿no se dice así? Esta
voz, este acento, este aliento joven de España

La excepcionalidad formal de estos tres poemas no es caprichosa, por más que la
inclusión de la Elegía fuese dictada por el trágico azar biográfico, Además, el hecho de in
troducir la Elegía dentro del ciclo, antes del Soneto Final y no después, enfatiza la comu
nión entre el amor y la muerte y el aciago destino que los aúna en vida19. Incluso la Elegía
tiene íntima unión temática con la veta principal que recorre el libro, ese destino fatal que
cimbrea al poeta, etopeya del mismo, y que resumirá con lucidez en posterior libro:
Con tres heridas yo:
la de la vida,
la de la muerte,
la del amor

El rayo que no cesa resulta aún hoy y ya por siempre un poemario herido de pena,
de amor incumplido, en agonía por la ausencia, por falta de realización. Este libro traza
con delicada arquitectura el ecuador de la rapidísima evolución poética, en su vitalismo,
factura y originalidad, de Miguel Hernández. «Alumno de bolsillo pobre» como dijera de
él Ramón Sije, que acuña en poco más de diez años una lírica de voz propia. La progre
siva evolución de su escritura, siempre imparable con rápidas modulaciones, conduce al
acrisolamiento de su poesía. Hoy, casi tres cuartos de siglo después, y sin lugar a dudas,
El rayo que no cesa, se alza con prominencia y sin cesar, como uno de los grandes hitos
de la lírica amorosa en español de todos los tiempos.
De contar con el beneplácito del comité, estas notas serán recogidas en un nuevo
libro que ayudará a perfilar mejor la silueta poética del oriolano. Como ya vaticinara con
cierto temor el propio Miguel Hernández al reflexionar sobre la biblioteca y los libros.
Ya sé que en esos sitios tiritará mañana
mi corazón helado en varios tomos…

Un soneto radiante canta «Ir y quedarse y con quedar partirse», siendo poema del
siglo XVII penetra en la lírica española el tema que recupera Miguel Hernández en mara
villoso soneto «me voy, me voy, me voy… pero me quedo».
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p. 103.
14.–«El modelo comunicativo de Viento del pueblo y El hombre acecha», en AA. VV., Miguel Hernández 50
años después. Actas del I Congreso Internacional, Alicante- Elche- Orihuela, Comisión del Homenaje a
Miguel Hernández, tomo 1, 1993, pp. 155-160, p. 156.
15.– La escritura poética de Miguel Hernández, Madrid, Siglo XXI, 1977, p. 87.
16.– Prosas líricas y aforismos, op. cit., p. 121.
17.– Obras completas, Poesía I, ed. de Agustín Sánchez Vidal y José Carlos Rovira, Madrid, Espasa Calpe
1992, p. 550.
18.–Estos luctuosos tercetos encadenados han sido desmenuzados con tino por Marina Mayoral en Poesía es‑
pañola contemporánea. Análisis de textos, Madrid, Gredos, 1973.
19.–José María Balcells ha estudiado los casuales desplazamientos que origina la introducción in extremis de
la Elegía. Una nueva simetría se origina con dos series de 13 sonetos separadas por el poema Me llamo
barro…, en op. cit., p. 141.
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EL APÓSTROFE LÍRICO EN LA POESÍA BÉLICA DE MIGUEL
HERNÁNDEZ
Por
ELIA SANELEUTERIO TEMPORAL
(Universitat de València)

La publicación de Viento del pueblo en 1937 supuso un vuelco expresivo de inten
ción y poética en relación a lo que había sido hasta ese momento la poesía de su autor,
Miguel Hernández. Cabe destacar que los poemas de Viento del pueblo se componen en
los inicios de la Guerra Civil, en la que el poeta participó de manera activa como milicia
no, mereciendo por ello que Navarro Tomás lo intitulara «poeta campesino en las trinche
ras»1. El contexto de ebullición política y social, al ser sentido en el caso de Hernández
con una especial injusticia, se erigía con demasiada vehemencia como para ser acallado
en la conciencia del poeta, quien se vio obligado por esta a modificar el tono de su poe
sía –hasta ahora desmarcada totalmente de todo compromiso cívico–, inaugurando así un
decir impregnado de realismo que alguna otra voz poética ya había empezado a dejar oír
desde la periferia. Sin embargo, hay algo que hace del oriolano un caso paradigmático
en el cambio de poética que el canon de la literatura española experimentó durante estos
años, y es el hecho de que en él se den manifestaciones pertenecientes a varios puntos
del proceso. En efecto, su trayectoria «ejemplifica como la de ningún otro la complejidad
y tensión de estos años en el sistema literario español»2. Así ha interpretado este giro el
profesor López‑Casanova cuando afirma que:
Con él, y en sus libros más maduros, el hombre radicado en el mundo pasa a ser
sujeto del poema, haciendo de la palabra canto de una historia personal (yo íntimo) o
voz amplificada de un nosotros (yo social)3.

Uno de los signos consecuentes con dicho cambio es que en la estructura comunica
tiva de los poemas se percibe un aumento determinante de los procedimientos apelativos,
así como una diversificación considerable de las identidades de aquellos a quienes se
dirigen. Curiosamente, en su siguiente libro, El hombre acecha –preparado en 1939 pero
que no llegó a salir en esa controvertida fecha–, ocurre exactamente lo mismo, hecho
que no llamaría tanto la atención de no ser por la presencia de una serie de características
pragmáticas comunes al libro precedente y que establecen grandes distancias con el resto
de su producción poética.
Parte de la crítica4, al enfrentarse a Viento del pueblo y a El hombre acecha, se ha
empeñado en verificar las diferencias que incuestionablemente presentan, guiada segu
ramente por el propósito de revisar el común ribete de «libros de guerra», que ya de por
sí los une. Efectivamente, cierta diferencia tonal los separa, así como una mayor razón
macroestructural y variedad temática en el segundo de ellos, preparado sin la urgencia
bélica que caracterizara al primero. Nosotros, sin embargo, partiendo de las líneas comu
nicativas que articulan, constatamos en ellos unas innegables semejanzas que merecen ser
puestas de manifiesto.
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El punto esencial es que la modalización lírica dominante en esta pareja de libros
se corresponde, en algunos aspectos, con la condición de tratarse de una poesía pensada
para ser recitada delante de un público. Escritos en pleno campo de batalla, muchos de
los poemas se explicarán como un intento de animar a la nación a seguir luchando «Aun
que te falten las armas» y «mientras que te queden puños» (OPC, p. 327)5. Para ello, es
lógico que, entre las muchas posibilidades de estructurar comunicativamente los textos,
se recurra con más asiduidad a la actitud lírica de apóstrofe6, es decir, a la explicitación
del tú en el discurso, hecho que provoca que el poema se oriente pragmáticamente hacia
este enunciatario. Frente al ensimismamiento que pudiera desprenderse del lenguaje de
canción, con el apóstrofe lírico lo que se logra es que el discurso poético adquiera una
virtual dimensión dialógica7. Si bien esta actitud, que Miguel Hernández suele combinar
con la expresión egotiva, es la dominante general en su poesía –tal y como demostramos
en un estudio comparativo de toda su producción8–, esto va a resultar especialmente
evidente en el caso de Viento del Pueblo y El hombre acecha. En ellos –y en esto coinci
den de manera pasmosa, como ya advertimos en su momento– únicamente tres poemas
prescinden de cualquier tipo de apóstrofe, singular o plural.
Una muestra de que el interés por la apelación se lleva a cabo de una manera cons
ciente es la gran cantidad de poemas que elevan la identidad del enunciatario al estrato
paratextual. «Llamo a la juventud», «Llamo a los poetas», «Al toro de España», entre
otros muchos, son poemas que efectivamente presentan en su estructura pragmática una
orientación explícita del discurso hacia aquellos que aparecen consignados en el título.
Si según Genette9 el paratexto condiciona la lectura de un texto, la recurrencia del enun
ciatario de turno en los epígrafes poemáticos nos hace pensar en cierta intencionalidad
por parte del poeta, posiblemente ideológica, al evidenciar insistentemente a uno de los
participantes del acto de comunicación ficticio en el que se inserta toda enunciación
literaria.
Si –como decíamos– en todas las publicaciones hernandianas se registra una clara
inclinación hacia los recursos apelativos, cabe destacar que en el caso de los llamados
libros bélicos estos se deben a las particulares circunstancias que hemos enumerado. Ellos
presentan, como consecuencia, unas concretas tipologías de naturaleza muy diversa a las
que presenta el apóstrofe en el resto de su producción poética, por lo que no pueden ser
asimilados a ella.
Una de esas diferencias entre los recursos apostróficos de unos y otros libros radica
en el sexo del enunciatario. Frente a la dominancia femenina en libros como El Rayo que
no cesa (1936) y Cancionero y romancero de ausencias (1941)10, tanto en Viento del pue‑
blo como en El hombre acecha se apela principalmente a varones. Otra de las diferencias
es la variedad de destinatarios, que contrasta con el apóstrofe a la amada única11 –o como
mucho al hijo– de los libros anteriormente citados. De este hecho se deriva que estos –y
sería la tercera diferencia fundamental– se adscriban mayormente a la esfera íntima y
familiar, mientras que los bélicos inciden en el espacio público y colectivo.
Para Dario Puccini12, una de las implicaciones de la dimensión social de un libro
como Viento del Pueblo es precisamente el hecho de que la confesión se eleve a nivel
dialógico. Esta línea de entrega y compromiso explicaría el interés de Hernández por lle
var a cabo una ampliación en las posibilidades de protagonización de los poemas, a quien
dirige consecuentemente los apóstrofes. Efectivamente –lo comprobaremos enseguida–
las identidades de los enunciatarios son muy variadas, lo que supone de alguna manera
cierta preocupación social por parte del poeta por llegar a diferentes capas de la sociedad.
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Una característica decisiva es el peso que el apóstrofe plural adquiere a partir de
este momento. En El hombre acecha y en Viento del pueblo encontramos una destacada
presencia del apóstrofe plural, siendo en el segundo especialmente abundante y homo
génea. Este dato, que contrasta con la dominante singular de sus otros libros –presididos
por el tú– apunta ya en la dirección que la poesía española tomaría como canónica en la
posguerra. El vosotros hace su irrupción en escena en una poesía que, si ahora es llamada
de combate, entonces será –con mayor o menor fortuna– tildada de social. Uno de estos
recursos pragmáticos que más llama la atención del lector –o mejor, del oyente– es el
que podríamos denominar apóstrofe bélico. En Viento del pueblo se impreca a «Los co
bardes», vejándoles para ridiculizar su infructífera actitud: «No sentís el llamamiento / de
las vidas derramadas. / Para salvar vuestra piel / las madrigueras no os bastan» (OPC, p.
333). Prácticamente todos los estratos de responsabilidad son contemplados en la poesía
hernandiana: «Que nadie os haga nunca prisioneros», se les advierte a los «Oficiales de
la VI División», poema que no tiene desperdicio para el estudio de la apelación bélica, y
del que transcribimos –por su relevancia– sus estrofas iniciales:
Dejad los mapas y los cartapacios,
y ese color caído de estudiantes.
Es hora de entregar a los espacios
vuestra imaginación de comandantes.
Ya sois los oficiales de la vida
en esta Sexta División; dorada
por avasalladora y decidida;
verde, por joven; por hiriente, espada.
Sed, por encima de los meridianos,
las latitudes y los hemisferios,
las ametralladoras y los planos,
hombres alegres, pero yunques serios.
(OPC, pp. 404-405)

Pensemos, además, que muchos de los poemas fueron escritos para ser leídos ante
un auditorio13, hecho que condiciona su estructura pragmática y que explica el tono exal
tado14, verdaderamente confiado en el poder de la palabra. En este sentido se pronunciaba
uno de los altos cargos: «una poesía capaz de llegar al corazón de los soldados valía más
que diez largos discursos»15.
Además de estas exhortaciones a los milicianos, compañeros al fin y al cabo de sus
empresas e ideales, se apela también a grupos sociales típicos de la desposesión o la in
justicia, los cuales con un aliento común que los organizara son considerados capaces de
protagonizar verdaderos episodios de transformación nacional. Se trata del trasunto poé
tico de un programa sindical que agrupe a los jornaleros, a los aceituneros, a los pastores,
etc. No es gratuita esta enumeración de oficios, pues efectivamente y de manera explícita,
mediante estos apóstrofes de tono social, escribe Hernández poemas que a ellos se dirigen
para animarlos en sus reivindicaciones y contiendas.
Jornaleros: España, loma a loma,
es de gañanes, pobres y braceros.
¡No permitáis que el rico se la coma,
jornaleros!
(OPC, pp. 345-346)
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Se quieren hacer valer los propios derechos, pero sin olvidar las obligaciones. «En
tregad al trabajo, compañeros, las frentes» (OPC, p. 355), dice el poeta en «El sudor»,
consciente de una justa reivindicación que anteponga el mérito y el cumplimiento del
deber a cualquier demanda16.
En El hombre acecha, además de las apelaciones a agrupaciones con función bélica,
como los aviadores u oficiales, también se exhorta a los compañeros, en términos de «her
manos» con respecto a la «Madre España» (OPC, pp. 408-409). Encontramos, además,
trascendiendo el nivel de la enunciación, la llamada a los lectores –o más bien oyentes,
pero siempre en calidad de vosotros periférico o confidente17–, así como otros apóstrofes
de índole varia18.
Llama la atención que en ambos libros, incluso cuando se formula gramaticalmente
en singular, la apelación presente con frecuencia un declarado valor colectivo, bien por
la naturaleza del sustantivo, bien porque este, sin serlo, se utiliza como genérico, re
presentando a todo su grupo social. El primer caso es el de la utilización del sustantivo
«juventud» (OPC, p. 338) para apelar a los jóvenes españoles; parece claro el interés por
presentar con un carácter más unitario un grupo de edad que por su ideología no siempre
se identificaría con dicha unidad. La estrategia gramatical cobra así matiz ideológico.
Otro caso similar lo encontramos en el poema «Sentado sobre los muertos» de Viento del
pueblo, donde el poeta apela directamente al pueblo para confesarle que él es su defensor
y portavoz, como ya se sugería simbólicamente desde el título del poemario.
Acércate a mi clamor,
pueblo de mi misma leche,
árbol que con tus raíces
encarcelado me tienes,
que aquí estoy yo para amarte
y estoy para defenderte
con la sangre y con la boca
como dos fusiles fieles.
(OPC, p. 326)

El pueblo al que apela el poema engloba a toda una colectividad, la de sus habitantes,
especialmente aquellos con menos peso o representación y que, sin embargo, son los más
numerosos. Por su parte, el poema «Pueblo», de El hombre acecha, presenta un claro
paralelismo con el que acabamos de citar, no solo en el tipo de apóstrofe que lo estructu
ra –ya evidenciado en el título–, sino también por su tono combativo del desaliento en el
que la larga lucha puede hacer caer a los combatientes: «no te estrangularán porque les
faltan dedos, / porque te basta sangre» (OPC, p. 401), se le dice al pueblo, para alentarle,
singularizándolo para potenciar su dinamismo unitario.
Como hemos ya adelantado, otras veces lo que se hace es utilizar un sustantivo gené
rico –o con funciones de tal–, de manera que aun siendo utilizado en singular permita la
identificación de cada individuo del grupo. En este sentido, el apóstrofe al «español» –por
ejemplo en el poema «Euzkadi» (OPC, pp. 365-366)– debe ser leído como un llamamiento
a todos los españoles, a quienes se exhorta y alienta en la lucha. «Adelanta, español, una
tormenta / de martillos y hoces: ruge y canta» (OPC, p. 345), se dice en otro poema, com
binándolo con el plural: «Españoles que España habéis ganado» (OPC, p. 344). Lo mismo
podemos afirmar de otros usos en singular, como el campesino y el soldado19: «Campesino,
despierta, español, que no es tarde» (OPC, p. 362). En el bando contrario –o con función
de oponente–, el apóstrofe al enemigo y al carcelero completan esta tipología pragmática.
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Al mar, al tiempo, al sol, a este río que crece,
jamás podrás herirlos por más que les dispares.
(OPC, p. 367)

Esta conciencia pendenciera –no la propiamente bélica, pero sí al menos la social–
no surge de repente en la pluma de Hernández con el estallido de la guerra, sino que –
aunque con tono divergente– ya le había llevado a escribir poemas sueltos anteriormente,
como «Profecía sobre el campesino» (OPC, pp. 187-189) u «Oda al minero burlona»
(OPC, pp. 122-123)20.
Todos los apóstrofes que hemos comentado hasta ahora responden a una clara fun
ción ideológica al presentar un tono combativo –bien de exhortación, bien de impreca
ción– que le ha valido a su autor el ser tachado de propaganda y sometimiento a la causa21.
Hay excepciones, empero, en el enfoque de esta figura pragmática. Y es que en estos
«libros de guerra», aparte de la dominancia plural –incluyendo la singular colectiva o
generalizadora–, también encontramos apóstrofes que se dirigen a personas concretas con
nombre y apellidos: su hijo, Lorca, Pablo de la Torriente, etc. Curiosamente, excepto los
casos que apelan a Mussolini, a Stalin, y a alguna otra personalidad del mundo político o
revolucionario, estos poemas que estrechan al enunciatario hasta llegar a individualizarlo
resultan por su temática mucho más universalizadores que aquellos en los que directa
mente se apelaba a la colectividad.
Hemos hablado antes del marcado carácter masculino de los apóstrofes de la poesía
bélica hernandiana, sin embargo, esto no debe ser entendido como signo de exclusión
sexista o reflejo de la misoginia del autor, como pudiera ocurrir en algún otro caso22. Se
trata de un prejuicio que en la poesía de Hernández, por otro lado, sería inmediatamente
desmentido con un ligero análisis de los que se han considerado sus libros mejores, El
rayo que no cesa y Cancionero y romancero de ausencias, con presencia aplastante de la
mujer, como hemos dicho de pasada. En el caso de los libros que nos ocupan, especial
mente guerreros y propagadores de actitudes tan tradicionalmente viriles –y Miguel Her
nández se encarga de remacharlo–, se reserva un lugar para la mujer dentro de la temática
belicosa que los articula, y así se apela, en sendos poemas, a dos mujeres combatientes
y revolucionarias consignadas ambas como símbolo de la causa. Si bien es verdad que
se trata solo de un par de poemas, también es cierto que ello es reflejo de la proporción
sexual que allá por 1936 podíamos encontrar en los campos de batalla –físicos o intelec
tuales–. En todo caso, «Rosario, dinamitera» y Dolores Ibárruri «Pasionaria» representan
el valor femenino de las ideas y aliento miliciano. De esta última se destaca su «voz
incandescente» (OPC, p. 364), así como su poder de movilización, mientras que de la
primera, a quien se califica como «la nata de las mujeres, / la espuma de la trinchera»
(OPC, p. 344), se subraya su valentía y su entrega a la lucha:
Rosario, buena cosecha,
alta como un campanario,
sembrabas al adversario
de dinamita furiosa
y era tu mano una rosa
enfurecida, Rosario.
(OPC, p. 343)

Por muy absorto que se presente el poeta con la causa pública, es capaz de reservar,
tanto en Viento del pueblo como en El hombre acecha, un momento para dirigirse a la
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amada. Lejos de una evasión, que por otra parte se reduce a un único poema de cada libro
–no es casual la coincidencia–, de lo que se trata es de dejar constancia tanto del amor –no
queriendo obviar el ámbito íntimo en un libro de adscripción a la esfera pública– como
del sacrificio que supone el abandono del mismo. Todo ello sin perder de vista otro matiz
sobre el que ha llamado la atención Juan Cano:
Aunque el poeta canta con hondura y delicadeza sin igual a la esposa, no es a partir
de un hedonismo egoísta; sus sentimientos individuales encarnan en sí los de la co
lectividad, con la que se identifica plenamente y a la que representa23.

La aparición de la figura de la esposa se justifica por ser el contrapolo del soldado
que deja el hogar acordándose en todo momento de él. «Canción del esposo soldado» y
«Carta» resultan así expresión de un amor verdadero, pero sacrificado por la urgencia de
las circunstancias.
Aunque bajo la tierra
mi amante cuerpo esté,
escríbeme a la tierra,
que yo te escribiré.
(OPC, p. 396)

Es el estribillo de una misiva lírica a la esposa que aguarda en el hogar, a quien se
le comunica, si no la esperanza del regreso en vida, sí un amor más allá de la muerte. El
amante promete que, cuando su mano carezca de energía, su sangre derramada escribirá
por él sus sentimientos:
Y mis heridas serán
los derramados tinteros,
las bocas estremecidas
de rememorar tus besos,
y con su inaudita voz
han de repetir: te quiero.
(OPC, p. 398)

No podemos olvidar la presencia en estos libros de lo que Iure I. Lévine ha deno
minado tú impropio24, es decir, apelación a elementos inertes o no humanos. Se trata en
su mayoría de apóstrofes a diferentes lugares de España que se presentan personificados:
Madrid, Sevilla, los ríos que las cruzan o incluso la patria entera25, esa «Madre España» a
la que se acude como refugio y reencuentro con lo que más se ama.
Además de morir por ti, pido una cosa:
que la mujer y el hijo que tengo, cuando pasen,
vayan hasta el rincón que habite de tu vientre,
madre.
(OPC, p. 409)

Son continuas en el poema las apelaciones al vientre de la nación como imagen de la
entraña amorosa que engendra a sus habitantes y los espera tras las vicisitudes vitales. El
hablante quiere permanecer, amparado, «Abrazado a tu vientre, que es mi perpetua casa»
(OPC, p. 408). La identificación de la tierra con la casa y el regazo maternal es arquetípi
ca y late en el inconsciente colectivo, como demuestran, por ejemplo, las reflexiones de
Bachelard26. En este sentido, morir en la patria y por la patria es volver al útero materno:
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la tierra que cubrirá nuestros cuerpos –española, por ende– nos sumirá en la misma sere
nidad que, aunque inconscientes, disfrutamos antes de nacer, pero al mismo tiempo, al no
dejar de ser matriz, queda la esperanza de un nuevo nacimiento tras el desfallecimiento:
«Cuando sobre tu cuerpo sea una leve huella, / volverás a parirme con más fuerza que
antes» (OPC, p. 408).
Aparte del simbolismo maternal, sobre España también se sobrepone –en otro poe
ma– la imagen del toro. El hecho de identificar a España con un animal macho, emblema
de la hombría para Hernández, le permite atribuir a la patria valores propiamente mas
culinos, como la bravura en el combate y la posibilidad de victoria, simbolizada por el
«ancho bramido / que hará sangrar al mármol y sonar a la arena» (OPC, p. 379). El toro
es la potencia viril del pueblo, que late adormecida en sus entrañas y que el poeta, como
vate elegido, se encarga de avivar: «Alza, toro de España: levántate, despierta» (OPC,
p. 377) es la estimulación con la que se abre la composición, a la que seguirán no pocas
provocaciones para excitar los ánimos. El poema en cuestión se construye, efectivamente,
con un marcado ritmo de exhortación, incrementado por los escuetos imperativos que se
incrustan entre los segmentos estróficos, diseminación que se recoge, al final, en una de
las estrofas más densas en vocativos y órdenes de la poesía española.
Despierta, toro: esgrime, desencadena, víbrate.
Levanta, toro: truena, toro, abalánzate.
Atorbellínate, toro: revuélvete.
Sálvate, denso toro de emoción y de España.
Sálvate.
(OPC, p. 379)

Los versos citados suponen el clímax del tono combativo que ha ido acrecentándose
a lo largo del poema: en él se detonan, al unísono –como al final de un buen castillo de
fuegos artificiales–, todas las exigencias imperiosas que han ido estallando poco a poco
con un ritmo marcado27.
La relación entre estos dos poemas de apóstrofe a la patria cobra especial relevancia
si atendemos a lugar que se les ha reservado dentro del poemario que los alberga. La
composición dedicada al «toro de España» es la segunda de El hombre acecha, mientras
que «Madre España» es la penúltima, perfecta simetría que se completa –además de por
muchos otros elementos que ahora obviamos y que confirman la explícita voluntad de
composición simétrica– con el hecho de que el pórtico y el cierre del libro se titulan,
respectivamente, «Canción primera» y «Canción última». «Llamo al toro de España» y
«Madre España» se manifiestan, ya desde sus títulos, como las dos caras complementa
rias de la patria: pater valeroso que embiste virilmente por defender a sus hijos y madre
que los protege frente al enemigo, que los acuna y mima tras el combate, curando las heri
das o haciendo reposar a los cadáveres. Son las ineludibles facetas masculina y femenina
que simbólicamente se le atribuyen28.
El recurso taurino y la concepción de la tierra como madre, en realidad, son ca
racterísticos del poeta desde muy pronto, si bien en el caso del toro se hacía referencia
principalmente a la propia persona. Cabe notar, empero, que en realidad este ya se había
aplicado en Viento del pueblo a algunos elementos de la toponimia nacional, por ejemplo
cuando se llama a Sevilla «ciudad del toro» (OPC, p. 349), como símbolo del brío que
debiera caracterizarle.
Todos estos ejemplos, que podríamos englobar bajo la denominación de apóstrofe
toponímico o geográfico, cumplen normalmente unas funciones bien concretas, principal
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mente ideológicas, al vehiculizar el amor al terruño y a la patria en términos humaniza
dos. El propio país y las diferentes ciudades que lo forman se presentan con la capacidad
tanto de vigor y resistencia como de acoger amorosamente a sus habitantes, y por eso
tiene sentido que se apele a su agresividad, a su hospitalidad o a su protección. Los ríos,
por su parte, se convierten, personificados, en el arquetipo del fluir vital que implica,
necesariamente, el avance de la muerte y el olvido de los fallecidos: «Guadalquivir, Gua
dalquivir, espera: / ¡no te lleves a tanto sevillano!» (OPC, p. 349). Sobre el Manzanares,
empero, se pondera además otra misión: la de servir de trinchera. Precisamente ese co
metido es lo que le otorga su cauce: «Hoy es un río y antes no lo era» (OPC, p. 367). El
elemento que posibilita sus funciones fluviales es la sangre derramada: ella conforma su
corriente. Tal es su magnitud y su volumen que «El leve Manzanares se merece/ ser mar
entre los mares».
En conclusión, en Viento del pueblo y El hombre acecha cobran gran peso los recur
sos apelatorios, llamando especialmente la atención las tipologías de apóstrofe que hemos
llamado bélica y social, que se explican por la intención y contexto en que fueron escritos
los poemas, y que se completan con otras variadas tipologías, de menor aparición, como
la amorosa o la geográfica. Todas ellas, por sus características tonales y temáticas, jus
tificarían un cambio en el marbete común que las engloba: más que «apóstrofe lírico»,
el calificativo debiera ser «épico». Por otro lado, aunque los recursos apelativos se com
binan con otras perspectivas pragmáticas, la preeminencia de los mismos es puesta de
manifiesta cualitativamente, además de por cuestiones cuantitativas: más que al tema o
a la localización espacial, los títulos de los poemas hacen referencia a las identidades de
los enunciatarios.
Además, los libros de la etapa bélica hernandiana, aparte de sus muchas coinciden
cias estructurales, presentan una distribución apostrófica que llama la atención por su ab
soluta coincidencia en muchos de los aspectos reseñados: ambos libros cuentan con idén
tico número de poemas sin apóstrofe alguno –tres, los cuales coinciden en obviar también
el lugar del hablante–; tanto Viento del pueblo como El hombre acecha presentan un
poema que se dirige a la amada, además de semejante reparto de apóstrofes toponímicos.
Lo que nuestra investigación demuestra es que estos datos coincidentes están de
terminados por el tipo de poesía didáctica29 y propagandística en que se inscriben dichos
poemarios. En un ambiente de terror y guerra el autor pretende erigirse como «voz del
pueblo»: animar en la lucha a los suyos y criticar los vicios del vago o del contrincante;
denunciar las calamidades y pedir a gritos la justicia; alabar la valentía e increpar al co
barde.
En definitiva, a pesar de que Viento del pueblo parece resentirse de una falta de
organización que sí articula a El hombre acecha, y a pesar de que este último presenta
una mayor dispersión temática en relación con el primero, esta pareja de libros de Miguel
Hernández, enmarcados cronológicamente en los límites de la Guerra Civil española,
forman un conjunto indisociable donde cobran relevancia, por encima de las diferencias,
las significativas semejanzas que hemos desentrañado.
NOTAS
1.–El artículo «Miguel Hernández. Poeta campesino en las trincheras», de Tomás Navarro Tomás, fue publicado
en la revista Nueva Cultura (Año III, 1, marzo 1937) junto con algunos poemas anticipadores de Viento del
pueblo, que vería la luz poco después (Valencia, Socorro Rojo, 1937) con este texto como prólogo.
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2.–Insistimos en ello en una investigación de la cual el presente trabajo es heredera. Véase Elia Saneleuterio
Temporal, «Estructura comunicativa y figuras pragmáticas [Claves de la modalización lírica en la poesía de
Miguel Hernández]», en Arcadio López-Casanova (ed.), La lengua en corazón tengo bañada. Aproximacio‑
nes a la vida y obra de Miguel Hernández, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2010, p. 37.
3.–Arcadio López-Casanova, Miguel Hernández, pasión y elegía, Madrid, Anaya, 1993, p. 4. La mayor parte
de la crítica que ha notado este cambio en la estructura comunicativa se ha centrado en la transformación
del yo. Véase Jorge Urrutia, «El modelo comunicativo de Viento del pueblo y El hombre acecha», en José
Carlos Rovira (coord.), Miguel Hernández, cincuenta años después. Actas del I Congreso Internacional,
tomo I, Orihuela-Elche-Alicante, Comisión del Homenaje a Miguel Hernández, 1993, pp. 155-161. Insiste
en algunas de estas ideas en el siguiente congreso hernandiano: «Leer a Miguel Hernández (Perito en lunas
y el modelo comunicativo hernandiano)», en Presente y futuro de Miguel Hernández. Actas del II Congre‑
so Internacional, Orihuela, Fundación Cultural Miguel Hernández, 2004, pp. 95-105. Otro estudioso que
toma una perspectiva de análisis cercana a la nuestra, pero quedándose asimismo en el nivel pragmático
del emisor, es Joaquín Marco, en su artículo «Función y ficción del poeta en la poesía de guerra de Miguel
Hernández», en José Carlos Rovira (coord.), op. cit., pp. 139-146.
4.–Es el caso de Juan Cano Ballesta, La poesía de Miguel Hernández, Madrid, Gredos, 1978 [1.ª ed.: 1962], p. 50.
5.–Citamos los textos del poeta por la edición de Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia (eds.), Obra poética comple‑
ta, Madrid, Alianza, 1982, indicando entre paréntesis las siglas OPC seguidas de la página correspondiente.
6.–La teorización de las actitudes líricas corresponde al estudio de Wolfgang Kayser, Interpretación y análisis
de la obra literaria, Madrid, Gredos, 1976, pp. 445-460, pero muchas de las perspectivas metodológicas y
terminológicas que aplicamos pertenecen a la sistematización de Arcadio López-Casanova, El texto poéti‑
co. Teoría y metodología, Salamanca, Colegio de España, 1994, pp. 57-82.
7.–Véase Juan M.ª Calles, La modalización en el discurso poético, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, 2002 [en línea], disponible en <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/124705
21922361506210435/009402.pdf> [ref. de 9 de octubre de 2010], p. 270.
8.–Establecimos allí, en relación a los libros El rayo que no cesa y Cancionero y romancero de ausencias, que
la presencia de apelación lírica alcanzaba prácticamente la proporción de dos tercios del total. Véase art.
cit., p. 48.
9.–Gérard Genette, Palimpsestos: la literatura en segundo grado, Madrid, Taurus, 1989.
10.–Desarrollo estas cuestiones en el artículo citado, pp. 48-49 y 53-54.
11.–Conocidas son las relaciones amorosas del poeta, que no implicaron a una sola mujer. Sin embargo, aunque
los poemas de, por ejemplo, El rayo que no cesa no fueran todos exclusivamente escritos con un único
referente femenino, la intencionalidad de la dedicatoria –«A ti sola […]»– confiere, formalmente, definitiva
unidad a la imagen de la enunciataria.
12.– Miguel Hernández: vida y poesía y otros estudios hernandianos, Alicante, Instituto de Cultura Juan GilAlbert, 1987 [1.ª ed. en italiano: 1966], p. 75.
13.–Muchas veces no sería más que un camino polvoriento más o menos abarrotado, con el trasero de un camión
como humilde tribuna.
14.–La relación entre la violencia y la justicia social, concretizadas en la representación dramática, ha sido
detalladamente estudiada por David García-Ramos en su artículo «Justicia social, violencia y sacrificio
en el teatro de Miguel Hernández», en Arcadio López-Casanova (ed.), La lengua en corazón…, op. cit.,
pp. 95-121.
15.–Citado por Juan Cano, en su edición de Viento del pueblo, Madrid, Cátedra, 1989, p. 23.
16.–Cf. José María Balcells, «Valores del trabajo en la poesía de Miguel Hernández», en José Carlos Rovira
(coord.), op. cit., pp. 403-410.
17.–López-Casanova, Miguel Hernández…, op. cit., p. 45.
18.–Para el estudio de otros apóstrofes plurales con diversos matices, marginales pero significativos, remitimos
al análisis que de «Hombres viejos» y «Llamo a los poetas» ofrecemos en el artículo citado (Saneleuterio,
art. cit., p. 50).
19.–Como ya señalé, estos dos apóstrofes «se encuentran en poemas que elevan a nivel paratextual la identifi
cación de oficio y nacionalidad: “Al soldado internacional caído en España” y “Campesino de España”».
Saneleuterio, art. cit., p. 51. Estos títulos se suman a la tónica general de muchos poemas, cuyo referente
titular se convierte –al pasar al cuerpo del texto– en el receptor de los apóstrofes.
20.–Guillermo Carnero (en Las armas abisinias. Ensayos sobre literatura y arte del siglo xx, Barcelona, An
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thropos, 1989, pp. 262-263) relaciona estos dos últimos poemas, por su «imprecación al proletariado que
carece de conciencia de clase», con otros textos posteriores, como «Los andaluces», de José Hierro, aunque
en este no se da, propiamente, la imprecación, al no haber en él recursos apelativos.
21.–Sobre las reflexiones de los literatos acerca de la conveniencia o no de subyugar el arte a la causa popular
y su interés por acotar el límite entre lo provechoso y lo pertinente, resulta interesante consultar el texto de
la célebre «Ponencia colectiva» (Hora de España, VIII, agosto de 1937, pp. 81-95), así como el análisis de
la misma que lleva a cabo Aitor L. Larrabide en su artículo «Juan Marinello y Miguel Hernández: aporta
ciones sobre una relación amistosa y literaria», en Arcadio López-Casanova (ed.), La lengua en corazón…,
op. cit., pp. 193-207.
22.– Cf. Elia Saneleuterio, «Espacio público y territorialización. La imagen de la mujer en la obra de José Hie
rro», en María Mercedes González de Sande (cur.), Donne, identità e progresso nelle culture mediterranee,
Roma, Aracne, 2010, pp. 429-440.
23.–Juan Cano, nota 48 de su edición de Viento del pueblo, op.cit., p. 118. Cf. Francis Komila Folie Aggor,
quien interpreta este poema en la misma línea: «Hernández no vacila en hacer ver que su preocupación por
el futuro de los demás trasciende cualquier sentimiento personal suyo». En «Tragedia y triunfo: La muerte
en la poesía de combate hernandiana», en Carmen Alemany (ed.), Miguel Hernández, Alicante, Fundación
Cultural Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1992, p. 202.
24.–«Le statut communicatif du poème lyrique», en École de Tartu, Travaux sur les systèmes de signes, Bruxe
lles, Complexe, 1976, p. 207. Esta apelación «impropia» fue característica del esquema modalizador de
su opera prima, Perito en lunas (1933), si bien en ella se trataba de un lenguaje puramente metafórico,
condicionador hasta tal punto de las figuras pragmáticas que en un artículo previo las englobamos bajo el
rótulo de «modalización imaginativa» (cf. Elia Saneleuterio Temporal, «La modalización imaginativa y el
conceptismo estrófico de Perito en lunas», Confluenze. Rivista di studi iberoamericani, vol. 2, 1, 2010, pp.
150-164). La diferencia más sustancial con la presente apelación simbólica es la fuerza expresiva y exhor
tativa de que el llamado «apóstrofe imaginativo» carece.
25.–Véanse, respectivamente, los poemas «Madrid» (OPC, pp. 406-407), «Visión de Sevilla» (OPC, p. 348350), «Fuerza del Manzanares» (OPC, p. 366-368) y «Madre España» (OPC, p. 408-409).
26.– Cf. Gaston Bachelard, La tierra y los ensueños del reposo. Ensayo sobre las imágenes de la intimidad,
México, Fondo de Cultura Económica, 2006 [1.ª ed. en francés: 1948], pp. 19-73.
27.–Graciela Susana Puente ofrece, como uno de los frutos de su tesis doctoral, un minucioso comentario de
este poema: «La convocatoria épica y visionaria en Miguel Hernández: análisis de «Llamo al toro de Espa
ña»», en José Carlos Rovira (coord.), op. cit., pp. 967-974.
28.–La evolución de toro a madre es, para Jorge Urrutia, signo de que en el poeta «se suavizará la garra». Véase
«Leer a Miguel Hernández…», art., cit., p. 104.
29.–Sobre la función didáctica de la «poesía de trinchera», véase López-Casanova, Miguel Hernández…, op.
cit., p. 45.
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LA CIRCUNTANCIA Y SU SUPERACIÓN EN VIENTO DEL
PUEBLO: UNA POÉTICA DE LA MIRADA
Por
CAROLE VIÑALS DE OCHANDO
(Université de Lille 3)

Hay en la poesía una exigencia de autenticidad que hace de ella un modo singular
de conocer la realidad. La emoción poética es singular: el canto y la voz se mezclan y se
confunden.
De la Guerra Civil, Hernández dejó un testimonio personal. Mas de los tiempos que
le tocó vivir nos habla como poeta aquejado de un sufrimiento humano. Como lo subrayó
Juan Ramón Jiménez a quién también le tocó vivir una época difícil que lo puso a prueba:
¿Cuál es la poesía de guerra, qué deben hacer los poetas en la guerra? La poesía,
como todo lo esencial, es eterna, no se modifica con las circunstancias. En todo caso,
el poeta cumplirá con su deber y su conciencia,, dejando, si es preciso, su trabajo
literario propio de la paz, y poniéndose con su ideal. Y su ejemplo1.

Miguel Hernandez se vio obligado a habitar poéticamente un país en guerra, y
dicha experiencia le permitió asentar su nueva identidad poética y cumplir con su deber
a su manera. Viento del pueblo es el encuentro de un poeta con la historia. La escritura se
encuentra puesta a prueba y a la vez es reforzada por la Historia. Intentaré mostrar de qué
manera su escritura se vio modificada
I- Poesía y circunstancias: «yo» plural y arraigamiento en el mundo
Los años treinta y cuarenta que le tocó vivir a Miguel Hernández son años de com
promiso de los poetas con la realidad cuya violencia los circunda. Por ello, en 1946,
después de haber vivido la Ocupación y la Resistencia, el poeta francés Aragon escribió
un texto titulado «Sobre la realidad en poesía»2. Trata en él de rehabilitar la poesía de
circunstancia, elogiando la poesía «que es de su tiempo, que marca el hecho, la fecha, la
realidad» (Es mi traducción). Afirma también que «sólo puede haber poesía de lo real».
Otro poeta francés, Paul Eluard, que sí manifestó su compromiso con los republicanos
españoles (y por ello se separó de Breton), afirmó que conciencia poética y conciencia
política son indisociables. Eluard concebía la poesía como arma de combate y creó una
poesía que llamaba fraternal (que ya está presente en Viento del pueblo). Se trata de ir «del
horizonte del hombre al horizonte de todos» (Poèmes politiques 1948). El barro es para
Eluard un elemento importante porque la verdad cruda es esencial:
El poeta, al acecho, como cualquier otro, de las oscuras noticias del mundo y del
inverosímil problema de la hierba, de las piedras, de lo sucio, de lo espléndido, que
se esparce bajo sus pies, nos devolverá las delicias del lenguaje más puro, que puede
ser el del hombre de la calle o el del sabio, el de la mujer, el del niño, el del loco3.
(Es mi traducción).
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Realismo y poesía son campos aparentemente opuestos y ajenos el uno al otro pero
poetas como Baudelaire ya definieron la modernidad poética como realista: «Un buen
poeta es siempre realista. Ecuación entre la impresión y la expresión. Sinceridad»4. (Es
mi traducción). Claro que el realismo tal y como lo entendía Baudelaire era bastante dife
rente de la acepción que le daban Aragon y Eluard, pero de todas formas, la subjectividad
del poeta se junta siempre con la objetividad (en sentido propio). Cuando la poesía es,
como en Viento del pueblo, circunstancial, son las precisiones históricas y las acotaciones
circunstanciales las que abren el poema al campo de la realidad. La circunstancia es aquí
también la reacción a una época. Por eso se puede hablar de poesía civil: se trata de evitar
la retórica para ofrecer una percepción clara de los acontecimientos. De esta forma, la
realidad, despojada de los ornamentos, permitirá al poeta dar cuenta de la acción.
Hay experiencias en las que «lo psíquico absorbe lo cósmico»; el amor o la guerra
realizan según Kristeva «la comunión de la psyche con el mundo: lo exterior reinvertido
en lo interior»5. (Es mi traducción). Esta síntesis de la exterioridad dentro de la interiori
dad pasa por el lenguaje, el tono y la melodía. En Viento del pueblo, el poeta sale fuera de
sí, va al encuentro del mundo y de los otros. La dedicatoria recuerda el mito de la inspira
ción poética según Platón: para el filósofo griego, ser capaz de crear es encontrarse fuera
de sí mismo; el poeta ya no se posee a sí mismo sino que es poseído por una instancia a la
vez interior y radicalmente ajena (Ión). El poeta es habitado por un Dios y un canto que
lo llevan por los caminos del ritmo y de la armonía. La dedicatoria a Vicente Aleixandre
es esclarecedora:
Los poetas somos viento del pueblo : nacemos para pasar soplados a través de sus
poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas. Hoy,
este hoy de pasión, de vida , de muerte, nos empuja de un imponente modo a ti, a
mí, a varios, hacia le pueblo. El pueblo espera a los poetas con la oreja y el alma
tendidas la pie de cada siglo.

El «yo» es plural, transformado por la lucha por la causa republicana y su voz se
vuelve inaprensible y movediza, tan ligera y polifónica como el viento. Es sólo parte de:
es como si su identidad, liberada de lo individual se supeditara a un conjunto más ancho.
El ser poético va a arraigarse pues en una identidad colectiva y su voz será una suerte de
murmullo plasmado por las fricativas del verbo plural «somos». La alteridad que hace
presa de la conciencia lírica se ejerce gracias a la llamada del mundo. La palabra poética
rebasa al poeta. Esa éxtasis lírica hace que el «yo» ya no se pertenezca. La teoría platónica
no está reñida con la racionalidad ya que, como lo recuerda Merleau-Ponty, uno solo pue
de expresarse a través de esa carne que es el lenguaje. Esa carne que le permite dar cuerpo
a sus emociones no le pertenece. La verdad íntima, el poeta sólo puede entonces hallarla
fuera. Hay que salir de sí mismo para coincidir consigo mismo. Se trata de realizarse a sí
mismo pero en la alteridad6. Ya lo subrayaba Nietszche en El nacimiento de la tragedia: el
poeta, como artista dionisíaco, empieza identificándose totalmente con la Unidad primi
tiva. El «yo» lírco no es el «yo» del autor: el sujeto del enunciado no es el mismo que el
sujeto de la enunciación. Al decir «yo» el locutor sale de sí mismo para enunciarse. Según
Benvéniste, los pronombres «personales» no son propiedad de nadie; no aluden ni a un
concepto, ni a un individuo, sólo tienen sentido en función de una situación de enuncia
ción7. El pronombre de primera persona sólo designa al locutor cuya identidad cambia en
cada acto de enunciación y este locutor se define en relación recíproca a un interlocutor.
Los roles discursivos impiden que el «yo» se encierre en una interioridad y una identidad
estables, y así lo abre a la alteridad:
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Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta8.

En «Llamo a la juventud», el poeta recoge todas las voces y las hace suyas:
Los quince y los dieciocho,
los dieciocho y los veinte…
me voy a cumplir los años
al fuego que me requiere,
y si resuena mi hora
antes de los doce meses,
los cumpliré bajo tierra9.

Hay una pluralidad de voces:
Aquí tengo una voz enardecida,
aquí tengo una vida combatida y airada,
aquí tengo un rumor, aquí tengo una vida10.

La palabra poética es existencia abierta hacia el mundo y tonalidad afectiva. Lo
sensorial implica que hay un arraigo corporal y carnal en el mundo. Así lo expresa el
fenomenólogo Merleau-Ponty: «Nuestra experiencia, más antigua que cualquier opinión,
es la de habitar el mundo con nuestro cuerpo»11. La condición terrestre es esencial. De
hecho, el poema, por la importancia del ritmo y de la inflexion de la voz, es una suerte
de ademán corporal. Poesía de la experiencia es la de Miguel Hernández en Viento del
pueblo. Parece que la voz poética es presa del caos del mundo, como si sus turbulencias
lo azotaran. Ese arraigo se traduce por la presencia de presentificadores gramaticales:
«hay», «es», «son», «eres»… El ser poético se abre de esta forma a la presencia del
mundo. En Viento del pueblo la voz poética transcribe con brutalidad la sensación inicial.
La presencia del otro, física y táctil, es inmediata. El mundo aparece en un movimiento
perpetuo, como apertura a la presencia del ser. Sentido y sensibilidad están intimamente
ligados. Merleau-Ponty evoca la problemática de la «depresentación» fenomenológica.
Es el sentido lo que desarrolla lo sensible, es su osatura, así sale de la confusion y co
munica (Fenomenología de la percepción). Pero a la vez el sentido necesita anclarse en
el mundo referencial. En un contexto tan dramático como una guerra, hay un divorcio
entre sensación y percepción, caos y ruptura. Por ello el discurso tiene una estilística
destructurada, con frases arítmicas y una proliferación de largos enunciados nominales.
Esa ausencia de versos puede verse como una necrosis sintáctica, como una sensación
pura. No hay contacto porque no hay sentido.
Se trata para el poeta de mantener el contacto con el mundo. En La poésie moderne
et la structure d’horizon12, Michel Collot define la noción de referencia en poesía. Para
encarnar su nuevo concepto de referencia poética utiliza la palabra «referancia» de Mi
chel Deguy. De hecho:
Si se entiende por referencia una cosa particular con la que sería posible identifi
carse, hay que admitir que el poema no tiene referente: la «cosa» de la poesía no
tiene ningún objeto. Si embargo, la poesía es «referancia», el lugar de una relación
activa que se abre a la alteridad, una alteridad que no es un objeto (no es realista)13.
(Es mi traducción).
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Así explica Collot la «a» de «referancia»:
El horizonte, que es la fuente infinita de la poesía, en la medida en que le ofrece
siempre cosas desapercibidas por descubrir, es también el parapeto contra el que
choca, lo que le prohibe el acceso a la totalidad de lo visible. Precisamente porque
es inagotable, la cosa está siempre más allá del discurso. Frente a ella, el lenguaje es
para el poeta un «órgano‑obstáculo». Le da el poder de desvelar, con combinaciones
de palabras imprevistas, relaciones jamás vistas entre las cosas, pero no consigue
llegar al ser mismo de la cosa. La «a» de «referancia» señala esa incapacidad del
poema de hacer coincidir con la cosa, esa diferencia insoslayable entre el lugar y la
fórmula14. (Es mi traducción).

En cambio en los poemas de guerra los referentes son objetivos. Los poemas tienen
un contexto histórico muy presente. El anclaje espaciotemporal en la guerra da a esos
textos una actualidad que refuerza sus valores locutorios y perlocutorios por tratarse de
una poesía orientada hacia la acción. De hecho Viento del pueblo oscila entre la relación
de aconteciemintos reales y la poetización que permite eternizar el instante y darle una
nueva dimensión. Hay dos movimientos : actualización y poetización. Los referentes son
claramente identificables en la realidad extratextual. Dominique Combe precisa en un
artículo titulado «La referencia desdoblada, el sujeto lírico entre ficción y autobiografía»:
La ficción y la verdad, lejos de excluirse, se apoyan mutuamente. (…) Por ello
conviene relativizar la oposición polar establecida por la crítica entre el sujeto «em
pírico» y el sujeto «lírico», entre la autobiografía y la ficción, entre la «verdad» y
la «poesía». No sólo porque cualquier discurso referencial implica fatalmente una
parte de invención o de imaginación que entronca con la «ficción», y recíprocamen
te cualquier ficción evoca estratos autobiográficos (…); pero también y sobre todo
porque la ficción es un instrumento heurístico, de ninguna manera incompatible con
la exigencia de «verdad» y de «realidad»15. (Es mi traducción).

El poeta convoca una realidad que no tiene por qué ser nuestra realidad. Como lo
dice Michel Collot «la referencia poética no es identificadora ni objetivadora, sino mo
dificadora y «mundificadora»16. (Es mi traducción). En los mejores poemas la realidad y
la palabra coinciden y el poema asume la exigüidad de un tiempo recogido que recoge
latemporalidad del instante. Hay una verticalidad del tiempo como diría el crítico francés
Geoges Poulet, la captura del «instante esencial». El presente es el suelo común e ilimita
do de todas las experiencias; el poema es el espacio exacto en que el poema se abre hacia
la intemporalidad; es un tiempo puro que instaura y enlaza. El poeta Claude Esteban lo
subraya a propósito del poeta Yves Bonnefoy:
El poeta moderno no puede delegar al lenguaje un poder unificador, cuando el Dios
fundador del Verbo está ausente. Por ello está condenado a errar por el espacio de lo
sensible, que sin lugar a dudas atestigua de la división del ser, pero que es nuestra
única y peligrosa vía de acceso a lo real17. (Es mi traducción).

La poesía de guerra de Miguel Hernández, que raya en el testimonio, nos acerca a la
realidad a su manera.
II- Una escritura de la acción y transformación del ser: el papel de la metáfora
En Viento del pueblo, el lenguaje suele ser claro y directo y la lengua casi conver
sacional, con muchos vocablos comunes. Los poemas tienen un carácter oral que agiliza
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el discurso. Esto es debido a que muchos poemas tienen una función de propaganda o de
denuncia, una practicidad propias de este género de poesía. Por esa misma razón hay una
violencia física de la palabra, con una fonética que quiere herir al enemigo. La escritura
poética evoca, dicta acciones y se vuelve acción, el decir se vuelve performativo y el
verbo instrumento; no se trata de un simple testimonio sino de darle fuerzas a la escritura
para que desempeñe un papel de resistencia. En Viento del pueblo, la poesía es movimien
to, por ello muchas metáforas aluden a la marcha .La mayoría de los poemas se escribie
ron en y para las trincheras; muchos combatientes lo llevaban en su mochilas. De ahí su
peculiaridad y el carácter único de estos versos. La palabra es apertura a la comunicación
y establecimiento de una relación fraternal que es una suerte de comunión. Escritura y
acción van unidas en él hasta el punto de arriesgar su vida ; es la acción lo que permite
mantener la relación con el mundo; hacer permite ser.
En Viento del pueblo, el poeta conquista también otra identidad. Esa nueva identidad
está destinada a contrarrestar la puesta en peligro del ser. En realidad Viento del pueblo
interroga y cuestiona la esencia del ser poético en tiempos de guerra, es decir en una
temporalidad frágil y precaria donde todo es pasar, como un soplo, y enlaza así con la
temática cristiana. Frente a la guerra, el ser poético se desprende de su materialidad para
transformarse en una suerte de espectro. Sin carne, sin apenas espesor, se torna fantasma,
transfiguración. El carácter efímero de la existencia hace flotar el «ser». La expresión
«este hoy» de la dedicatoria subraya el carácter inminente de la muerte, reforzado por
el demostrativo. La muerte tan cercana hace que la actualidad se vuelva candente. No
solo el ser poético se vuelve evanescente sino que parece perder voluntad y capacidad
de movimiento: se vuelve objeto («es empujado») mientras que esos vientos lo manejan,
mueven y remueven. Con la guerra, el ser, fragilizado, pierde cualquier iniciativa. La
guerra transforma la identidad poética. Estamos frente a un nuevo canto. El prefijo «re»,
recurrente, puede leerse como una tentativa de reconstitución del ser, se trata de devolver
a la vida aquello que la guerra destruyó.
Si el «hacer» ocupa el primer lugar es porque el «ser» ha perdido con la guerra sus
prerrogativas. El territorio de expresión de la vida se ha visto reducido con el espectáculo
de la muerte. El «ser» se encuentra en un segundo plano y sólo el hacer puede permitir
encontrar un lugar en el mundo y construirse un rostro. El peligro que corre la existencia
provoca una pérdida de identidad que se restaura en el «hacer». Es bien sabido que el ser
precede al hacer. Gustave Guillaume ha establecido una cadena: primero está el «ser»,
luego el «haber», para «poder»:
Los verbos que se vuelven auxiliares no son en ningún idioma verbos cualquiera.
Son verbos que tienen vocación para ese estado. Deben esa vocación a una tendencia
que les es propia, que llamaremos subductividad, tendencia en virtud de la cual bajan
naturalmente en nuestro pensamiento por debajo de otros verbos, al lado de los cuales
aparecen como dotados de preexistencia. Ser, por ejemplo, preexiste a poder, que
preexiste a hacer, y en regla general a cualquier verbo que dé cuenta de una acción
hecha o sufrida18. (Es mi traducción).

En tiempos de guerra, el ser se encuentra en peligro. Deja pues de ser el primer
elemento de la cadena de los lexemas. Hay pues toda una pirámide psíquica que se des
morona. Para asentar su existencia, Hernández va pues a construir un nuevo credo en el
que el «hacer» precede y fundamenta al «ser». Es toda una revolución, la cadena inicial
se encuentra invertida. Escribir es pues una forma de resistir a la destrucción. En «Elegía
primera» la enumeración caótica sugiere un desbordamiento lírico y nos introduce al caos
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de la guerra. La dislocación corporal es tal que lo humano se desplaza hacia lo vegetal.
Esa dislocación corporal refleja la desgracia de los hombres. En el poema «Las manos»,
la deformación y la distorsión permiten expresar el sufrimiento.
La materia resiste al discurso pero a la vez ofrece la posibilidad de una palabra
distinta, abierta al mundo sensible y al existir. La realidad física del cuerpo y de los ele
mentos, la palabra poética de Viento del pueblo es espesa y densa. La materia es para Her
nández materia mater. La relación con la naturaleza es el elemento fundador: el hombre
y el mundo están hechos de la misma carne como lo subraya la metáfora de los fenome
nólogos: «El cuerpo pertenece al orden de las cosas como el mundo es carne universal»19.
En la poesía de Miguel Hernández cabe destacar la consubstancialidad del hombre y de
la naturaleza como lo subraya Ricoeur en La métaphore vive:
Lo que el discurso poético le brinda al lenguaje, es un mundo pre-objetivo en el
que nos encontramos ya en cuanto nacemos pero también sobre el cual proyecta
mos nuestros posibles más íntimos. Hay que echar abajo los reinos del objeto, para
dejar ser y dejar decirse nuestra pertenencia primordial al mundo que habitamos, es
decir, el que a la vez nos precede y recibe la impronta de nuestras obras20. (Es mi
traducción).

La intimidad del hombre con la naturaleza se encuentra sugerida en formulaciones
tropológicas que deshumanizan lo humano y lo reaniman. El hombre se encuentra así
asimilado a un elemento natural.
Para Ricoeur, la poesía es un consuelo posible en un mundo disgregado y fragmen
tado del cual Dios se ha ausentado. Para el pensador francés, el hombre que es el poeta
es ante todo un ser social y lo que imita la ficción es ante todo la acción. La mimesis es
mimesis praxéos, es decir imitación de la acción. A través de ella, la humanidad toma
conciencia de su esencia21. En Temps et récit, Ricoeur muestra como la narración ordena
en un mutos las peripecias, y resuelve así poéticamente la aporia del tiempo: refigura el
mundo. Funda así una «po-ética». y la poesía es el único medio para «decir aquello que en
el tiempo es rebelde a la representación»22. La elegía y el lamento dan voz al sentimiento
del abismo del tiempo. Ese tipo de poesía no se puede disociar de una experiencia en la
que las dimensiones espaciales y temporales son fundamentales y pertenecen «a nuestra
condición corpórea y terrestre»23.
La ficción narrativa se ejerce preferentemente en el campo de la acción y de sus
valores temporales, mientras que la re-descripción metafórica reina más bien en el
de los valores sensoriales, páticos, estéticos y axiológicos que hacen del mundo un
mundo habitable24. (Es mi traducción).

Paul Ricoeur, siguiendo a Aristóteles, estableció un lazo de doble tensión entre la
metáfora y la mímesis: la metáfora es a la vez realidad e invento, restitución de la realidad
y elevación, «una restitución y un desplazamiento hacia arriba»25.
Hay siempre un movimiento dialéctico, somete lo «ya presente» (que bajo la apa
riencia de una realidad tangible, esconde las reivindicaciones secretas de un fantas
ma) a un desplazamiento hacia arriba ( y la palabra «desplazamiento» es, para los
psicoanalistas, esencial para descifrar los movimientos del inconsciente y de los
mecanismos de los sueños»)26. (Es mi traducción).

El sentido literal es siempre insuficiente y el poema se abre a todos los sentidos po
sibles. Por ello la función de la metáfora es preparar la autodestrucción del sentido: es la
«metáfora viva». Ricoeur era cristiano y la expresión sugiere una dimensión ontológica.
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Muchos de los poemas de Viento del pueblo expresan sobre todo el paso de lo sen
sible a lo invisible, la transitividad de la sensación. El sentido de la experiencia sensible
está más allá de ella. La presencia se crea así en el marco enunciativo que construye el
poema como palabra constructora de un mundo. El texto funda un mundo porque el lector
decide entrar en otro horizonte. Se trata de ofrecer otro punto de vista sobre el mundo. Y
todo ello gracias a la metáfora como lo subraya Georges Kleiber:
Las metáforas, empezando por las no-convencionales, perturban nuestro conoci
miento a largo plazo. No se conforman con aportar una información nueva que se
añade a las informaciones que ya poseemos, establecen, al mismo tiempo, conexio
nes que desmienten algunas estructuras de nuestro saber sobre el mundo. El papel
de la analogía (o metáfora) reside (…) en el hecho de que va a contra-corriente de la
organización conceptual anclada en una cultura común27. (Es mi traducción).

El tropo en el niño yuntero opera una doble desrealización con un nuevo horizon
te de referencia. La comunicación tropológica une hombre y naturaleza. Las metáforas
suelen ser apositivas. La omnipotencia del poeta se afirma en sus afirmaciones proféticas
con empleo del futuro. La presencia de un trasfondo cristiano le permite al texto hacerse
fundador y génesis que abre sobre un mundo nuevo. La escritura poética es capaz de dar
cuenta de un mundo anterior a la palabra., gracias al lazo carnal que une poeta y naturale
za. Hernández devuelve el lector a las sensaciones. Hay una espontaneidad de las imáge
nes que van desfilando y una suerte de magma de impresiones anterior a la estructuración.
III- El papel de la imagen y la influencia surrealista
La transformación del lenguaje poético está sobre todo en que en libros anteriores
las imágenes agrestes y rurales, y también el léxico solían tener un valor fecundante,
mientras que en Viento del pueblo expresan destrucción. Las imágenes se vuelven caóti
cas para expresar el modo arrollador de la guerra; hay muchos verbos dinámicos que nos
relacionan con los sujetos correspondientes; en el ambiente de guerra, hay un proceso de
desintegración del mundo, con imágenes surrealistas y también repeticiones, sinestesias,
formas verbales y adjetivos agresivos.
La técnica surrealista no es gratuita sino que sirve para comunicar el horror y la
destrucción física y mental; la visión apocalíptica se traduce por el dinamismo de los
verbos; la palabra se hace dura y pesada, cargada de metal y piedra. Los ciclos naturales
se alteran y los elementos se dislocan hombres: animales, vegetales y astros se encuentran
el el mismo plano porque la conmoción de la guerra crea asociaciones y superposiciones.
En «Canción del esposo soldado», la mujer se encuentra deshumanizada y adquiere ras
gos grotescos. En «Primero de mayo» todo se encuentra alterado. Cuanto más aumenta la
violencia, más se separa el ser humano de la naturaleza.
Como ya hemos visto, Viento del pueblo es un libro que no puede separarse de las
circunstancias de su escritura que logra sin embargo trascender. Historia y poesía están
íntimamente ligadas. Por eso mismo, el poeta es histor, que en griego antiguo significa
«aquel que ve». La función más antigua de la historia es «hacer ver» y la importancia de
la visión es fundamental en este libro. En Viento del pueblo hay varios tipos de imágenes.
Ya hemos visto cómo las imágenes que son signos y que llamamos metáforas son capaces
de crear una nueva realidad. Esas imágenes hacen resonar una realidad que procede del
lenguaje y que es sólo lenguaje. Es precisamente gracias a las imágenes como la voz de
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Viento del pueblo logra desprenderse de la materialidad; hay así una suerte de gramática
del lenguaje poético, una sintaxis de la imagen. De esta forma la palabra se vuelve crea
dora, se libera. Antes de la generación de 1927, los futuristas se lanzaron a esta empresa.
Se trataba para aquellas vanguardias de insistir en el carácter específico del lenguaje y en
la existencia de una realidad fabricada por ese lenguaje. Esa liberación del lenguaje fue
retomada por los surrealistas. Breton abogará por un pensamiento analógico y no lógico
que hable más allá de lo sensible.
Para Bachelard28, la imagen manifiesta un dinamismo vital, es liberación y explosión.
Hay en Viento del pueblo un aspecto visionario. El incendio es un tema recurrente, por
ejemplo en la «Elegía segunda» tenemos la expresión «con cejas incendiadas que todo
el cielo encienden»29. Hay incluso un poema que se titula «Incendio». El libro nos ofrece
pues una luminosidad que recuerda en muchos pasajes las películas de la época. Hasta
en el poema «El herido», la mirada es un elemento esencial. Ver y mirar son recurrentes,
así como el adverbio de lugar «aquí»: la percepción de la realidad es pues directa. Hay
que mirar y saber ver. Lo muestran títulos tales como «Visión de Sevilla». La voz poética
presenta los hechos, y pretende que el lector vea la realidad como si su poesía fuera una
cámara. La realidad y su esencia sólo pueden plasmarse en la visión aunque la experiencia
sensible se vea desbordada por la poesía. Los ojos van a desempeñar un papel central. De
hecho el poeta es un testigo privilegiado, un espejo fiel de las emociones. La mirada en sí
constituye una suerte de espacio límite entre el yo y el mundo. Se trata de darle un sentido
a la mirada en un momento en que las formas de comunicación parecen rotas por la guerra.
Los ojos reflejan y enlazan al yo con el mundo, permiten comunicar. Antes de la palabra,
está la mirada que nutre la escritura. Insistir en la mirada es enraizar la palabra en un lugar
anterior a la conciencia; de esta forma la palabra poética siempre es un comienzo, el adve
nimiento de un sentido.
La organización del libro es singular, ya que aparentemente carece de estructura aun
que su forma recuerde el montaje cinematográfico. Concebidos en cierta medida como un
trabajo de propaganda, estos poemas iban acompañados de una imagen; la utilización de la
fotografía confiere un rango peculiar al texto que hace pensar en un documental en el que
domina la yuxtaposición.
El cine ha ejercido una gran influencia en la poesía española30: «en los poemas de
nuestros surrealistas empezamos a encontrar la influencia del cine en la poesía española».
Es la sucesión de imágenes la que genera el ritmo. En un poema de imágenes hay «en
frentamiento encadenado»31 de imágenes. Son las imágenes yuxtapuestas las que crean un
equilibrio temporal singular. El texto se desplega gráficamente y genera visiones. La hipo
tiposis es un buen ejemplo de cómo la palabra se transforma en imagen. Es pues la retórica
la encargada de aproximar las dos artes que son cine y poesía32. La discontinuidad semán
tica y la fragmentación, los huecos del discurso, evocan el universo cinematográfico.
Viento del pueblo lleva pues la huella de la estética de toda un época. En su libro
L’âge du roman américain, Claude-Edmonde Magny distingue dos inovaciones principa
les en la escritura en aquellos años: la objetividad primero y luego la creación de un nuevo
punto de vista que recuerda las tomas de una cámara. En «Las manos» los cambios de
focalización son muy rápidos y permiten cambios de óptica. En este poema, los puntos de
vista opuestos se suceden sin trabazón. El proceso de técnica cinematográfica es efectiva
mente muy visible.
La temporalidad de la guerra, que transcurre con sacudidas, altera el transcurrir tem
poral, como si no hubiera lazos, como si la causalidad estuviera rota. Por ello sin duda,
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la estructura del libro es también casi elíptica; parece como si no hubiera conexión entre
poema y poema, como si fuera imposible enlazar las cosas, como si la relaciónno pudiera
trabarse, como si con la guerra hasta la conciencia se encontrara desmigajada. «Sólo la
elipsis, el silencio, el rechazo de contar pueden expresar debidamente lo que representa le
pérdida de realidad, la ausencia, la dimisión ante la existencia»33 (La traducción es mía).
La guerra produce pérdida de realidad, y también trastoca el ser. En muchos poemas,
encontramos descripciones ya que la mirada poética funciona como una cámara. La escri
tura tiene incluso visos de reportaje en algunos poemas, con imágenes cazadas en directo.
La sensaciones siguen estando muy presentes, como en toda la poesía anterior, pero
en este caso tienen como función hacer que el lector se sienta partícipe. El lector está den
tro de lo que ocurre en esta poesía de trincheras, escrita en las trincheras, y para las trin
cheras. El lector está dentro, se encuentra envuelto en ese choque de imágenes. No se trata
de explicar: la guerra es irracional y se trata para el lector de completar el vacío entre dos
poemas, de crear e inventar la estructura. Viento del pueblo es como un mosáico. Un con
junto que carece voluntariamente de unidad porque lo que quiere mostrar es precisamente
la falta de unidad, plasmar el caos producido por la guerra. Carece de unidad porque ya
no hay forma de ensamblar tanta dispersión: como lo subraya Blanchot «Lo pristino no
es la plenitud del ser, sino la grieta y la fisura»34. (Es mi traducción). El origen está en lo
disperso y no en la plenitud. Hernández es muy consciente de esos límites. Entre verso y
verso, entre imagen e imagen, hay un vacío, una frontera imposible de franquear. Blan
chot llama esa ausencia de unidad «la dispersión de lo exterior»35.
La violencia no consiste tanto en herir y destruir como en interrumpir la continuidad
de las personas, en hacer que desempeñen un papel en el que ya no se reconocen,
a hacer que traicionen, no sólo sus compromisos, sino su propia sustancia36. (Es mi
traducción).

En el contexto de la guerra la inminencia y el peligro de la muerte hacen resonar
en cada hombre el eco de su propia tragedia. «La muerte del Otro: una doble muerte,
porque el Otro está ya muerto y pesa sobre mí como la obsesión de la muerte»37. (Es mi
traducción).
Conclusión: Poesía y verdad
Viento del pueblo tiene un aspecto testimonial. Claro que el testimonio de los poetas
cobra formas singulares: la verdad para ellos no es la adecuación del sistema de signifi
cados a referentes ya existentes. Aun así, creo que en Viento del pueblo, estamos frente a
una poesía de la mimesis aunque no se trate de una copia realista. Como lo mostró Paul
Ricoeur38, se trata de la invención de una cadena metafórica que libera «un poder de refe
rencia del segundo grado». Por ello, Viento del pueblo plantea el problema de la relación
de la poesía con el conocimiento, y el de su valor y función. En ello se adelanta a la poesía
de su tiempo y se hace precursor.
Aunque la distancia entre signo y objeto es evidente, y tal vez precisamente por ello,
la palabra es una materia que hay que habitar, un espacio cerrado y abierto: «La poesía es
una provincia en la que el lazo entre sonido y sentido, que era latente, se vuelve patente,
y se manifiesta de la forma más palpable y más intensa» apunta Valéry39.
Pero sobre todo, lo que este libro surgido de la urgencia demuestra es que la inven
ción poética brota de una ausencia recordándonos que cualquier significación y cual
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quier escritura son ausencia. Tras su surgimiento, esa ausencia de sentido, esa carencia
del ser y esa falta de unidad se transforman en presencia, de repente actualizadas, hoy y
para siempre.
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LA CULTURA DE LA PRESENCIA EN LOS FRENTES DE GUERRA. LA POESÍA DE MIGUEL HERNÁNDEZ DESDE VIENTO
DEL PUEBLO A EL HOMBRE ACECHA
Por
MARIO MARTÍN GIJÓN
(Universidad de Extremadura)

Aún hoy, la poesía escrita en la República española durante la Guerra Civil sigue
siendo considerada por la crítica como un testimonio de gran valor histórico, pero de
escaso valor estético, salvo contadas excepciones como España en el corazón, de Pablo
Neruda, España aparta de mí este cáliz, de César Vallejo o Viento del pueblo, de Miguel
Hernández o la literatura surgida del conocido como «grupo de Hora de España».
Sin embargo, en esta valoración está implícita una confusión de la función que la
poesía desempeñaba en dos espacios claramente delimitados desde el inicio de la Guerra
Civil, como son los del frente y la retaguardia, división que comenzó a forjarse al haber
escritores que se alistaban como milicianos y otros que preferían desempeñar labores ad
ministrativas o de propaganda en la retaguardia. El traslado del gobierno de la República
y su burocracia a Valencia, contribuyó a asentar esta división dentro del campo literario.
Mientras que en la retaguardia se formaba un espacio cultural con cierta autonomía, los
escritores integrados dentro del Ejército, sujetos como estaban a la presión de que su
poesía sirviese de algo, llevaron a cabo su labor en unas circunstancias de excepción que
conformaron una de las más originales definiciones de praxis literaria que se han dado.
Como veremos, la poesía del frente tuvo unos rasgos que la distinguían netamente de la
escrita en la retaguardia.
En el nivel más externo, la poesía del frente se caracterizó, en primer lugar, por estar
ligada a una amplísima campaña de extensión cultural, que logró la alfabetización y for
mación cultural de decenas de miles de combatientes, así como por su subordinación al
poder político y militar y las necesidades de la guerra, en una conjunción de educación,
expansión cultural y adoctrinamiento político que está presente en la figura del comisario
político que desempeñó Miguel Hernández. Esta poesía, como es natural, se vió plena
mente condicionada por sus lectores previstos, que eran los propios combatientes, y se
difundió predominantemente mediante la prensa de guerra. Por el contrario, la poesía
surgida en el entorno de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y, sobre todo, a partir
de enero de 1937, alrededor del grupo de Hora de España, se caracterizó por una clara
voluntad de autonomía respecto al poder político, expuesta teóricamente en la célebre
«Ponencia colectiva» y por una necesidad de sus integrantes de distinguirse respecto a
la poesía producida en los frentes de guerra, especialmente frente a los romances que se
escribían por millares.
Miguel Hernández se alistó el 23 de septiembre de 1936, en el Quinto Regimiento,
que sería tomado como modelo a la hora de crear el Ejército Popular, y que se caracterizó
desde el principio por el fomento de la formación cultural de los combatientes. A pesar
de esta incorporación relativamente tardía, Hernández llegaría a representar, como nadie,
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la figura del «poeta combatiente», especialmente a raíz de Viento del pueblo (1937), la
obra más representativa de la integración de Hernández en la cultura del frente, y que
recoge poemas anteriormente aparecidos en la prensa del frente. Este poemario puede
considerarse, en palabras de Leopoldo de Luis, como «el más alto exponente de la poesía
de combate que produjo la guerra civil» por lo que resulta un modelo excepcional para
delimitar las cualidades diferenciales de la poesía del frente1.
¿Pero cuáles son éstas? Serge Salaün, sin duda el estudioso más cualificado del Ro
mancero de la guerra civil, reconoció en cierto momento que este auge poético había
adoptado unas formas para las cuales los instrumentos de análisis que un acercamiento
semiótico ofrecía, resultaban insuficientes2. Esta insuficiencia frustrante para el análisis
se debe, en mi opinión, al hecho de que estos poemas han sido siempre abordados desde
una perspectiva hermenéutica, basada exclusivamente en la extracción de sentido.
Por ello, en este estudio se pretende introducir otra dimensión del signo poético, que
ha sido desatendida hasta tiempos recientes. Me refiero a la dimensión de «presencia»,
propuesta por Hans Ulrich Gumbrecht para analizar una serie de fenómenos que no pue
den ser explicados dentro del campo tradicional de la hermenéutica: esto es, mediante
la adjudicación de significado o sentido. La «presencia» designa una relación espacial
respecto al mundo y sus objetos. Lo que es presente debe ser palpable, lo que implica a
su vez, que puede influir sobre los cuerpos humanos3. Esta dimensión comienza a cobrar
importancia a medida que el paradigma dualista entre «res cogitans» y «res corporea»,
alma y cuerpo, consagrado por René Descartes va perdiendo vigencia en una sociedad se
cularizada y donde al mismo tiempo el cuerpo va imponiendo sus valores, como muestra
el auge del deporte. En 1926 se había publicado Sein und Zeit, donde Martin Heidegger
rebatía la ontología cartesiana como «una determinación errónea del mundo» y apuesta
por una definición de existencia en la que la espacialidad supone una revaloración de la
corporalidad4. Las formas propias de lo que Gumbrecht llama «culturas de significado»,
en las que domina una concepción del signo como unión de un significante material con
un significante espiritual, van dejando paso a formas propias de las «culturas de presen
cia», donde se evita esta separación, y donde rige una concepción del signo más cercana
a la tradicional idea de Aristóteles como la unión de una sustancia y una forma, que hace
posible que esta sustancia sea percibida.
Esta concepción del signo había ido ganando fuerza a medida que se imponía lo que
se suele llamar «rehumanización del arte». Parece claro que desde finales de los años 20 y
de manera más pronunciada durante los años 30, se sintió de manera cada vez más irrepri
mible una necesidad de apertura y de exposición existencial, de producir el efecto o la ilu
sión de la llegada a la presencia del «corazón de las cosas», que Jean-Luc Nancy describe
como «a concentration of all motion, tender or violent, joyous or anguished, tender and
violent, joyous and anguished»5. Esta necesidad de exponerse existencialmente explica
el rápido descrédito de lo que se llamó «literatura deshumanizada», la llegada del surrea
lismo y el rápido proceso de adopción de compromiso mayoritario. Y es que, a pesar de
la ya numerosa bibliografía sobre las transformaciones del discurso vigente en el campo
literario español durante los años treinta, falta discernir cómo, bajo todas las proclamas
de «nuevo romanticismo», «rehumanización» o «marcha al pueblo», lo que hay es un
cambio de paradigma, por el cual la concepción dualista del signo que había dominado la
cultura occidental hasta entonces, deja paso a una concepción del signo como forma que
contiene una sustancia de manera inseparable, impulsando una revaloración del cuerpo y
una necesidad de «crear presencia», tanto en el arte como en la política.
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Este proceso culmina en la literatura producida en los frentes de guerra. Aunque,
obviamente, «cultura de presencia» y «cultura de significado» son dos abstracciones, ya
que en cada cultura existen los elementos propios de ambas en distinta proporción, creo
que la presencia masiva de elementos de producción de presencia en las obras literarias
del frente contribuyen a formar un discurso claramente delimitado, en algunos aspectos
muy diferente a la literatura producida en la retaguardia, como se puede ver repasando los
rasgos que Gumbrecht enuncia como propios de las culturas de presencia.
En primer lugar, en las culturas de presencia, la referencia principal es el cuerpo,
frente a la posición principal de la mente, o el espíritu, en las culturas de significado6. En
los poemas de guerra, puede registrarse una verdadera «retórica del cuerpo», que Claude
Le Bigot reduce al paradigma «latido, pulso, fiebre, corazón, vena, sangre»7 y que Miguel
Hernández desarrolló hasta sus últimas consecuencias, tanto al expresar sus sentimien
tos como al percibir al pueblo en lucha siempre corporal. Así, en «Sentado sobre los
muertos», incita al pueblo a que «castigu[e] a quien te malhiere / mientras que te queden
puños, / uñas, saliva, y te queden / corazón, entrañas, tripas, / cosas de varón y dientes»8.
Ya Ramón Gaya, en su reseña de Viento del pueblo hablaba del «delirio materializador»9
del poeta oriolano y, como demostró minuciosamente Serge Salaün, el área semántica del
cuerpo domina completamente la poesía de Hernández, de modo que, por ejemplo, en el
poemario que nos ocupa, frente a las 45 veces que aparece «sangre», las 38 de «mano» y
las 35 de «corazón», la palabra «alma» aparece en unas 24 ocasiones, y los «ojos», tradi
cionalmente considerados la parte más espiritual del cuerpo, sólo unas 17 veces. Como
explica el profesor bretón, «el hombre dialoga con los demás y con el mundo gracias a
todo su cuerpo, sus miembros, sus vísceras, su piel»10, por lo que no sólo lo espiritual
adquiere consistencia, de modo que el niño yuntero tiene «un alma color de olivo»(68) y
el poeta un «alma de encina»(70), sino que el léxico corporal llega a colonizar ámbitos
tradicionalmente teñidos de espiritualidad, en fórmulas muy llamativas como «la mano
del corazón» o «los cojones del alma». Hernández, desengañado poco antes de su prime
ra religiosidad, se vuelca en un culto a lo corporal, cargado positivamente, de modo que
incluso el lenguaje ha de ser reforzado con elementos corporales. Así, en «Llamo a la
juventud» para que los jóvenes de España asuman una promesa se pide que pongan «estas
palabras, mordiéndolas, / en lo mejor de sus dientes»(79).
Relacionada con esta preeminencia de lo físico está la frecuente alusión a la virili
dad, fácil pero efectivo recurso dirigiéndose a los destinatarios soldados y que conlleva
una clara división sexual del trabajo, recurriendo a las acusaciones de afeminamiento para
quienes no cumplen con sus deberes de soldado, como en «Los cobardes». Esta domina
ción masculina ni siquiera se desmiente en un poema como «Rosario, dinamitera», pues
el mayor elogio que se le hace a la miliciana es que «puedes ser varón»(90). Por lo tanto,
nada sorprendente que, desde el espacio de retaguardia, en el que regían los habituales
modos de distinción del intelectual, Ramón Gaya reprochara a Miguel Hernández «esa
maniática preocupación por conseguir poesía masculina y fuerte»11.
En segundo lugar, mientras que en una cultura de sentido, el sujeto y la subjetividad,
depositarios de la espiritualidad, ocupan una posición separada y excéntrica al mundo,
considerado como compuesto por objetos materiales, en una cultura de presencia, los
hombres consideran que sus cuerpos forman parte de una cosmología; es decir, no se sien
ten enfrentados al mundo sino parte de él, en armonía con la naturaleza. Nada más alejado
del romanticismo, en este sentido, que los poemas escritos en los frentes de guerra, los
cuales, como señalara Serge Salaün, «son poemas nacidos [...] bajo el “stimulus” de una
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peripecia exterior al YO pero en el cual el YO se descubre y se integra»12. De manera
lógica, en el discurso del frente, el individuo es considerado casi siempre como parte de
una entidad mayor: su tierra, su oficio, su clase social. Por ejemplo, en «Vientos del pue
blo me llevan», la individualidad de cada combatiente es subsumida dentro de su región
de procedencia, caracterizada sumariamente por un atributo de su idiosincrasia, su clima,
o su dedicación laboral predominante: «Asturianos de braveza, / vascos de piedra blinda
da, / valencianos de alegría / y castellanos de alma, / [...] extremeños de centeno, / gallegos
de lluvia y calma»(66). En la poesía del frente, el destinatario es absorbido por la comu
nidad y ésta por la naturaleza en la que se integra, de modo que las juventudes «brotan de
la encina»(85) y los «andaluces de Jaén» están indisolublemente unidos a los olivos. Y
es que, como dijo Salaün, sobre todo durante los primeros meses de la guerra civil se ex
tendió la creencia de que era «el mundo entero es el que está en juego, el destino humano
en armonía con las fuerzas físicas que vehiculan la más auténtica metafísica»13. Así, no
sólo son dignificados «los cuerpos que mueven sus miembros trabajados / como constela
ciones»(108) sino incluso las secreciones como el sudor, al que Hernández dedica uno de
sus poemas más visionarios, en el que el sudor de los campesinos los une con los ciclos
del agua, pues «[e]n el mar halla el agua su paraíso ansiado / y el sudor su horizonte, su
fragor, su plumaje» y con los ciclos agrarios estacionales, pues el sudor «deja rodando por
las eras, / del abril al octubre, del invierno al verano / áureas enredaderas»(107).
La cultura de presencia, por otra parte, al fundir al individuo en una comunidad,
minimiza el significado de la muerte individual, considerada como fase inevitable de los
ciclos naturales. Así surge lo que Johannes Lechner llamó el tópico de «la muerte que
fecunda»14, presente en la poesía de guerra de otros poetas como Rafael Alberti o José
Herrera Petere, y por el que la muerte del soldado, considerado no en su individualidad
sino en su función dentro de la masa, es presentada como sacrificio que engendra el fu
turo. Así, en «Nuestra juventud no muere», desde su primer verso, «Caídos sí, no muer
tos, ya postrados titanes»(77), se niega lo trágico de la muerte de los heroicos soldados:
«No hay nada negro en estas muertes claras»(78). En el uso de este tópico, los poetas
se sirven descaradamente de las connotaciones de naturalidad de los campesinos, que
formaban el contingente mayor del Ejército popular. Así, el poeta se dirige a los «señores
de la labranza, / hombres que entre las raíces, / como raíces gallardas, / vais de la vida a la
muerte, / vais de la nada a la nada»(67), incitándoles a abonar, con su supremo sacrificio,
los campos de la patria: «Echa tus huesos al campo, / echa las fuerzas que tienes / a las
cordilleras foscas / y al olivo del aceite»(82).
Sin embargo, esta percepción del combatiente se basa en razones de pertenencia
social que, a pesar de toda la voluntad del poeta alicantino de meterse «pueblo adentro»,
subsisten entre él y los «hombres elementales», como los llamara Juan Gil-Albert15, lo
cual se pone de manifiesto si se compara el tratamiento de la muerte anónima, cumpli
miento de un ciclo natural inevitable, con la «Elegía primera» dedicada a la muerte de
Federico García Lorca, y en la que la muerte del poeta granadino no sólo es vista en su
condición irremediable e injustificada sino que es presentada como un acontecimiento
que quiebra la naturaleza: «Muere un poeta y la creación se siente / herida y moribunda
en las entrañas. / Un cósmico temblor de escalofríos / mueve terriblemente las monta
ñas, / un resplandor de muerte la matriz de los ríos»(59-60).
Con ello se remarca el carácter profético y cercano a lo divino que adoptó el oficio
de poeta en el frente, y que está relacionado con la concepción del conocimiento que
domina en las culturas de presencia. Si en las culturas de significado, el conocimiento es
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obtenido por un sujeto mediante un acto de interpretación del mundo, en las culturas de
presencia, el conocimiento es normalmente conocimiento revelado, recibido por el suje
to, ligado a la magia. Aunque cabría prever que una ideología laica y racionalista como
la que sustentaba el discurso frentepopulista resultara incompatible con una concepción
similar del conocimiento a la que domina en las culturas de presencia, pueden encon
trarse numerosos ejemplos en los que el poeta conjura la naturaleza para que contribuya
a la victoria. Así, poetas tan diferentes como Juan Gil-Albert y José Herrera Petere se
dirigen al río Turia y al río Alberche, respectivamente, y Miguel Hernández, en «Fuer
za del Manzanares» invoca al humilde río madrileño, agrandado hiperbólicamente por
su función defensiva frente a las tropas fascistas: «El leve Manzanares se merece / ser
mar entre los mares [...]. / Tus aguas de pequeña muchedumbre, / ay río de Madrid, yo
he defendido, / [...] Al río Manzanares lo hace crecer la vena / que no se agota nunca y
enriquece. / [...] 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»(130-132).
La escritura de un poema como éste no tendría ninguna función si no existiera una
enorme confianza en el lenguaje, basada en la inextricable fusión entre forma y conteni
do que domina en la concepción del signo que se ha impuesto, y que funda la enorme fe
que en el poder de las palabras predomina en los frentes de guerra durante la guerra civil
española. El lenguaje ejerce una acción performativa en la mente de los participantes
(autor y receptores). Como apunta Vera Abadía, «la convicción, las apelaciones emo
cionales y un perfecto manejo del lenguaje trabajan a su favor; produciéndose una total
simbiosis entre el poeta, el lenguaje, el paisaje y su ideario. “Aceituneros”, “Jornaleros”,
o “Campesino de España”, “El niño yuntero” [...] llevan al lector a una especie de estado
catártico»16. Esta praxis poética, en la que el poeta pretende influir sobre los elementos
no está lejos de las canciones de intención mágica en la literatura oral de los pueblos
primitivos y resulta muy característica de la integración del hombre en la naturaleza17.
Y es que estos poemas tienen su razón de ser en la recitación pública, donde el poeta
aparece frente a la comunidad militar como profeta que conjura a los elementos y que
despierta la emoción y la creencia en la victoria. Como dice Eutimio Martín, los poemas
que forman Viento del pueblo fueron escritos «primero para ser recitados en público, y
luego publicados y, al final, editados para su lectura en privado»18. Sólo una lectura des
contextualizada de estos poemas puede censurar en ellos «el énfasis oratorio» como «el
peor aspecto convencional de [estos] poemas»19, ya que sabemos que, si el poema escrito
para la lectura solitaria suele ser sintético en la idea y subordinado en la expresión, la
poesía oral, o la poesía escrita para convertirse en «escritura proferida», suele tener un
carácter aditivo, agregativo, redundante, copioso20.
Así, la convivencia del poeta con los soldados en el frente conlleva una transfor
mación en la función del poeta, que ya no es sólo el productor de un texto, sino que se
encarga también de representarlo frente a un público con el que pretende identificarse y
en nombre de quien pretende hablar. Se asiste a la aparición de una «teatralización» del
poema, proferido en recitales públicos. La evolución del discurso vigente en el campo
literario iba en esta dirección: el poema, escrito cada vez más en función de la situación
comunicativa, ligado a una finalidad concreta y temporal, se convierte en «aconteci
miento», «suceso», más aun cuando el poeta puede dotar, por sus dotes recitativas y
gestuales, de mayor fuerza al poema, como reconocería Tomás Navarro Tomás, a pesar
de su representación algo tópica, en su prólogo al poemario que nos ocupa:
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En el efecto de sus recitaciones, las cualidades de su estilo hallan perfecto comple
mento en las firmes inflexiones de su voz, en su cara curtida por el aire y el sol [...]
y hasta en el carácter de su dicción, fuertemente marcada con el sello fonético del
acento regional. Sus ademanes son sobrios y contenidos y su expresión enérgica,
grave y concentrada. Hay una ardiente exaltación en el recogimiento de su gesto y en
la fijeza e intensidad de su mirada (54).

Otros testimonios confirman esta percepción, por ejemplo el de Santiago Álvarez,
comisario político de la 11 División a la que se incorporó el oriolano, para quien «él no
era como Rafael Alberti o como los otros que iban al frente, estaban en un acto y volvían
a Madrid. Él estuvo allí todo el tiempo, igual que cualquier otro combatiente [...] los
soldados le querían mucho: dormía con ellos, comía con ellos y segundo, porque era un
gran poeta, hacía poesías que llegaban mucho al fondo»21. También Pedro Mateo Merino,
que coincidió con Hernández en la 1ª Brigada Móvil de Choque, comandada por «El
Campesino», recordaba que «nos producía una gran impresión [...] el aspecto sencillo de
aquel muchacho campesino, su entusiasmo, su inspiración, la hermosura de los versos
que recitaba allí para todos nosotros [...]. Tenía además la virtud de hacerse entender; y de
llegar a la gente con un estilo sencillo, directo, entusiasta, mostrando la capacidad esa de
comprender a los demás y tratar de ponerse a su alcance»22.
Por lo tanto, parece claro que, durante el primer año de guerra, Miguel Hernández se
sintió plenamente integrado en el Ejército popular y en la cultura del frente, y distanciado
tanto de los escritores de la Alianza de Intelectuales Antifascistas como del exquisito gru
po en torno a Hora de España, hasta el punto de arremeter duramente contra los modos
y las iniciativas culturales de retaguardia, percibidas como señoritismo, en su prosa «De
fensa de Madrid», donde opone «la España joven y jornalera», caracterizada por su aus
teridad, con la de quienes «pretenden establecer una nueva burguesía, viciar y deshonrar
con preferencias y halagos la moral de sencillez y hombría que impone el comunismo»23.
Como vamos viendo, el objetivo principal de los poemas que forman Viento del pue‑
blo no era «dar cuenta poética del significado más profundo de la experiencia bélica»24,
algo que sí pretendían los redactores de Hora de España, sino, principalmente, reforzar
la moral y la creencia en la victoria, evocando y haciendo surgir en la mente del oyente y,
posteriormente, del lector, efectos de presencia. Asimismo, hemos podido explicar cómo
algunos rasgos de este discurso poético, percibidos por algunos críticos como rémoras,
como la «adopción de algunas creencias o mitologías populares (el mito de la virilidad,
de la heroicidad desarmada, de los muertos que están más vivos que los vivos, etc.)»25 se
integran perfectamente dentro de la lógica de la producción de presencia.
Sin embargo, a medida que transcurre la guerra, y con la cada vez más clara dis
minución de esperanzas de victoria, el claro discurso del frente se va resquebrajando.
Numerosos poetas abandonan la forma del romance, considerada fácil, y optan de nuevo
por una poesía más destinada al lector culto que a los soldados. No así Hernández. Es
cierto que en algunos de los poemas más desesperanzados de El hombre acecha (1939)
se pierda la unión entre hombre y naturaleza: «¡Qué abismo entre el olivo / y el hombre se
descubre!»26. Pero su posición contra los modos de vida de retaguardia quedó bien clara
en un poema como «Los hombres viejos», donde se les ataca con violencia, frente a la
existencia auténtica de la guerra. Con notable vigor se carga contra quienes «se ponen
huecos igual que las gallinas / para eructar sandeces creyéndose profundos», opuestos a
los soldados que deciden «vuestra puta suerte» y que «son los que tratan la verdadera
muerte, / ellos la verdadera, la ruda vida piden»(128-129).
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Pese a todo, su poesía sigue inscrita dentro de esta cultura de presencia que hemos
explicado, con el predominio de la corporalidad, en poemas tan emblemáticos al respecto
como «El hambre» donde la idea del sacrificio, de la muerte individual, considerada como
fase inevitable de los ciclos naturales, es aceptada abnegadamente por el sujeto poético:
«Porque donde unas cuencas vacías amenezcan, / ella [la libertad] pondrá dos pies de
futura mirada / y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan / en la carne talada»
(139). Con mayor belleza, seguramente, expresó esta identificación con esta forma de
vivir la guerra y la poesía en «Madre España», donde clama esta unión con su tierra:
«Abrazado a tu cuerpo como el tronco a su tierra, / con todas las raíces y todos los cora
jes, / ¿quién me separará, me arrancará de ti, / madre?»(158)
Este compromiso lo llevaría hasta el final, cuando a pesar de que ello supusiera
renunciar a una posibilidad de salvación, rechazó escribir nada que negase, en la menor
medida, su honda identificación con el pueblo en guerra del que había formado parte.
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A Eduardo Bello, in memoriam

El poema «Llamo a los poetas» de El hombre acecha (1937‑1938) encierra un enig
ma que hizo gastar mucha tinta. En las estrofas 1, 3 y 9, Miguel Hernández hace mención
de unos cuantos poetas que se vuelven a encontrar en la estrofa 13 que es la penúltima.
Menos para tres de ellos, Federico (García Lorca), Juan Ramón (Jiménez) y León Fe
lipe, a quienes se menciona de manera idéntica en ambas estrofas, y otros dos, Vicente
Aleixandre y Pablo Neruda, de quienes se da el nombre completo de entrada, es evidente
que el poeta juega entre apellido y nombre de pila. Visto lo cual, cabe restablecer los
nombres completos de Rafael Alberti, Manolo Altolaguirre, Luis Cernuda, Emilio Pra
dos, Pedro Garfias, Antonio Machado, Antonio Aparicio y Arturo Serrano. Al llegar a esa
altura en las equivalencias, salta a la vista que falta un «Antonio» (¿para Oliver?) y que,
en su sitio, aparece un inesperado «Juan» que no corresponde a ningún patronímico. Esta
anomalía se ha interpretado a menudo como un «error»: como prueba de ello aduciré la
nota a pie de página redactada por Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia en la edición de la
obra completa de Miguel Hernández publicada en 1982 por Alianza Editorial y reeditada
en la edición de este año 2010, revisada por Jorge Urrutia:
En la anteúltima estrofa de este poema, vuelve a llamar por sus nombres a los poetas
amigos, designados antes, en su mayoria, por sus apellidos. Sin embargo, cuando
se complementan unos y otros, aparece un curioso error: falta un Antonio y sobra
un Juan. En efecto: tomemos los nombres de esta anteúltima estrofa y, por ese or
den, coloquemos los apellidos citados en las estrofas precedentes: Federico-Federico
(antes le llama también así); Vicente-Aleixandre; Pablo-Neruda; Antonio-Machado;
Luis-Cernuda; Juan Ramón (las dos veces lo cita igual); Emilio-Prados; ManoloAltolaguirre; Rafael Alberti; Arturo (Serrano-Plaja); Pedro-Garfias; Juan-?; Antonio
Aparicio; León Felipe (ambas veces igual). Queda, pues, sin aplicar nombre propio a
Oliver (Antonio Oliver Belmás, amigo suyo desde los tiempos murcianos de Perito
en lunas) y en cambio, sobra un Juan que no podemos atribuir a ningún apellido
anterior. Cabría pensar en Juan Larrea, pero no lo había citado antes, como se ve y
además, Miguel no debió tratar a Larrea, quien vivió fuera de España (aunque hiciese
algún viaje) desde 1924. También podría creerse que alude a Juan Rejano, pero Reja
no no escribía poesía por entonces, no lo hizo hasta el exilio. Queda Juan Gil-Albert,
pero no es seguro tampoco, entre otras cosas porque, como se comprueba, todos están
nombrados dos veces: primero por el apellido, luego por el nombre propio2.

Esta nota ha hallado en la crítica un amplio consenso, sobre un punto por lo menos,
el de reducir a tres los poetas eventualmente aludidos por Miguel Hernández. Antes de
plantearse la posibilidad de zanjar ese problema, parece necesario estudiar más detenida
mente el juego de los nombres y apellidos en el poema. Es de notar en primer lugar que
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el sistema, aunque cojo puesto que la adecuación entre los nombres no resulta perfecta,
consta de catorce menciones nominales y del mismo número de estrofas. La enumeración
empieza desde la primera estrofa, de manera solemne, con la mención de los nombres y
apellidos de dos poetas de los que sería obvio subrayar la importancia para Miguel Her
nández puesto que dedica un poemario a los dos, Vicente Aleixandre (Viento del pueblo)
y Pablo Neruda (El hombre acecha). Ellos son, en alguna manera, sus mentores, calidad
que ha de confirmar en el poema la comunidad de los demás poetas a los que la voz se
dirige con un «vosotros»:
Entre todos vosotros, con Vicente Aleixandre
y con Pablo Neruda tomo silla en la tierra:
tal vez porque he sentido su corazón cercano
cerca de mí, casi rozando el mío3.

Hay que esperar hasta la tercera estrofa para que aparezca una lista de once poetas,
sin su nombre de pila, salvo en dos ocasiones, con Jiménez y León Felipe:
Alberti, Altolaguirre, Cernuda, Prados, Garfias,
Machado, Juan Ramón, León Felipe, Aparicio;
Oliver, Plaja, hablemos de aquello a que aspiramos:
por lo que enloquecemos lentamente4.

Lo que llama la atención en esta enumeración es el orden de aparición de los nom
bres que no corresponde ni al orden alfabético, a pesar de la impresión inicial (Alberti,
Altolaguirre son los primeros, pero hay que esperar el fin del segundo verso de la estrofa
para que aparezca Aparicio, como una aparición, por más señas) ni al orden generacional,
dado que Machado y Juan Ramón siguen a Cernuda, Prados y Garfias. A lo que parece,
dicho orden obedece más bien a otras exigencias.
La mención de los nombres se despliega en dos alejandrinos y en el primer hemis
tiquio de un tercer verso que no sería completo sin el verbo «hablemos». Este verbo, en
imperativo, justifica la presencia anterior de los nombres en la medida en que convierte lo
que sólo era simple catálogo en apóstrofe en el que hasta cierto punto viene implicada la
voz poética, mediante el uso de la primera persona de plural. La inclusión de un elemento
verbal que involucra la voz poética en el espacio de los versos dedicados a la enumera
ción nos lleva a observar que las primeras letras en mayúscula de dichos versos inscriben,
verticalmente (o en acróstico), la primera persona del verbo amar (AMO), que precisa la
relación de la voz poética con los poetas mencionados. El que se lea en la verticalidad un
vocablo significativo del amor del poeta para con sus amigos aporta la prueba de que aquí
no entra ninguna idea de clasificación ni de jerarquía.
Es de notar aun que, en el segundo verso de esta tercera estrofa, el primer hemisti
quio se concluye con un oxítono (Ramón) que determina una pausa, un silencio, en medio
del verso, y el segundo hemistiquio contiene une sinéresis (León), o sea, desde un punto
de vista formal, la desaparición de una sílaba gramatical. Esa complejidad métrica coin
cide con una serie de nombres de pila (Juan Ramón, León Felipe) en una enumeración en
la que dominan los apellidos o patronímicos. Bien es cierto que nombrar a Jiménez con
sus nombres de pila se explica por la fuerza de la costumbre5. Lo mismo se diga de León
Felipe, aunque en este caso los nombres pueden también ser considerados como apellidos
puesto que se trata de un seudónimo. Se observará además que en ambos casos, estos
poetas han escogido modificar su patronímico, Jiménez al cambiar la grafía original de
la inicial (Giménez) y León Felipe al desistir de su apellido Camino Galicia para crearse
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un nombre de pluma con su verdadero nombre de pila, Felipe. Tal distanciarse, más o
menos marcado, del apellido del padre, la voz poemática lo extiende al del poeta Arturo
Serrano Plaja, del que no conserva más que el apellido materno. Este contexto de relativa
libertad respecto de los patronímicos por una parte, y respecto del eje sintagmático por
otra parte, gracias a la presencia del verbo amar en primera persona de singular en forma
de acróstico (acróstico a la inversa si se quiere, dado que lo corriente es que lo informe un
nombre propio), es lo que permite emitir que la asociación de las iniciales de los últimos
nombres de los dos versos completos, Garfias y Aparicio (G y A, pues) podrían remitir a
las iniciales del apellido del poeta Juan Gil-Albert. Dicha presencia solapada solamente
se puede concebir, bien es cierto, gracias a la insólita presencia del nombre de pila Juan
en la decimotercera estrofa, sobre lo cual volveré más adelante.
El último poeta mencionado en el poema aparece mucho después de los otros, en
la novena estrofa, y eso con su solo nombre, Federico. No es para sorprender que Lorca
venga separado del conjunto, pues su muerte le confiere un estatuto muy particular. En su
poemario anterior, Viento del pueblo, Hernández había rendido un vibrante homenaje al
poeta de Granada, con una conmovedora elegía. En este poema inaugural titulado «Elegía
primera»6, sin contar con la dedicatoria, el nombre del poeta asesinado aparece dos veces.
Hay que esperar la octava estrofa para hallar la primera mención, Federico García7, que
ocupa el primer verso, un heptasílabo, con lo cual se subraya implícitamente la ausencia
del segundo apellido con el que se designa más a menudo al poeta, Lorca. Sólo en la
última estrofa, la vigésimo cuarta, en el penúltimo verso, se explaya el nombre completo
ya: Tú sabes, Federico García Lorca 8. Pero, al mismo tiempo se da un cambio, apenas
perceptible pero a pesar de todo significativo de una relación bastante desenvuelta con
los nombres propios, pues de un verso al otro, del heptasílabo al endecasílabo, el cóm
puto métrico impone que se transformen las tres sílabas de García en dos: Gar / cí / a / vs
/ Gar / cia. Este cambio, diminuto pero puesto de relieve en el último verso del poema con
un juego inverso en el que, para las necesidades del alejandrino, el adjetivo diaria debe
leerse con tres sílabas di / a / ria, este cambio pues, revela que los nombres propios no
son, para Hernández, intangibles ni sagrados, sino que, como las demás palabras, se ven
sometidos a las leyes poéticas del ritmo y del sonido9.
Para volver al poema «Llamo a los poetas», cuyo título puede entenderse como una
llamada o una denominación (cuanto más ciertamente que de eso es de lo que se trata en
la «Elegía primera»: Federico García / hasta ayer se llamó: polvo se llama), la ausencia
del patronímico de Federico ahí donde hubiera sido legítimo encontrarlo, cuando la pri
mera mención del poeta en la novena estrofa (Ahí está Federico: sentémonos al pie / de
su herida, debajo del chorro asesinado […]10), me parece un signo precursor de la sor
presa por venir. Otro signo, que no de los más baladíes, es la supremacía numérica de los
nombres sobre los apellidos (19 contra 13 apellidos para un conjunto de 14 poetas). Otro
más en fin sería el trastorno en el orden de aparición de los poetas. El último mencionado
(Federico) pasa a ser el primero, seguido de los dos inicialmente primeros (Vicente y Pa‑
blo) que así resultan clasificados en segundo y tercer lugar, y después, de un Antonio del
que no se puede decir si se trata de Machado, de Aparicio o de Oliver, pero que de todas
formas rompe el orden de la tercera estrofa en la que se mencionaba en primer lugar a
Alberti quien, ahora, ocupa solamente el noveno, al final del segundo verso de la estrofa
(Rafael). He aquí esta estrofa, la penúltima del poema:
Hablemos, Federico, Vicente, Pablo, Antonio,
Luis, Juan Ramón, Emilio, Manolo, Rafael;
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Arturo, Pedro, Juan, Antonio, León Felipe.
Hablemos sobre el vino y la cosecha11.

De seguir la teoría del error, fuerza será conceder que el desorden habrá provocado
un descuido, pero también cabe pensar que el desorden, calculado, favorece la desapari
ción de un nombre y su sustitución por otro. Como lo han resaltado varios críticos, un eco
término a término hubiera supuesto que figurase tres veces el nombre de Antonio. Desde
un punto de vista poético, hay que reconocer que semejante repetición hubiera dado una
importancia considerable a este nombre que, remachado así, hubiera tendido a eclipsar
los demás. Dos menciones, en cambio, bastan para recordar que lo llevan varios poetas,
dejando asimismo un sitio vacante. Resulta curioso observar que si la primera mención
viene desplazada respecto del orden de los apellidos de la tercera estrofa, la segunda se
halla precisamente en el mismo sitio (el penúltimo) en que se sitúa el patronímico que
podría corresponderle (Oliver), y que es en el lugar (el antepenúltimo) en que se hallaba
exactamente el tercer Antonio (Aparicio) donde se inscribe el nombre de Juan. Pero aún
conviene considerar lo que se podría llamar «orden métrico», es decir, el lugar de los
nombres en los versos. Mientras que el apellido Aparicio se hallaba al fin del segundo
verso (Machado, Aparicio) y el de Oliver al principio del tercer verso (Oliver, Plaja,
hablemos de aquello a que aspiramos), el nombre de Antonio, que podría aplicárseles,
se halla desplazado en el segundo hemistiquio del tercer verso, en penúltimo lugar, al
lado de León Felipe (Arturo, Pedro, Juan, Antonio, León Felipe). Todo pasa como si el
nombre Ramón le hubiera dejado su sitio a Antonio en la única serie de nombres de la
tercera estrofa (Juan Ramón, León Felipe / vs / Juan, Antonio, León Felipe), con lo cual
se pone necesariamente de relieve el nombre de Juan, que aparece separado, aislado. El
paralelismo con la serie / Juan Ramón, León Felipe / resulta tanto más llamativo cuanto
que, en ambos casos, gracias al oxítono del final de cada primer hemistiquio, el ritmo del
verso conlleva una pausa, un silencio, marcador simbólico de la ausencia de apellido.
Hemos visto que en el caso del premio Nobel, la ausencia de apellido correspondía al
uso general para referirse a este poeta reconocido como maestro por toda una generación
de poetas jóvenes. Muy otro es el caso de Juan, nombre aparentemente no asignable, que
suele representar por antonomasia al hombre del pueblo, al anónimo, como lo prueba el
poema titulado «La tierra se llama Juan» del Canto General de Pablo Neruda:
Detrás de los libertadores estaba Juan
trabajando, pescando y combatiendo
en su trabajo de carpintería o en su mina mojada.
Sus manos han arado la tierra y han medido
los caminos.
		
Sus huesos están en todas partes12.

La introducción de este nombre sin apellido podría ser, pues, un homenaje discreto
a la ingente producción poética de los defensores de la República durante la Guerra civil.
Sin embargo, la observación del orden métrico nos permite ir más lejos pues hay
otro desplazamiento insólito: el nombre Pedro se encuentra en el tercer verso de la pe
núltima estrofa (Arturo, Pedro, Juan, Antonio, León Felipe) inmediatamente antes de
Juan, cuando el apellido Garfias al que corresponde se sitúa en el primer verso de la ter
cera estrofa (Alberti, Altolaguirre, Cernuda, Prados, Garfias). Tenemos pues al nombre
de Juan enmarcado por Pedro y Antonio, o sea los nombres de los dos poetas, Garfias y
Aparicio, cuyas iniciales alineadas verticalmente en la tercera estrofa son precisamente
también las de Gil-Albert.
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Esta doble lectura, de un Juan anónimo por una parte, poeta popular por antono
masia, y de Juan Gil-Albert, poeta con quien alternó Hernández, miembro de Hora de
España, amigo de Cernuda, de Prados, de Altolaguirre, de Serrano Plaja para citar tan
sólo a los más próximos en la lista que nos propone el poema «Llamo a los poetas», por
más contradictoria que parece, no es nada improbable, ya que halla su coherencia en una
referencia poética, la que sugiere que el homenaje al poeta anónimo entre en resonancia
con el que la obra Son nombres ignorados13 tributa a los combatientes desconocidos. Este
poemario14 de Juan Gil-Albert, del que se había publicado la mayor parte de los poemas
en Hora de España, hizo verdaderamente mella en el público, dado que se le atribuyó
por algún tiempo el premio nacional de poesía para la zona republicana antes de que este
premio se concediera, en definitiva, por motivos bastante oscuros, a una obra de Pedro
Garfias. Miguel Hernández no podía ignorar aquel acontecimiento15.
La pista que hemos seguido, la de Gil-Albert, no hipoteca, tampoco, otras posibili
dades, como las de Juan Rejano o Juan Larrea examinadas por Leopoldo de Luis y Jorge
Urrutia, puesto que la ausencia de apellido permite esa multiplicidad de hipótesis. Pero,
más allá de la difracción, el efecto más importante, a mi parecer, de esa omisión de apelli
do que siempre nos dejará en los umbrales del misterio, es que nos incita a invertir la pers
pectiva de la investigación, invitándonos a dejar de preguntarnos en quien pudo pensar
Miguel Hernández, para considerar de qué manera pudieron valerse de esa circunstancia
los poetas cuyo nombre es Juan. Como no conozco suficientemente las obras de Larrea o
de Rejano, me atendré a la de Gil-Albert.
En 1936, Juan Gil-Albert se encuentra con Miguel Hernández en casa de Manuel Al
tolaguirre; relata ese episodio, con ligeras variantes, en dos textos, Notas para un carnet:
Miguel Hernández, texto publicado por primera vez en 1965 en calidad de prólogo del
libro de Juan Miguel Romá, De oscura presencia16 y después, en 1975, en Memorabilia
(1934-1939). El primer texto, cuyo tema central es Miguel Hernández, presenta varios
pasajes que, con el paso del tiempo, confieren su sentido a la presencia de Gil-Albert en
el poema «Llamo a los poetas». He seleccionado tres de ellos que me parecen altamente
significativos: la anécdota del canje de los poemarios; el discurso de Serrano Plaja en el
Congreso de los Intelectuales Antifascistas de Valencia y la transformación del poeta de
Orihuela, después de muerto, en ídolo.
Gil-Albert relata que en aquel primer encuentro los dos jóvenes poetas se obsequian
mutuamente los poemarios que Altolaguirre acaba de publicar, a saber El rayo que no
cesa para el uno, y Misteriosa presencia para el otro17: ¿No sería este título un indicio para
interpretar la desaparición (o no aparición) del apellido de Juan en «Llamo a los poetas»?
El valenciano prosigue su relato recordando que Arturo Serrano Plaja, encargado,
en el Segundo Congreso de Escritores Antifascistas, de la conferencia colectiva de un
grupo de jóvenes poetas del que formaban parte Miguel Hernández y él mismo, deseoso
de resaltar la diversidad de sus orígenes, había hecho hincapié en los ejemplos extremos
que representaban: «Distancias como las que hay entre el origen enteramente campesino
de Miguel Hernández, por ejemplo, y el de una burguesía refinada –son sus palabras– que
puede significar Gil-Albert»18.
Es de notar que aquí sea el apellido del poeta, sin su nombre de pila, el que emplea
Serrano Plaja, según nos dice Gil-Albert: semejante inversión de la situación poemática
no puede sino llamar la atención de aquellos que saben hasta qué punto la expresión
gilalbertiana está vinculada a la paradoja; pero, además la combinación de sus dos nom
bres surte un efecto pasmoso: Miguel Hernández Gil-Albert forma, con la diferencia de
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ese fonema / l / que distingue horca de Lorca en la elegía ya mencionada que le dedica
Hernández a Federico, el verdadero apellido completo del oriolano, a saber Miguel Her
nández Gilabert, de tal forma que si bien todo separa a los dos poetas en la categoría
social, resultan muy, pero muy próximos por virtud de un curioso juego lingüístico. No
obsta que Gil-Albert sea un nombre de pluma, muy al contrario, en la medida en que
este nombre se compone de los dos apellidos paternos del poeta valenciano, mientras
que Gilabert es el apellido materno de Miguel Hernández, con lo cual se crea otro efecto
más de oposición-atracción.
Para terminar, Gil-Albert evoca las consecuencias del fin dramático del poeta de
Orihuela que por lo mismo se convierte, dice, en ídolo de la juventud, en un Nombre de
España19. La inversión alcanza aquí su paroxismo, al pasar de los desconocidos del poema
Palabras a los muertos20, y más claramente aun de Son nombres ignorados, o, en el poe
ma de Hernández, del anónimo o ninguneado Juan a este Nombre de España.
En el segundo texto, el de Memorabilia, Miguel Hernández no está en el centro
del relato, ocupado por Manuel Altolaguirre y su mujer Concha Méndez. No obstante,
consta en él el mismo gusto por los contrastes, con la comparación de los andares de
Miguel Hernández con los diametralmente opuestos de José Moreno Villa, igualmente
presente aquel día. Pero en una declaración de Manuel Altolaguirre es donde se produce
el sutil juego inversor respecto de Llamo a los poetas: en efecto, el poeta no emplea para
referirse a Hernández más que su nombre de pila. Dice al intentar calmar a su mujer fu
riosa con él delante de sus invitados: «¿Qué dirá Moreno? ¿Qué dirá Miguel? ¿Qué dirá
Juan Gil-Albert que llega de Valencia y que es nuestro invitado?»21. Esto, por supuesto,
evidencia el cariño que le tiene, pero no hay que perder de vista que se trata de palabras
referidas por un testigo que no puede ser neutral, incluso si entrega fielmente, palabra
por palabra, lo que pudo decir Altolaguirre. Y es en la medida en que Gil-Albert es el
dueño del relato por lo que cabe leer la presencia señera del nombre de Miguel, seguido
de los nombres y apellidos completos del autor (Juan Gil-Albert), como reflejo invertido
del poema de Hernández.
Al terminar este recorrido por sus textos autobiográficos, se trasluce que Gil-Albert,
en tono menor como suele, responde a la llamada de Miguel Hernández, resultando por lo
mismo plausible e incluso legítima su presencia en el poema con sólo el nombre de Juan.
Llamo a los poetas
Entre todos vosotros, con Vicente Aleixandre
y con Pablo Neruda tomo silla en la tierra:
tal vez porque he sentido su corazón cercano
cerca de mí, casi rozando el mío.
Con ellos me he sentido más arraigado y hondo,
y además menos solo. Ya vosotros sabéis
lo solo que yo soy, por qué soy yo tan solo.
andando voy, tan solos yo y mi sombra.
Alberti, Altolaguirre, Cernuda, Prados, Garfias,
Machado, Juan Ramón, León Felipe, Aparicio;
Oliver, Plaja, hablemos de aquello a que aspiramos:
por lo que enloquecemos lentamente.
Hablemos del trabajo, del amor sobre todo,
donde la telaraña y el alacrán no habitan.
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Hoy quiero abandonarme tratando con vosotros
de la buena semilla de la tierra.
Dejemos el museo, la biblioteca, el aula
sin emoción, sin tierra, glacial, para otro tiempo.
Ya sé que en esos sitios tiritará mañana
mi corazón helado en varios tomos.
Quitémonos el pavo real y suficiente,
la palabra con toga, la pantera de acechos.
Vamos a hablar del día, de la emoción del día.
abandonemos la solemnidad.
Así: sin esa barba postiza, ni esa cita
que la insolencia pone bajo nuestra nariz,
hablaremos unidos, comprendidos, sentados,
de las cosas del mundo frente al hombre.
Así descenderemos de nuestro pedestal,
de nuestra pobre estatua. Y a cantar entraremos
a una bodega, a un pecho, o al fondo de la tierra,
sin el brillo del lente polvoriento.
Ahí está Federico: sentémonos al pie
de su herida, debajo del chorro asesinado,
que quiero contener como si fuera mío
y salta, y no se calla entre las fuentes.
Siempre fuimos nosotros sembradores de sangre.
Por eso nos sentimos semejantes del trigo.
No reposamos nunca, y eso es lo que hace el sol,
y la familia del enamorado.
Siendo de esa familia, somos la sal del aire.
Tan sensibles al clima como la misma sal,
una racha de otoño nos deja moribundos
sobre la huella de los sepultados.
Eso sí: somos algo. Nuestros cinco sentidos
en todo arraigan, piden posesión y locura.
Agredimos al tiempo con la feliz cigarra,
con el terrestre sueño que alentamos.
Hablemos, Federico, Vicente, Pablo, Antonio,
Luis, Juan Ramón, Emilio, Manolo, Rafael;
Arturo, Pedro, Juan, Antonio, León Felipe.
Hablemos sobre el vino y la cosecha.
Si queréis, nadaremos antes en esa alberca,
en ese mar que anhela transparentar los cuerpos.
Veré si hablamos luego con la verdad del agua,
que aclara el labio de los que han mentido.
Miguel Hernández
El hombre acecha (1937-1938)
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NOTAS
1.–Este articulo se publicó primero en francés en Federico Bravo et Nuria Rodríguez Lázaro, Le discours
poétique de Miguel Hernández (1910-1942), Presses Universitaires de Bordeaux, collection MPI, série
littéralité, 2010, pp. 243-252.
2.–Miguel Hernández, Obra poética completa, Introducción, estudios y notas de Leopoldo de Luis y Jorge
Urrutia, Madrid, Alianza, 1982, p. 373.
3.– Ibid., p. 403.
4.– Id.
5.–A modo de ejemplo, he aquí cómo Juan Gil-Albert habla de Juan Ramón Jiménez en Memorabilia: «Una
tarde, Gaya y Azcoaga, me llevaron a casa de Juan Ramón Jiménez. [...] Juan Ramon vivía en una casa
moderna y pulcra [...] Recuerdo a Juan Ramón, sentado a dos pasos de nosotros [...] Juan Ramón, desde su
encierro, seguía escrupulosamente la pulsación del mundo» (Juan Gil-Albert, Memorabilia en Obra com‑
pleta en prosa 2, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1982, pp. 262-265).
6.–Miguel Hernández, Obra poética completa, ed. cit., pp. 322-323.
7.– Ibid., p. 323: «Federico García / hasta ayer se llamó: polvo se llama».
8.– Ibid., p. 325: «Rodea mi garganta tu agonía / como un hierro de horca / y pruebo una bebida funeraria. / Tú
sabes, Federico García Lorca, / que soy de los que gozan una muerte diaria».
9.–Conviene recordar que el nombre de poeta de su amigo Ramón Sijé es el anagrama de José Marín, o sea de
su nombre de pila y del apellido de su madre.
10.– Ibid., p. 404.
11.– Id.
12.–Pablo Neruda, Canto General, ed. Enrico Mario Santí, Madrid, Cátedra (Letras Hispánicas n° 318), 1998,
p. 436.
13.–Juan Gil-Albert, Son nombres ignorados, en Mi voz comprometida (1936-1939), estudio preliminar de
Manuel Aznar Soler, Barcelona, Laia Literatura, 1980, pp. 139-171.
14.–En este poemario se encuentra el poema Palabras a los muertos (op. cit., pp. 148-149) que Gil-Albert está
leyendo en el retrato que Gaya le hizo y presentó en la exposición internacional de París de 1937.
15.–Juan Gil-Albert, Mi voz comprometida (1936-1939), op.cit, p. 60.
16.–Se ha reeditado el texto de Gil-Albert en: Carmen Alemany (ed.) Miguel Hernández, Alicante, Fundación
Cultural Caja de Ahorros del Mediterráneo (Col. El escritor y la crítica), 1992, pp. 377-381.
17.– Juan Gil-Albert, op. cit., p. 378: «Como ni él ni yo nos conocíamos, nos pareció la mejor manera de aproxi
mación intercambiar, con sendas dedicatorias en las que expresábamos nuestro deseo de un trato más vasto,
un ejemplar de cada uno de los libros que las Ediciones Héroe de Altolaguirre acababa de lanzar: Miguel
Hernández me dio su Rayo que no cesa y yo a él mi Misteriosa presencia, que el abandono de la imprenta
dejó sin repartir. Sonetos en ambos casos».
18.– Ibid., p. 380.
19.– Id.: «[Y] su muerte, unida arraigadamente a su vida, a su vivir y a su poetizar, tenía que hacer de él, como
ha sucedido, un ídolo –permítaseme la expresión– de la juventud, un Nombre de España».
20.–Juan Gil-Albert, Mi voz comprometida (1936-1939), op.cit., p. 148: «¡Oh muertos! / desconocidos hombres
que ahora pueblan mi mundo de fantasmas, / y que errantes sobre nuestros caminos de la vida / pesan como
los árboles frutales, abrumados, / hacia el suelo profundo».
21.–Juan Gil-Albert, Obra completa en prosa 2, op. cit., p. 255.
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LOS SÍMBOLOS DEL CANCIONERO Y ROMANCERO DE
AUSENCIAS DESDE LA ESTÉTICA DE LO IMAGINARIO
Por
ANA RECIO MIR

La Guerra Civil española y su desenlace marcaron una honda impronta en la lírica
española del siglo XX. Las vivencias y circunstancias que rodearon la vida de Miguel
Hernández condicionaron la creación del Cancionero y romancero de ausencias, su libro
póstumo e inacabado. El ejemplo del oriolano en el conflicto bélico es toda una lección de
coherencia, integridad personal y valentía. A diferencia de otros poetas contemporáneos,
Pedro Salinas, Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, Rafael Alberti y tantos otros, Miguel
participó en el conflicto bélico y dio un ejemplo de valor al no ceder, ni abdicar de su po
sición ideológica en los momentos más críticos de su existencia, cuando la enfermedad,
ya terminada la contienda, estaba a punto de acabar con su vida.
Sin duda la confrontación civil sacudió las entrañas del poeta. Esa enorme adver
sidad unida a su extraordinaria imaginación verbal, a su innato talento poético y a su
laboriosa vocación de escritor dieron como fruto el néctar más delicado y hondo de toda
su producción lírica. Como señaló José María de Cossío:
Yo le recuerdo perfectamente en aquellos días bajo el peso de acusaciones que solo
el conocerle era suficiente para destruir, y de todas las vicisitudes pasadas hasta su
muerte (... ) No está en mi ánimo hacer una semblanza, una crítica de su labor, pero
he de agradecer la ocasión que me proporcionan de proclamar mi admiración, mi en
tusiasmo y mi cariño por uno de los poetas más extraordinariamente dotados de todas
las épocas de la poesía castellana y al amigo entrañable, recordado siempre a través
de tantas vicisitudes y que inevitablemente proyecta su sombra en una época de con
fusión social y política como, no ha conocido España en la época contemporánea1.

La guerra y la prisión fueron circunstancias que conformaron el sentir del poeta
y contribuyeron a hacer de su poesía una labor liberadora, generaron una necesidad de
extraer de sí mismo lo mejor y lo más hondo y esa actividad, ese canto lírico suponemos
que mitigaron en parte su dolor. Pero no solo su obra fue, en este sentido, útil para sí
mismo: también se convirtió en una obra necesaria, exponente de una conciencia ética
incorruptible. Antonio Buero Vallejo en su recuerdo al amigo y compañero de prisión en
el cincuentenario de su muerte afirmaba:
Cuando la muerte se lo llevó yo no estaba ya a su lado. Desde entonces, lo releo a
menudo. Me dejan indiferente los análisis de sus obras, la observación de sus presun
tos excesos retóricos, porque para mí es Miguel Hernández un poeta necesario, eso
que muy pocos poetas, incluso grandes poetas, logran ser. La más honda intuición
de la vida, del amor y de la muerte brotan de su fuente como de esas otras pocas
fuentes sin las que no sabríamos pasar y que se llaman Manrique, o San Juan de la
Cruz, o Fray Luis, o Machado… Como ellos, él sobrenadará en el olvido de los años
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innumerables, sostenido por la realidad esencial de sus «jornaleros», de su «escoba»,
de su «cebolla», de su «sudor», de sus «besos», de su «luz», de su «sombra»… De
todas esas cosas que él ha revelado y que, por verdaderas más que por literarias, me
invadían cuando visité su pobre tumba2.

Se diría que la escritura de este libro cumplió una labor terapéutica, hizo de su poesía
una tarea liberadora, generó la necesidad de extraer de sí mismo lo mejor y lo más hondo
siempre y esa actividad, ese canto, suponemos, mitigaron en parte su dolor. La actividad
creadora, el imaginar a sus seres queridos, pensar en ellos, escribirles y regalarles sus
versos, todo ello unido contribuía a distraer su mente y a alimentar su esperanza en un
pronto reencuentro. En ese sentido parecen apuntar las conocidas palabras que dirigió a
su mujer, Josefina Manresa, en septiembre de 1939, cuando le revela la motivación de las
«Nanas de la cebolla»:
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 esas
coplillas que le he hecho, ya que aquí no hay para mí otro quehacer que escribiros a
vosotros o desesperarme. Prefiero lo primero y así no hago más que eso3.

En lo referente a la datación de la génesis del libro, la crítica parece coincidir. Así,
Carmen Alemany indica que el Cancionero fue escrito entre octubre de 1938 y septiem
bre de 19394. Agustín Sánchez Vidal precisa las fechas e indica que su composición se
desarrolló entre el 19 de octubre de 1938 y el 17 de septiembre de 19395. Por su parte,
Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia apuntan que el detonante de la génesis del libro fue la
muerte de su primer hijo6. El corpus se reparte entre una libreta de pastas grises y unas
cuartillas, seguramente borradores. En esa libreta también recogió Miguel los poemas
«Orillas de tu vientre», «Hijo de la luz y de la sombra», «A mi hijo», «Enmudecido el
campo presintiendo la lluvia», «Cuerpo de claridad que nada empaña», «Ascensión de
la escoba» y las «Nanas de la cebolla»: «Este último lo consideramos perteneciente al
Cancionero…, según ya hicimos en OPC, puesto que además de figurar en la libreta que
venimos citando se relaciona, temática y métricamente, con los restantes poemas del libro
inacabado. La viuda del poeta comparte en este punto nuestra opinión»7.
Agustín Sánchez Vidal, en la edición de la Obra completa, recoge la historia tex
tual del volumen, e indica que el cuaderno fue entregado por Miguel a su mujer el 17 de
septiembre de 1939, con la recomendación «guarda bien estos originales que te envío,
Josefina, en la libreta que traje de Madrid con tu retrato y el del niño»8, escrito a lápiz,
cuyo trazo fue desapareciendo con el tiempo y fue repasado a tinta, y anotado en los
márgenes, según él, por los «editores de la obra». Este manuscrito fue entregado por el
poeta a su mujer el 17 de septiembre de 1939, con la recomendación: «Guarda bien estos
originales, que te envío, Josefina, en la libreta que traje de Madrid con tu retrato y el del
niño». En algunas páginas del texto la letra a lápiz fue repasada con tinta y se encuentra en
mal estado. A diferencia de Alemany y Sánchez Vidal, Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia
indican que la libreta contiene 64 páginas, de las que dos hojas fueron cortadas, por lo que
«debieron ser 68 páginas»9.
En su riguroso estudio sobre el Cancionero y romancero de ausencias Carmen Gon
zález Landa divide en cuatro grandes núcleos temáticos el volumen: 1) la ausencia del
hijo por la muerte; 2) la ausencia del amor en la dimensión temporal y colectiva; 3) la
superación de las ausencias y 4) textos de temática variada10.
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En estas páginas vamos a esbozar un acercamiento a los símbolos y los sentidos de
algunos poemas del Cancionero y romancero de ausencias, aquellos de temática amoro
sa. Pero empecemos por bosquejar los conceptos de imaginario, símbolo e imagen desde
la antropología y la estética de lo imaginario.
En lo que respecta a los símbolos, las imágenes y sus relaciones constituyen lo que
Gilbert Durand llama lo imaginario11. Todo pensamiento descansa sobre imágenes que
ayudan a modelarlo consciente o inconscientemente. La sensibilidad del poeta es la que
vincula los objetos y su representación imaginaria, la realidad y los sueños. Lo imaginario
no es nada más que ese trayecto en el que la representación del objeto se «deja asimilar
y modelar por los imperativos pulsionales del sujeto»12. Pero a la sensibilidad e imagi
nación del poeta hay que añadir el mundo de sus sentimientos. Por eso Mary Warnock
cuando habla en su sugerente trabajo sobre la imaginación afirma: «Inadecuado sería des
cribir la imaginación tan solo como aquello que produce imágenes o representaciones de
objetos; hemos de añadir que estas representaciones de objetos irán siempre acompañadas
de emociones»13.
La creación no se produce desde la nada; la imaginación del autor parte siempre de
unos arquetipos heredados por la tradición, fortalecidos por su formación cultural, por el
entorno espacio temporal, resultado de la herencia genética, etc. Todos esos elementos
que afloran consciente o inconscientemente a la hora de escribir, que deambulan como
una nebulosa por los entresijos de la imaginación y del cerebro son los cimientos en los
que se apoya el escritor para construir su obra, para cimentar esa casa, siguiendo la termi
nología bachelardiana, en la que evidencia su especial visión del mundo.
La imaginación es definida por el DRAE como «facultad del alma que representa
las imágenes de las cosas reales o ideales». Es por tanto una facultad que está ligada al
estado anímico del ser humano y a su capacidad para representar el mundo. José Ferrater
Mora en su espléndido Diccionario de Filosofía insiste en definir la imaginación como
«facultad (o, en general, actividad mental) distinta de la representación y de la memoria,
aunque de alguna manera ligada a las dos: a la primera, porque la imaginación suele
combinar elementos que han sido previamente representaciones sensibles; a la segunda,
porque sin recordar tales representaciones, o las combinaciones establecidas entre ellas,
no podría imaginarse nada»14. Es decir, la imaginación no sería posible sin la memoria,
que permite re-presentar, y al mismo tiempo, sin las re‑presentaciones que hace posible la
imaginación, no llegaría a feliz término el conocimiento.
Derivada de esta capacidad, la imagen es «la representación que tenemos de las co
sas frente al símbolo que, es una señal no natural, es decir, una señal convencional (…) un
signo que representa alguna cosa, sea directa, sea indirectamente»15. También se encuen
tra en el diccionario la definición de símbolo como «la expresión sensible de algo moral
o intelectual»16. Por tanto el símbolo se ofrece como un instrumento de la imaginación,
instrumento en el que esta cristaliza.
Para Coleridge, un símbolo «se caracteriza (…) por un traslucir de lo eterno a través
de y en lo temporal»17. Es decir, el poeta, mediante su imaginación, transfiere los objetos
de la realidad a un terreno simbólico dotándolos de una realidad más esencial y universal,
más perdurable, y tiñéndolos de las inquietudes que ocupan su psiché. Como señala Gas
ton Bachelard «la imagen poética es un resaltar súbito del psiquismo»18. Y todo porque en
ella se encierran resonancias del ser que la suscribe. La imagen surge «como un producto
directo del corazón, del alma, del ser del hombre captado en su actualidad»19.
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Una imagen poética no es otra cosa que el espacio en que el alma dice su presencia.
La imaginación confiere una nueva dimensión a la realidad, embelleciéndola a veces,
haciéndola, en otras ocasiones, más pequeña o inmensa. La inmensidad, inmersa en el
alma humana, dotada de vida, sería una suerte de prolongación o expansión del ser que
la vida refrena, sería resultado de la capacidad de ensoñación e imaginación del hombre.
Según Bachelard, «la inmensidad en el aspecto íntimo, es una intensidad, una intensidad
del ser. La intensidad de un ser que se desarrolla en una vasta perspectiva de inmensidad
íntima»20.
Gilbert Durand distingue entre el régimen diurno de la imagen, que correspondería
a los rituales de la elevación y la purificación, y el nocturno, que incluiría, entre otros, los
símbolos del retorno, los mitos y los dramas astrobiológicos.
El amor a la mujer y las ausencias de esta y del hijo, así como el fallecimiento de
este son los temas que vertebran el Cancionero y romancero de ausencias de Miguel
Hernández. Muchos de los poemas se caracterizan por su brevedad y su tono contenido:
la muerte que rodea al poeta en medio de la Guerra Civil y el sufrimiento por su posterior
cautiverio unidos a la desaparición de Manuel Ramón, paralizan sus sentidos y la muerte
cercena su proyección de futuro:
Detuvo sus sentidos
negándose a saber
y descendieron diáfanos
ante el amanecer.
Vio turbio su mañana
y se quedó en su ayer.
No quiso ser 21.

Las poesías 8 y 9 del volumen se encuentran dentro del segundo grupo temático ci
tado más arriba. En el 8, el viento se convierte en símbolo de un destino trágico, hay una
gradación en el poema: el viento de encono quiere derribar, arrastrar y al final separar a la
pareja. A ese destino trágico, a esa intuición de la muerte se refirió Antonio Buero Vallejo
en una evocación publicada en 1992 con motivo del cincuentenario de su muerte, cuando
decía: «Para mí es Miguel Hernández un poeta necesario, eso que muy pocos poetas,
incluso grandes poetas, logran ser, la más honda intuición de la vida, del amor y de la
muerte brota de su fuente como de esas otras fuentes sin las que no sabríamos pasar y que
se llaman Manrique o San Juan de la Cruz o Fray Luis o Machado»22.
Pero la intensidad de la tragedia se acrecienta en el poema 9, en una suerte de grada
ción simbólica, en la que el abrazo se convierte en símbolo de la trascendencia amorosa.
Gracias a ese elemento, la unión con la amada se hace indestructible:
Perseguidos, hundidos
por un gran desamparo
de recuerdos y lunas
de noviembres y marzos […]
aventados se vieron:
pero siempre abrazados23

A esa intensificación viento-huracanes se unen otros elementos de carácter trágico y
de connotaciones negativas: las hachas tajantes y los rígidos rayos. Elementos vincula
dos sin duda al entorno trágico y a las circunstancias vitales adversas que sufren Miguel
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y Josefina o tal vez, como señala Carmen González Landa viento, huracán y rayo «están
utilizados metafóricamente como imágenes de las persecuciones, externas e internas, que
pueden parecer los amantes en la vivencia del amor»24.
La flor, la rosa y la luz se asocian a la fugacidad del tiempo en el romance que forman
los versos del texto 12. La muerte de Manuel Ramón parece palpitar en ellos y propician
la permanencia del recuerdo del hijo. Como en el célebre poema de Juan Ramón Jiménez
que comienza «Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando», la flor simboliza la
plenitud del instante, el afán de perdurar en la naturaleza, lo mismo que Jiménez, y en el
recuerdo de sus seres amados:
Mañana no seré yo:
otro será el verdadero.
Y no seré más allá
de quien quiera su recuerdo. […]
Entre las flores te fuiste.
Entre las flores me quedo25.

Se comprueba aquí, como en los textos vistos anteriormente, el gusto de Miguel Her
nández por los poemas breves, los recursos estilísticos de repetición –en este caso, el pa
ralelismo, la anáfora– así como el empleo de las parejas antitéticas yo‑otro y fuiste-quedo.
Todo esto unido a la brevedad del poema y a la escasez de adjetivos contribuye a intensifi
car su ritmo y a condensar sus símbolos y sentidos.
El viento aparece una vez más como elemento imbatible a la pasión amorosa de los
amantes en el poema 66. Los elementos sensoriales dan relieve a la intensidad de los sen
timientos, y el amor y la voz de la amada se erigen en tierna defensa de la la libertad y la
felicidad del amado:
Los secos vientos no pueden
secar los mares jugosos.
Y el corazón permanece
fresco en su cárcel de agosto
porque esa voz es el arma.
Después del amor la tierra.
Después de la tierra, todo26.

En el poema 69 el puente es el símbolo de las sangres de los amantes, puente al que
compara con un niño. Mientras que la sangre se vincula a lo genesíaco, también es un
elemento negativo vinculado a la privación de libertad:
Entre nuestras dos sangres
ha de suceder algo,
Un puente como un niño,
un niño como un arco.
Entre nuestras dos sangres
Hay cárceles con manos.
Cuanto sucede queda
entre los dos de paso27.

Hans Biedermann explica el simbolismo de la sangre «como prototipo de la vida.
[…] El divino elemento vital de la carne. […] La sangre de la menstruación, según la
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antigua teoría de la procreación, es uno de los dos componentes de los cuales (junto con
el esperma) se origina una nueva vida. Sin embargo, en muchos pueblos se considera
“impura” y cargada con energía negativa, por lo cual las mujeres menstruosas a menudo
eran separadas de la comunidad. En cambio, la “sangre pura” simbolizaba siempre vita
lidad completa»28.
La sangre se vincula a la unión de los amantes, al origen y a la muerte en el poema
72 del Cancionero y romancero de ausencias:
El número de sangres
que el mundo iluminó
en dos halló el principio:
tú y yo. […]
El número de sangres
Que en el espacio son
En dos son infinitos:
tú y yo29.

En el 13 plantea la exaltación del amor, en la que el beso es símbolo de la fusión
de los amantes, de la plenitud de la existencia, elemento que trasciende la esfera de lo
temporal y que funde vida y muerte. Este texto, un romancillo, se articula en torno a una
serie de repeticiones: mujer (vv. 1 y 10), las antítesis sol-luna, vida-muerte, asciendendescienden, el sol, contrapuesto a la luna:
Besarse, mujer,
al sol, es besarnos
en toda la vida.
Ascienden los labios […]
vibrantes de rayos,
con todo el furor
de un sol entre cuatro.
Besarse a la luna,
mujer, es besarnos
En toda la muerte.
Descienden los labios,
con toda la luna,
pidiendo su ocaso30.

El beso en el texto 14 es símbolo del nexo de unión entre generaciones, capaz de
dotar de emociones a los muertos y de volverlos a la vida:
Llegó tan hondo el beso
que traspasó y emocionó los muertos. […]
El beso aquel que quiso
cavar los muertos y sembrar los vivos31.

En definitiva, la desazón de la guerra y el cautiverio posterior conformaron la lírica
hernandiana y la configuración simbólica del Cancionero y romancero de ausencias. Y
propiciaron –como señaló José Carlos Rovira– «una intimidad autobiográfica acorde con
las nuevas circunstancias»32.
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PRESENCIA DE MIGUEL HERNÁNDEZ EN LA POESÍA
MURCIANA DE POSGUERRA. EL PRIMER MIGUEL
HERNÁNDEZ EN MURCIA
Por
JOSÉ LUIS ABRAHAM LÓPEZ

No es el momento de entrar de lleno en las visitas que Miguel Hernández realizó
a Cartagena y Murcia. Estas latitudes están íntimamente ligadas a su obra. Recordemos
que el primer eslabón de Miguel Hernández con Cartagena se le debe a Gabriel Miró1. La
relación entre Miguel Hernández y Murcia viene de varios frentes. Siguiendo la secuen
cia de los hechos el 2 de octubre de 1932, en Oleza, con motivo del homenaje rendido
a Gabriel Miró el alicantino tiene ocasión de conocer a un selecto grupo de escritores
murcianos: Raimundo de los Reyes, Antonio Oliver, Carmen Conde, José Rodríguez
Cánovas, María Cegarra.
A partir de este momento no tardó en llegar una estrecha compenetración del alican
tino con el grupo murciano, lo cual supo ver muy bien Ernesto Giménez Caballero:
... El ardor murciano se ve encendido en pintores como Garay y Flores, en un escul
tor como Garrigós, en un periodista como Pujol, en un investigador como Sobejano
o Ballester. La «finura» de Murcia tiene hoy su escultor en Planes y poetas en el
exquisito Raimundo de los Reyes, en Oliver, y en las muchachas María Cegarra y
Carmen Conde. A este grupo poético podrían sumarse los dos orihuelanos Ramón
Sijé y Miguel Hernández. Finura, ardor: el poeta de «Ardor», Jorge Guillén, cuajó su
mejor cántico sobre esta extática huerta de Murcia…2

Luego, Raimundo de los Reyes le abre las puertas del diario regional La Verdad para,
más tarde, colocar Perito en lunas como número 3 de la colección «Varietas» de la Edito
rial murciana Sudeste. En el domicilio de Raimundo, número 3 de La Merced, Hernández
tendrá el primer y único cara a cara con Federico García Lorca, el cual se encontraba en
Murcia con «La Barraca» representando La vida es sueño de Calderón de la Barca3.
Invitado por los propulsores de la Universidad de Cartagena –Antonio Oliver y
Carmen Conde. Miguel Hernández dará una lectura poética de su Perito en lunas. Esto
sucederá un 28 de julio de 1933 para volver dos años más tarde, 27 de agosto de 1935,
esta vez con una ponencia titulada «Lope de Vega en relación con los poetas de hoy»4
conmemorando el tercer centenario de la muerte del Fénix.
Luego, se dieron encuentros más esporádicos pero nunca terminará por quebrarse la
admiración mutua5.
Es muy conocida la presencia de Miguel Hernández en la producción poética de
María Cegarra6 de la que se han encargado diversos críticos, así como la de la unionense
en El rayo que no cesa además de piezas hernandianas que surgieron merced a su contac
to con tierras murcianas como la prosa titulada «Ciudad de mar ligero y campo rápido»,
dedicada a Carmen Conde y publicada en La Verdad 7.
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También un poema de Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941) tiene
como referente a Murcia, el número 65, y quizás, recordando La Unión el número 90.
Además de dedicar la composición [«Estío, postre al canto: tierno drama…»] de
Perito en lunas a Raimundo de los Reyes, Miguel Hernández hace lo propio con el so
neto titulado «Rosa» incluido luego en Poemas varios (1933-1934) y en el que figura la
siguiente dedicatoria:
Para mis dos amigos esposos
Carmen y Antonio, yo.
MIGUEL

Miguel Hernández en «Llamo a los poetas» de El hombre acecha (1937‑1939) inclu
ye el nombre de Antonio Oliver en la tercera estrofa8.
Panorama de la poesía murciana de posguerra
En las primeras décadas de la posguerra, la literatura murciana vive momentos de
inusitado movimiento. Por un lado, abundan los escritores regionales que superan los
límites provincianos; por otro, en el interior se dan cita gran cantidad de poetas que reali
zan una importante labor cultural. A ello contribuyeron iniciativas como el Premio de la
Diputación «Polo de Medina» o la nutrida nómina que ofrece sus primeros destellos en
torno a la colección «Azarbe» cuya vida se inicia en 1946 llegando hasta 1948 alcanzando
en su corta vida las quince entregas.
De la mano de un poeta emblemático murciano, Francisco Cano Pato, obtenemos
una perfecta radiografía de las estéticas seguidas en Murcia sobre 1945 en la cual, por
cierto, no falta el nombre de Miguel Hernández:
La expresión de un poeta de este momento justifica cada intento: de un lado, esos
caminos diversos de la sensibilidad, creacionismo e impresionismo, con sus variados
frutos; de otro, la claridad de los coloquios con los poetas anónimos de los Can
cioneros, con Lope y Gil Vicente, y la intensidad emocional de los seguidores del
romancero. En nuestra época se ha vuelto a la raíz de la dramática con García Lorca
y se ha intentado, con éxito, la grave empresa de los autos sacramentales en Miguel
Hernández, a quien estéticamente tienen tan presente la mayor parte de los cultiva
dores del verso en este momento. De nuestro tiempo es la reconquista, por el buen
gusto, de Góngora y de toda la tradición conceptista española9

En el plano estrictamente lírico, en los primeros años de la posguerra en Murcia
encontramos aires de tono triunfalista como Romancero de la nueva Reconquista (1939)
de Juan José Tomás Marco. La experiencia vital de la reclusión tiene su efecto en poe
marios como Mi Niño, mis padres, mi Mula, mis afectos y Ofrendas carcelarias (1942)
de Antonio Sánchez Maurandi. Por esta vía apostó en 1942 Ángel Vergel reuniendo parte
de su obra, en la que predomina la temática popular bajo el título Rapsodias con un tono
romántico e intimista10. Con un corte más clásico en las formas hallamos Árbol (1942) de
Raimundo de los Reyes.
Simultáneamente poetas como Francisco Cano Pato inician una notable andadura
con El ámbito del lirio donde quedan al aire las voces de poetas clásicos españoles y de la
Generación del 27 como Rafael Alberti, Pedro Salinas y Jorge Guillén.
La recopilación y estudio de romances populares tiene en Murcia un nombre propio:
Alberto Sevilla quien en 1943 y bajo el título de Figuras, leyendas y paisajes (Colección
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de romances), siguió su línea de trabajo más reconocida. Personajes de la vida local así
como costumbres y tradiciones curiosas tuvieron cabida en esta obra.
Un año más tarde un poeta precoz como Jaime Campmany daba a la estampa su libro
Alerce. Algún crítico ha creído ver en los temas andaluces un «tibio airecillo lorquiano»11
destacando la diversidad de formas métricas: sonetos, espinelas, quintetos, tercetos, poe
tas de verso libre y octosílabos.
No podemos dejar al margen las revistas surgidas en este período. A la revista Arrixa‑
ca le siguió la universitaria César, combativa y crítica; Sazón y los Cuadernos murcianos.
En este panorama no pueden faltar instituciones como la Academia «Saavedra Fajardo»,
inspirada por Ángel Valbuena Prat.
Si desde Madrid la veta taurina la toca Eduardo Carbonell de la Cruz con Galería im‑
presionista (1948), en Murcia no se descuidó el verso panocho gracias a la publicación de
Aquella Murcia que recogía parte de la obra de Francisco Frutos Rodríguez de 1950. Por
otro lado, la lírica popular toca el párroco Amable Martínez en 1965 con Lira murciana.
La poesía del alma del pueblo en donde su principal propósito es «recoger la entraña del
pueblo, su manera de pensar y su manera de expresarse»12.
Introducción. Puntos de contacto
Antes de entrar de lleno en nuestro tema de estudio conviene trazar una línea de
coincidencias. Será habitual encontrarnos alusiones al nombre de pila. Por otra parte,
prácticamente todos los escritores murcianos aquí recogidos utilizan elementos pastoriles
los cuales, sin duda alguna, guardan una relación inconfundible con el poeta alicantino.
Es frecuente también la inclusión de Gabriel Miró quien, junto a Hernández, son recono
cidos tempranamente como dos de las figuras más importantes de la literatura levantina.
Sucede en Carmen Conde, Antonio Oliver, Salvador Sandoval y Sánchez Bautista. Nos
vamos a topar con asiduidad con alusiones a su origen campestre encarnando la figura del
poeta-agricultor y la de cabrero. Esta última la avalan Pérez Valiente, Sánchez Bautista,
Salvador Sandoval, Dionisia García y María Teresa Cervantes. Tampoco se echa en falta
la tendencia hacia lo elegíaco como en el caso de Julián Andúgar, Salvador Jiménez y
Salvador Pérez Valiente. En este sentido, una de las ideas más interesantes que comparte
este grupo de poetas murcianos es el alejamiento de la muerte con respecto a un senti
miento nihilista. Merced a la obra poética, que en sí por naturaleza es atemporal y eterna,
el creador se salva de la finitud.
En resumidas cuentas, todos estos poetas murcianos parten de tres matices funda
mentales: la geografía viva y real, las vicisitudes de la vida y su repercusión en la obra de
Miguel Hernández.
Miguel Hernández en la poesía murciana de posguerra
El poeta cartagenero Miguel Valdivieso Belmás (Cartagena 1896-Madrid 1966) en
alguna ocasión dedica poemas a tres Migueles: a su ángel onomástico, a Miguel de Una
muno y a Miguel Hernández. En concreto a éste una composición titulada «Hortelano de
Orihuela» incluida en Sino a quien conmigo va13. El poeta murciano sigue con fidelidad
el mundo de Hernández con símbolos poéticos tomados del paisaje levantino y, así, nos
topamos con alusiones a la huerta y las abejas; al Levante, al fruto y a la huerta; a Dios, al
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toro y al ángel; a la palmera, a la hortaliza y al hombro. Si reparamos en estos elementos
vemos que apuntan hacia dos planos claramente diferenciados: lo agro y lo culto.
Para su poema Miguel Valdivieso aprovecha la imagen que aparece en la «Elegía»
de El rayo que no cesa al decir:
Yo también soy Miguel, pero no Hernández.
Ni hortelano de mieles y de abejas

Como se pone de relieve en «Hortelano de Orihuela» a la admiración poética
Hice lo que se hace cuando el mundo
no es una cosa eternamente nuestra.
He bebido en tu luz, mordí tu fruto
y he plantado en tu huerta.

le sigue una asimilación propia de la Poética del alicantino y a la figura del poeta-soldado
en otros momentos señalada se le suma ahora la del poeta-agricultor y reflexivo apuntala
da sobre piezas léxicas por todos reconocidas:
Sueña por fin divinamente solo,
claro Miguel del libro y la palmera.
Miguel de la hortaliza sobre el hombro
y en las manos la idea.

Antonio Oliver Belmás (Cartagena 1903‑Madrid 1968), como Miguel Hernández,
durante la guerra civil colabora en revistas que defendían la bandera republicana como
fue Frente Sur.
Ciñéndonos a la producción de postguerra Oliver rubrica su poema «En la muerte
de Miguel Hernández, poeta de Perito en lunas»14, escrito en Espinardo en 1942, don
de se nota la implicación con el fatal desenlace del alicantino. Oliver utiliza el soneto
como forma estrófica más adecuada para comunicar un sentimiento de hermanamiento
y esperanza.
Gabriel Miró se convierte en conductor del alma de Hernández por lugares sagrados
reservados sólo a hombres virtuosos. Antonio Oliver crea su propio ideario mitológico
hasta colocar en la frente, en lugar del laurel, un ramo de mirto, para Oliver símbolo de
paz y prosperidad. A este mundo personal se une un término característico en el carta
genero, como es el de matriota, creado por Miguel de Unamuno y adoptado por Oliver
para dar preferencia al símbolo de la madre sobre el del padre en el amor a la tierra donde
uno ha nacido:
Esta forma yacente es de un hermano;
de un amigo de amor y de terneza;
de un poeta campestre y oriolano
que volaba, torcaz, por la Belleza.
Gabriel Miró la lleve hasta el Arcano
por Elíseos de sombra y de grandeza.
Vista de luto el verso castellano
y las campanas doblen en Oleza.
Miguel, Miguel: ardiente levantino.
Ahora que el llanto silencioso brota
sobre tu tumba pongo este divino
dolor que me conmueve y me derrota.

566

Este ramo de murta que destino
a coronar tu frente de matriota.

En su concepción y sentido las Loas de Antonio Oliver mucho se parecen a las Odas
de Miguel Hernández. Por ejemplo, la oda «Al vino» y «A la higuera» del período de Pe‑
rito en lunas. Las de Oliver son posteriores. Ciñéndonos «A la higuera» de Miguel Her
nández y a «El higo» del cartagenero, los dos coinciden en destacar el verde, el erotismo
(pezón, seno), el blancor caliente-leche. Por su parte, en «La breva» Antonio Oliver hace
hincapié en su carácter bíblico, del primer pecado, además de su referencia a las abejas.
Por último, hagamos constatar el soneto que lleva por título «A Miguel de Oleza»
fechado en Murcia en 1942 donde su autor cumplía con una obligada reclusión. En ella
Oliver recompone una foto literaria en la que aparece Gabriel Miró. Antonio Machado,
Federico García Lorca y Miguel Hernández. Para el poeta murciano la vida reparará sus
daños en cuanto se aferra a la idea de la superación de la muerte por la verdad. Destaca la
complicidad entre ambos poetas, unidos por las adversas circunstancias.
Nuestro Gabriel, Miguel, te ampara.
Él ya puede burlar todos los muros.
En los penosos trances inseguros
ilumina tu frente y la repara.
También Antonio no te desampara
desde sus sueños castellanos puros.
Los embates más crueles y más duros
en el cielo de España, te los para.
Venceremos, al fin, la adversa suerte.
Un día, de la vida o de la muerte,
tendrá que ser lo que callando explico.
No desesperas si la Aurora tarde.
Como yo y Rafael canta y aguarda,
que vela por nosotros Federico15.

La relación Oliver‑Hernández traspasa lo meramente poético. La amistad trabada
en los felices años de extensión cultural de la Universidad Popular de Cartagena tiene su
desconexión en 1937 y su prematuro desenlace en 1942. Si de manera superficial pudo
conocer Antonio Oliver a Miguel Hernández en este breve intervalo de trato personal,
como él mismo cuenta luego en Madrid a través de amigos comunes llega a tener com
pleto conocimiento de cada una de las vicisitudes del autor de Perito en lunas, bien a tra
vés de Víctor González Gil, del arquitecto Emilio Abad Miró o del polifacético Eduardo
Llosent y Marañón.
Desde 1939 todo un rosario de centros penitenciarios visitará Miguel Hernández, sin
cesar su portentoso empuje poético vertido además en una correspondencia epistolar en
la que con igual intensidad sentimos el puro y robusto acento como el amargo sabor del
dolor humano.
A partir de 1940 supe de sus padecimientos a través de Juan Guerrero Ruiz y José
Ballester... Seguí íntimamente las noticias de su enfermedad, cada día más grave,
y... ya muerto Miguel, allí [Espinardo] leímos un domingo versos suyos y rezamos
por él José Ballester Nicolás, Dictinio de Castillo-Elejabeytia, Francisco Cano Pato,
Antonio Garrigós y el que esto escribe...16
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Además de los numerosos testimonios en periódicos y revistas Carmen Conde Abe
llán (Cartagena 1907-Madrid 1994) tiene tres poemas alusivos a Miguel Hernández.
Uno de ellos es «Toro en Guadarrama», otro titulado «Miguel» perteneciente a El
tiempo es un río lentísimo de fuego y de Humanas escrituras «Elegía» fechada en febrero
de 1955. De las siete composiciones que la forman nos interesa sobre todo destacar que
Ramón Sijé, Justino, Miguel Hernández, Andrés Cegarra y Gabriel Miró fallecieron jóve
nes y todos ellos eran oriolanos. La muerte es vista por la autora como una liberación del
desgarro y pena terrenales además de subrayar el carácter eterno de la palabra poética que
sobrevive a su creador. A Miguel lo define como «incandescente, sacudiendo / ramajes de
su hoguera sobre el mundo»17.
En el poema que titula «Presencia de la ausencia» de Tremendo soliloquio Federico
García Izquierdo (Murcia 1908‑1983) toma como referencia a los tres poetas que mejor
representan el drama nacional: Antonio Machado, Federico García Lorca y Miguel Her
nández. A propósito de este último el murciano incide especialmente en el dolor humano
que sintió el alicantino muy en consonancia con la poética que por estos años practica
el murciano.
En el poema en cuestión llaman la atención estos versos en los que no faltan ejem
plos de rima interna, antítesis, el concepto de vida como liberación y una velada alusión
al mito de Dafne y Apolo:
[…]
Y en fin, a ti también, Miguel Hernández
el mínimo Miguel de inéditos dolores.
Un Cristo insospechado, en paladeo
constante de tu propio sufrimiento.
Un alma de excepción en ruin albergue.
Una onda de amor, que en su reflujo
de total expansión, se disgregaba
en una vegetal metamorfosis.
La muerte, al darte vida sin angustias,
contra humanas miserias te hizo inmune,
y fuiste polizón inverosímil
en esta expedición rumbo a la gloria18

A pesar de este tinte devastador y trágico –aunque no falta la versión eclesial‑religio
sa–19 Tremendo soliloquio en general y este poema en particular deja en el lector ese gusto
conciliador de la esperanza20 y de la inmortalidad de todo lo artístico.
El tributo de Agustín Meseguer Soler (Madrid 1914‑1975) a Miguel Hernández poco
tiene que ver con el tono que mejor caracteriza la obra de éste pues si hay alguna nota que
lo singulariza ésta es «un sentir parnasiano / maldito, encerrado en una clave social, pero
reducida a su arista antiburguesa»21.
El conocimiento de Agustín Meseguer de Miguel Hernández le vino sobre 1956 en
el estudio del pintor cartagenero Vicente Ros donde por primera vez Meseguer escuchó
la obra «de la generación poética del veintisiete pero, sobre todo, a conocer a Neruda,
Vallejo, Miguel Hernández y los poetas de moda entonces»22.
En su homenaje a Miguel Hernández Meseguer utiliza un elemento paisajístico de
especial relevancia como la palmera en una relación marital eterna ante la ignorancia de
ésta del fallecimiento de lo humano. La palabra de Agustín Meseguer se cruza con las
imágenes de «La palmera levantina» de Hernández.
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Miguel,
si la palmera se te quedó viuda,
mira cómo se va su llanto por la acequia
y pone más amargo al limonero.
La desposaste en una noche llena de luna.
Fue tu verso el que cubrió su doncellez
y cumplías tan bien la deuda conyugal
que te nacieron ojeras de tierra fresca.
Tus amigos te lo decían
–Miguel, tienes ojos de recién casado–.
Tú seguías andando;
deshojabas tristezas en el puente
para que las llevara abajo el agua
[…]23

El soneto de Julián Andúgar (Santomera 1917‑Alicante 1977) que lleva por título
«Como la rosa has muerto o como el toro» perteneciente a Entre la piedra y Dios 24, según
Francisco Sánchez Bautista supone el «primer intento serio para entender en profundidad
el paisaje murciano, liberado ya en su verso de folklorismos y tópicos al uso»25. Además
del evidente tono elegíaco, la alegoría del toro y el tono lúgubre de osario que recuerda a
la guerra civil y sus víctimas, quizá lo más destacable sea que a la reflexión le acompaña
una interpretación de la poesía de Miguel Hernández definida por un acusado sentimiento
de lo humano y la crudeza de éste. Curiosamente en esta composición está ausente el tema
religioso que recorre todo este poemario de 1949.
Como la rosa has muerto o como el toro
lejos del triste llanto y de la pena.
Busca tu sangre el peso de la arena,
y tu voz el levísimo y sonoro
aire, donde la gracia y el decoro
de la fruta y el pájaro se ordena.
Lenta la tierra va de huesos llena,
de brazos y rodillas y hondo lloro.
Pero no iguala cantos como el tuyo;
como este de tu voz –peña encrespada–
con venas de agua dulce y de metales.
Oh, el monte de tu verso al que ahora afluyo.
Oh, alegría de fuente liberada,
tu voz, de hondas raíces minerales.

Si algo caracteriza Por tercera vez (1953) de Salvador Pérez Valiente (Murcia 1919)
es, sin duda, el tono elegíaco, el aire social sustentado en las circunstancias históricas y la
crueldad de la guerra. Por ello, llama la atención el poema «Murciano de dinamita» que
Pérez Valiente parafrasea de aquel «Murcianos de dinamita» de Miguel Hernández. Sobre
un cómputo octosílabo destacan mecanismos muy hernandianos como la derivación, la
aliteración y una selección léxica muy propia del autor de El rayo que no cesa. Véase, por
ejemplo, hueso, Levante, muerte, fruto, lloro, labrador, rayo… El poeta deja entrever su
concepto de poesía como necesidad para comunicar el desgarro.
Esta misma preferencia la corrobora en el apartado «Homenajes últimos» del libro
Lo mismo de siempre (1960). Concretamente, el poema «Llamado Miguel»26. Con una
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clara conciencia crítica, Salvador Pérez Valiente deja en la superficie una veta de denun
cia, una poesía humanizada y hasta ideológicamente comprometida.
Gentes de mi tierra, Dios
existe para todos.
Hambre de Dios, feroz hambre
nos ata codo con codo.
No es el listo de Miguel,
bandera de rebelión;
que es del campesinado
quien nos tuerce el corazón.
Quien descarna y despelleja,
verso a verso, gota a gota,
un amarguísimo viento
de derrota.
[…]
Tierno cachorro de luz,
leyéndole a los pastores
-desde el destino a la cruz-,
sus penas y sus labores.
Perito en gracia lunar
y aprendiz de panadero.
Por reír o por llorar,
cuerpo de varón entero.

El poeta se dirige a una colectividad pero aludiendo de manera explícita a Miguel
Hernández como ejemplo de voz comprometida definida desde un guiño a Rubén Da
río («¡Torres de Dios!¡Poetas!»). Compromiso y pasión («trinchera» y «volcán» unidos
luego bajo la expresión superlativa «violentísima llama») son los dos ejes que definen
para Pérez Valiente a Miguel Hernández y ahora aquél se ve comprometido a restaurar o
preservar su poesía.
[…]
Fabuloso y legendario
Miguel-Torre.
Pero Dios no es imparcial.
Dios sabe hasta dónde puede
desenterrar y erizar
lo que nos salva y nos hiere.
[…]
Despojado, en hueso vivo,
Miguel ya,
jornalero del Señor,
calladamente reposa,
trinchera y volcán de dos
contrarias fuerzas hermosas.
Hubo un hombre, supo un hombre
morirse por la garganta.
Poetas de España, salvemos
su violentísima llama.
Oh, arcángel de la Ribera,
amortajado de pana.
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Duerme en paz bajo tu tierra,
sobre tu guerra, descansa.

En el caso de Francisco Sánchez Bautista (Llano de Brujas 1925) del libro A modo
de Glosa (1963) el poema XVII viene encabezado por una cita de Miguel Hernández:
«Un amor hacia todo me atormenta» de El rayo que no cesa.
De su poemario Tierras de sol y de angustia (1975) tenemos la composición homó
nima en donde, igual que Antonio Oliver y Miguel Valdivieso, Sánchez Bautista reúne a
la pareja Miró-Hernández. La espontaneidad y creatividad del murciano se refleja una vez
más en el juego de la expresión gay‑trinar –acuñada por Antonio Machado y que vemos
en el poema «Retrato» de Campos de Castilla– por gay‑cantar sin que pierda un ápice de
su significado original.
Queda Oleza allá, lejana,
a la margen del Segura,
calada, como en clausura,
entre palmera y campana.
Y añoro entonces y anoto,
son dos: Gabriel y Miguel,
un manantial claro, ignoto,
de bien soleada miel.
Y rezo por los hermanos
ya idos: por aquel par
de olecenses, soberanos
maestros del gay‑cantar27

La opinión de Azorín de que este primer libro de Sánchez Bautista revela la pre
sencia de «un poeta compenetrado con la tierra –y con la Naturaleza– y dueño de su
vocabulario»28 se corrobora en el poema XXX que contiene elementos emblemáticos de
la poesía de Miguel Hernández. Naturaleza plástica y sugerente, viva y humanizada, casi
mítica emparentada sobre todo con «La palmera levantina».
IV
¡Oh palmera de Alicante
–la palmera ilicitana–,
grave palmera murciana,
donde la sangre y el cante
se da en copa diamantina;
en el azul, de tal modo
que airea la sal y el yodo
de la tierra levantina29

Apostando por la palabra sonora, el poeta asume la responsabilidad de una colectivi
dad; idea ésta que casa bien con aquella de Miguel Hernández en Teatro en la guerra de
la alegría de la lucha cuando es en pos de un ideal colectivo.
De Encuentros con Anteo (1976) el poema «Exaltación elegíaca de Miguel Hernán
dez» aúna el recuerdo perenne del poeta y la herencia que éste ha dejado en la tradición
literaria.
Miguel Hernández, tienes
la claridad del agua, la ternura
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del ruiseñor en celo; se te pone
el verso como a nadie; reconcilias
retamas y panales con tu acento.
[…]
Yo canto al azahar, Miguel, y canto
para poner de blanco a todo el mundo,
incluso aquellas cabras ¿quién lo niega?
Porque blancas las cabras son por dentro.
–pequeños ríos lácteos, tú lo sabes–.
[…]
La emoción de vivir está en la tierra
donde todo es sencillo hasta la muerte.
Allí están el limón y la naranja,
el níspero y la guinda dando un juego
de rojo y amarillo interminables.
[…]
Porque tú que has atado tantos cabos
a la triste aventura de ser hombre
y has dicho con pasión graves palabras
como son por ejemplo: amargo, tuera,
pena, agonía, sino, sombra, muerte,
odio, amor, guerra, sangre, dolor, vida,
todo el drama vital de un alma estoica,
verás con buenos ojos a este epígono
que te da la razón, que sí, que importa
todavía morirse con decencia.

En el caso de Salvador Jiménez (Murcia 1927) el propio poeta nos dejó un valioso
testimonio de sus preferencias y modelos:
Hablar de preferencias en poesía es correr el riesgo de ser inexacto. Pero una cosa
es valorar y otra preferir. Así, dejando aparte toda la ejemplar herencia española y
refiriéndonos solo a los contemporáneos, Miguel de Unamuno, Vicente Aleixandre,
Juan Panero y Miguel Hernández son poetas que cuentan dentro de mis preferencias
actuales. No es posible prescindir, hablando de poesía, de las lecciones de Antonio
Machado y Federico García Lorca.

Además del aire fresco de Juan Ramón Jiménez y Rubén Darío que alienta algunas
de sus composiciones, en el soneto «Envío» la presencia del desgarro de la Elegía hernan
diana resulta palpable merced a una nota característica en el poeta murciano que recorre
toda su vertiente temática como es la muerte y el tiempo.
Si el corazón un rayo me alcanzara
destruyendo mi pecho enamorado,
si un torrente de luz, si un soplo airado
en oscuras cenizas me anegara.
Si la voz de la muerte levantara
todo mi ser en polvo dispersado
y solo mi memoria en tu costado
la soledad doliente te acercara.
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Si la luz se hace sombra en tu mirada,
si quiebras tu figura dolorosa
al anuncio del nombre que era mío,
volveré del silencio de la nada,
de otro mundo, mujer, donde reposa
traspasada mi carne en el vacío30

Como se puede apreciar en «Envío» la intertextualidad viene de la resonancia de pa
labras como rayo, pecho, enamorado, costado y la construcción sintáctica «volver de…».
El propio título de la composición «Muerte enamorada» señala la polifonía al alentar la
presencia de Miguel Hernández; imagen que se repite en el último terceto de dicho soneto:
[…]
porque sigo en la muerte enamorado
y en llanto el corazón triste me lleva
de tu rosa encarnada a mi ceniza31.

Del libro Descendamos al valle (1972) de Salvador Sandoval López (Las Torres
de Cotillas 1928), Premiado con el Polo de Medina, nos interesa el poema que lleva por
título «Orihuela». En esta composición se conjugan dos vertientes ya reconocidas por la
crítica. Por un lado, una singular atracción por la tierra, de manera que «los pueblos, las
cosas, la leyenda, se tiñen de esa fuerte realidad que la tierra y el agua prestan a los sen
tidos»32. Por otro, un tono de contenido social que proporciona a la poesía «un mensaje
de noble y humana –cristiana– solidaridad»33.
De nuestro particular repertorio es el poema y el poeta en donde se da un mayor
grado de intertextualidad. Esta voz alterna viene destacada tipográficamente por los sig
nos dialógicos con respecto a Miguel Hernández y así resultan perceptibles el vínculo
con conjuntos poemáticos como Perito en lunas y El rayo que no cesa en poemas como
«[Un carnívoro cuchillo…]» y «[Umbrío por la pena, casi bruno…]».
En este poema «Orihuela» en el que el autor remarca la idea del poeta como hijo de
la tierra, el entrecomillado funciona como indicio paratextual.
Salvador Sandoval también incorpora como rasgo dialógico el conocido verso que,
según Elvio Romero, fue escrito por el alicantino en la pared de la cárcel de Alican
te antes de morir («Adiós, hermanos, camaradas, amigos, / despedirme del sol y de los
trigos»).
[…]
¿Quién te llenó tu frente de laureles?
¿Te acuerdas de Miguel, de tu «Perito»
en lunas y en estrellas, que sentía
«un rayo que no cesa» y «un cuchillo
de ala dulce» buscarle las entrañas?
¿Te acuerdas del pastor aquel «umbrío»?
¡Cuánto quiso tus sierras y tus llanos!
¡Cuánto amor se dejó por los apriscos!
Lo dijeron sus labios al marcharse:
«¡Despedirme del Sol y de los trigos!»34
¿Quién coronó tu frente de laureles?
Tu poeta pastor, Miguel, tu Hijo35
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Como vemos el fragmentarismo que supone el uso de estos paratextos queda bien
ensamblado con la voz personal de Salvador Sandoval, estableciéndose un collage o diá
logo de autores y perspectivas entrecruzadas.
Del libro El vaho en los espejos (1976) de Dionisia García (Fuente-Álamo de Al
bacete 1929) en el poema «Ante la tumba de Miguel Hernández» su autora no oculta su
advocación de Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. En este primer poemario Dio
nisia García presenta sus credenciales; por ejemplo su gusto «por el paisaje serenamente
contemplado, evocado desde el recuerdo de personas y seres que lo poblaron. Y están
también los mitos literarios expresados con sólida nobleza verbal»36.
Para Ana Cárceles en este libro inaugural su autora logra que la naturaleza, el am
biente y el espacio vital alcancen «tonos ecológicos o bucólicos de alabanza campesina
en detrimento de la ciudad mal urbanizada»37.
Tres palomas tocaban desde dentro:
asta, pico, diente de caracola;
punta a punta sobre la tierra blanca,
para que allí quedara el aliento,
el sentir que deshecho se muriera,
en el amanecer quebrado y seco.
Un nombre mal trazado, letras negras,
con tres vocablos justos y unos años;
fueron pocos, Miguel, y te dolían.
Tú que naciste agreste y buscador,
pisando líquenes, saltando tormos;
atento al despertar de las mañanas.
Casi rasgado el telo de la aurora,
extendías las manos, y era tuyo
el clamor, el gorjeo y las plumas,
toda la libertad que ahora queda,
en pizarras de greda y entre el viento38

Eugenio Martínez Pastor fundó en Cartagena el Centro de Estudios e Investigacio
nes San Isidoro. Durante los días 19 y 20 de marzo de 1955 tuvo lugar la I Asamblea de
Poetas y Escritores del Sudeste Español. El Centro de Estudios e Investigaciones fundó
un cuaderno de Poesía titulado Baladre como aportación al Congreso de los Escritores
de Orihuela39. Después se publicaron dos números más, cuando el Centro de Estudios ya
había desaparecido. Baladre pasó a ser una Editorial de cierto prestigio. Los poetas de
entonces de Cartagena, La Unión, Murcia, recitaron poemas en el claustro de la Catedral
de Orihuela. Uno de ellos, María Teresa Cervantes (Cartagena 1931), leyó su «Elegía a
Miguel».
Probablemente debió ser publicada, aparte de en Idealidad de Alicante en Caracola
de Málaga, en la revista en la que colaboró durante algunos años la escritora cartagenera.
[…]
Nuestro llanto no acaba.
Que eras hombre
Con firmeza de arista, allá en tu sangre,
En tus arterias de pastor legítimo.
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Tu silencio me quiebra como un rayo,
Tu vientre está en mi vientre
–prisionero en acecho–.
Nada tuyo, ni mío, ni de nadie.
Todo fue un simple préstamo40.

Una vez más quedan recogidos los tópicos biográficos como el lamento de su pérdi
da (como dolor propio) así como la herencia de su poesía.
Conclusión
Como hemos intentado demostrar la presencia de la figura de Miguel Hernández
en poetas murcianos de la postguerra es cuantiosa. Presencia que va desde referencias
biográficas a imágenes poéticas como llega también a tópicos literarios y procedimientos
léxicos muy arraigados en la obra literaria del alicantino.
Son muchas las perspectivas y juegos que admite: Miguel Hernández citado, re
creado, parafraseado; venerado, ejemplificado; adaptación o adopción; servil o personal;
mención o alusión; cruces y encuentros.
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EL POETA MANUEL MOLINA (1917‑1990) Y LA MEMORIA DE
MIGUEL HERNÁNDEZ
Por
CECILIO ALONSO

(Centro «F. Tomás y Valiente», UNED, Valencia)

Esta comunicación pretende cubrir la ausencia del poeta Manuel Molina Rodríguez,
nacido en Orihuela en octubre de 1917, con quien mantuve una amistad de veintisiete
años y que supuso mi primer vínculo directo con la memoria de Miguel Hernández. Su
muerte a fines de 1990 impidió que interviniera en el Congreso del Cincuentenario al que
había sido invitado como ponente. Desde entonces se ha venido produciendo un oscu
recimiento tanto de sus relaciones personales con Miguel como de su función en el sos
tenimiento de su memoria en la ciudad de Alicante, bajo mínimos durante los años cua
renta y cincuenta del pasado siglo. Ha habido referencias inexactas, omisiones e incluso
descalificaciones intelectuales algunas de las cuales convendría revisar, por supuesto sin
desorbitarlas, para ampliar detalles que pudieran contribuir a restaurar el escenario en que
se movieron oscuros figurantes que, con más o menos suerte, compartieron los efectos de
la derrota republicana de 1939. No habrá tiempo aquí sino de aludir a algunas de aquellas.
La bibliografía básica para situar a Molina en relación con la persona de Miguel
Hernández consta de tres series de estampas literarias y recuerdos en las que el «testi
monio poético» se impone al documental. Se trata de «Miguel Hernández y sus amigos
de Orihuela» (1969), «Amistad con Miguel Hernández» (1971) y «Un mito llamado Mi
guel» (1977). A estas publicaciones se añaden un libro, polémico en su momento –Miguel
Hernández en Alicante (1976) escrito en colaboración con su amigo Vicente Ramos1– y,
por la estrecha vinculación con el asunto hernandiano, su edición de Canto encadenado
de Carlos Fenoll (1978)2.
Como la mayor parte de sus amigos oriolanos, Molina fue autodidacta, hijo de padre
republicano, pequeño contratista que lo incorporó pronto a su oficio de construir y con
servar carreteras provinciales sin concluir sus estudios medios, patrón bastante común,
modificado en su caso por el traslado familiar (1935) a una ciudad más abierta como Ali
cante, donde desarrolló posteriormente su actividad poética. En su memoria mítica per
manecieron siempre el recuerdo del homenaje a Gabriel Miró en la Glorieta de su ciudad
natal y el de la repatriación de los restos de Blasco Ibáñez a Valencia, sentidos como una
mezcla de fruición literaria y despertar cívico. A ello se sumó, casi desde la infancia, el
deslumbramiento que le produjo la contagiosa vitalidad de su vecino, el panadero Carlos
Fenoll, cinco años mayor, por quien llegó a los versos de Miguel. Un temprano recuerdo
en la primera época de la revista Verbo (1946) anticipaba el tono de sus aludidas evoca
ciones de los años sesenta:
Desde que éramos niños conocemos a Carlos Fenoll. Sus padres eran panaderos y
él empezó este oficio, casi sagrado, teniendo como aprendizaje repartir la luciente y
olorosa mercancía a domicilio de la cómoda clientela. En estas correrías que él hacía
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con un magnífico humor, le acompañábamos muchas veces. Amenizaba el tiempo
recitando versos y contándonos fantásticas historias que nos llenaban de entusiasmo.
A veces estas leyendas eran larguísimas y tardaba varias jornadas en relatarlas hasta
darles fin. Nosotros –en ocasiones éramos varios los oyentes– las seguíamos con
creciente interés y ésta constituía nuestra más preciada diversión3.

A finales de aquel mismo año Molina, bajo seudónimo, reivindicaba la plenitud de
la poesía hernandiana frente a cierta «Antología parcial de la poesía contemporánea»
aparecida en la revista Espadaña (nº. 24) donde se hablaba de Hernández como de un
poeta sin cuajar, malogrado por su prematura muerte:
Quizás el genio creador de Miguel Hernández –escribía Molina– apuntara a una altu
ra superior a la que llegó; pero de eso a decir que el poeta no estaba hecho y maduro
en su plenitud, media un abismo. Miguel Hernández fue un poeta mayor, de los que
crearon escuela y la prueba de su fruto está bien patente hoy cuando diversas revis
tas literarias de España se disputan el honor de publicar sus últimos y maravillosos
poemas inéditos4.

Evocar a Miguel Hernández en 1946, bajo la fiscalizadora mirada de la vieja guar
dia local del Movimiento, tenía su riesgo. Pero más descorazonadoras eran las dudas
que Molina observaba en compañeros escritores con antecedentes republicanos que des
confiaban de la calidad poética hernandiana. En aquel contexto enrarecido fraguó la
amistad de Molina con Vicente Ramos y con José Albi quienes, por su proximidad a la
administración franquista y a la Delegación provincial de Cultura Popular, facilitaban
la solución de los más rutinarios problemas de censura. Solía decir Molina que en el
Alicante de los años cuarenta sólo podía hablar de la obra de Miguel con Ramos y con
el grupo disidente de la Casa de las Teas, en la calle de Labradores5, donde tuvieron es
tudios a fines de los años cuarenta los pintores Gastón Castelló, Melchor Aracil, Arcadio
Blasco y el escultor José Gutiérrez, entre otros. En aquel espacio, punto de encuentro de
artistas plásticos y gente de letras, encontró Molina campo abonado para reconstruir su
frágil visión poética del pasado, a base de imágenes y sensaciones del bien perdido, so
bre cuyo futuro entonces nadie podía asegurar nada, de modo que resulta ocioso suponer
que aquellos jóvenes artistas estuvieran tomando posiciones para ocupar un puesto en la
historia al cobijo de Miguel Hernández, sentido como estrella fugaz de gran magnitud
en un universo republicano que la inmensa mayoría de los súbditos del Estado nacional
sindicalista daba por arrasado indefinidamente. Era muy aventurado adivinar en 1950
los términos en que se había de recuperar la cultura y el canon literario de preguerra y
mucho menos la memoria objetiva de la contienda civil. De modo que aquellos jóvenes
de que hablo, entre los que Molina jugaba un activo papel, comenzaron a elaborar su
propia obra creativa con más o menos fortuna y a relacionarse epistolarmente con otros
grupos poéticos formados por residuos y renuevos democráticos, sin rehuir prudentes
contactos con los representantes más receptivos o fiables de la restrictiva cultura im
puesta por los vencedores de 1939. En este contexto de resistencia posible el citado culto
privado se extendió lentamente, fue transmitiendo su fervor a otros grupos expandidos
por la Península y, en el curso de ese proceso, sus propulsores alicantinos fueron des
cubriendo que en otros puntos habían brotado ya focos de interés similares a los suyos,
indicio de que su devoción no era una anomalía provinciana. Sin disponer de los resortes
de Aleixandre, de Josefina Escolano, de José María de Cossío, de Ricardo Fuente o de
Arturo del Hoyo para promover la recuperación universal del poeta en Losada, EspasaCalpe o Aguilar, la participación del grupo Ifach en la rehabilitación editorial de Miguel
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Hernández fue significativa por haber sacado a la luz el poemario de mayor entidad entre
los primeros suyos publicados en España después de la guerra: Seis poemas inéditos y
nueve más (1951)6.
Molina estuvo siempre disponible para difundir la obra de Miguel. Durante los años
cuarenta y cincuenta se mantuvo próximo a Josefina Manresa, cuya confianza le permitió
orientar a estudiosos e hispanistas, desde Concha Zardoya a Guerrero Zamora, desde
Elvio Romero a Marie Chevallier o a Ricardo Domenech. También medió, junto con Ra
mos, en las gestiones del matrimonio Francisco Ribes-Josefina Escolano (Mª. de Gracia
Ifach) para facilitar la educación de Manuel Miguel Hernández en Valencia7. Su amplia
correspondencia acredita numerosas intervenciones cuya reseña no cabe en esta breve
comunicación. Su propia obra está inevitablemente marcada por homenajes, dedicatorias
y referencias que aluden preferentemente a la supervivencia memorial del paraíso perdi
do en 1936, como expresaba en su «Carta abierta a Miguel Hernández» (Hombres a la
deriva, 1950): «Cantar para contar cuanto nos pasa / es nuestra servidumbre, nuestra glo
ria, / nuestro temblor de surco o de barbecho. // La tierra está deshecha, mustia, rasa; / todo
es residuo y sal, todo es escoria / de plomo que aprisiona nuestro pecho. // O en su poema
«A Blas de Otero» (Camino adelante, 1953): «Cuando vivir es sombra de la vida / de otros
hombres de ayer que alimentaron / la esperanza de un mundo redimido; / hay que cuidar tu
voz como se cuida / el único regalo que dejaron / los que todo en la vida lo han perdido.»
Molina se afirmó como poeta en los años cincuenta con algunos libros notables en clave
existencial –Hombres a la deriva, Camino adelante, Versos en la calle, El suceso– expo
nentes de una trayectoria lírica vocacional sostenida a pulso durante medio siglo. Como
solía repetir en sus últimos tiempos, la literatura había sido su vía de salvación.
La discutida memoria de Molina
Entre sus primeras vivencias cerca de Miguel Hernández hay un episodio en des
crédito, irrelevante –si se quiere– para los biógrafos del poeta, pero que produjo una
impresión imperecedera en Molina. Éste –con 16 años– era amigo de Antonio Gilabert
Aguilar, primo de Miguel. A mediados de 1934, Antonio le dijo que se iba al Campo de
la Matanza a acompañarlo y llevarle la comida mientras terminaba una obra de teatro.
Molina consiguió permiso de su madre para acompañarlos, y allí –durante unos días– fue
espectador privilegiado del baño de naturaleza que el poeta daba a los versos finales de su
auto sacramental8. Debía de ser a comienzos de un caluroso verano que en su memoria se
convirtió en agosto, fecha inverosímil si es cierto que Miguel había enviado a Bergamín
la última parte del Auto en junio, después de leerla a Ramón Sijé y a Francisco Díe «en un
rinconcito de mi huerto junto a la sierra achicharrados9». Desde aquellas jornadas Molina
se sintió próximo a Miguel, lo acompañó con los amigos en algunos paseos por la huerta y
comenzó a interesarse por sus actividades literarias. En el siguiente otoño asistió, junto a
un reducido grupo de veinte personas amigas, a la lectura privada de El torero más valien‑
te y a la representación de algunas escenas de Quién te ha visto y quién te ve… en el Salón
Novedades con intervención del propio autor y del primo Antonio Gilabert. En una de sus
cartas desde Madrid dirigida a Fenoll (febrero de 1936) el poeta asociaba en sus recuerdos
«a mi primo [Antonio], a Molina…». Ambos jóvenes se volvieron a encontrar en Alicante
y, en diciembre de 1943, Gilabert fue padrino de boda de Manuel con Maruja Varó.
Otro momento muy presente en la memoria hernandiana de Molina era el de su es
tancia en la sede de la Alianza de Intelectuales para la defensa de la cultura, junto a Carlos
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Fenoll y Jesús Poveda, al fin de su periodo como voluntario en la defensa de Madrid a
fines de 193610, ocasión en la que visitaron también a Vicente Aleixandre. Poveda, en su
libro de 1975, no mencionó su presencia en aquel doble encuentro y quienes, en el plano
biográfico, han recurrido a él como fuente de dicho episodio, persisten en la omisión. En
el recuerdo de Molina se asociaba aquella visita a la muerte del cubano Pablo de la To
rriente Brau que tan honda impresión produjo en Hernández, y a la irritación de éste por
los recelos con que María Teresa León miraba la presencia de sus amigos en la Alianza
como si trataran de emboscarse. De María Teresa se conserva en el archivo de Molina un
testimonio epistolar revelador del persistente malestar que le producía el recuerdo de la
despedida de Miguel, en marzo de 1939: «…Miguel es uno de nuestros últimos recuerdos
de Madrid. Lo vemos contestarnos: No quiero ningún asilo en la embajada de Chile. ¡Me
voy! Y alejarse en la última noche de Madrid mientras nosotros seguíamos a Ignacio
Hidalgo de Cisneros que nos llevaba con él. ¿Cuándo todo aquello no será más que un
recuerdo? Hoy, escuece aún demasiado…»11.
Respecto a la visita a Aleixandre la presencia de Molina está documentada por aquel
en varias cartas del poeta sevillano12 donde hizo alusión a «aquella fabulosa visita de él,
Fenoll y Poveda13». El más expresivo de aquellos recuerdos sobre la presencia de Molina
en casa de Aleixandre en diciembre de 1936, lo contiene su misiva de 29 de febrero de
1952, hasta ahora inédita:
Querido Manolo: En este instante me llega tu carta y así, en caliente, aunque todo te
lo dije te lo repito como si fueras tú el que llegaras, quien hoy viniera a verme y char
lar un rato largo conmigo. Conozco tu corazón, que es el mismo de aquellas horas.
Yo no olvido nunca, y qué bien has hecho en escribirme. Nunca lo has hecho así hasta
hoy, y no hiciste bien: yo te hubiera reconocido en seguida: somos los mismos que
aquellos días nos vimos, días que valieron por años y sangre que valió por torrentes.
¿Te acuerdas del vinillo que nos tomábamos en aquel día de Navidad? Tú con tus 18
años y los simpatiquísimos Fenoll y Poveda un poco mayores que tú, con sus veinti
tantos. De toda aquella larga temporada es uno de los recuerdos más puros que tengo.
Luego Miguel vino muchas veces, mi gran Miguel que era como un hermano chico
para mí, y me habló de vosotros. Siempre sabía yo de ti. Luego creciste, pero para
mí no has variado, y como lo que a mí me entra en el alma a mí no se me va nunca,
resulta que te tengo igual, y no importa el tiempo. Habrás madurado, pero estoy
seguro que en tu corazón eres el mismo. Me da alegría reconocerte y que tú lo sepas.
Bueno, Manolo, ya sabes: ahora no pienses nunca que estás nublado o que lo estoy
yo. No lo estamos ninguno y hay un sol bueno que nos ve y en que nos vemos los dos.
Te mando un abrazo como si te despidiera en la puerta y hubieras venido a verme: lo
mismo ahora que hace 16 años, que dentro de otros 16. Siempre, y abrazos Vicente.

Punto controvertido en torno a las ideas literarias de Molina ha sido su supuesta pa
ternidad del concepto generacional oriolano de 193014. Nunca lo oí hablar de tal cosa, sino
del florecimiento de la cultura local durante la República, gracias al grupo de jóvenes en
el que destacaron Hernández y Sijé, sin excluir a Fenoll, ni a Poveda ni a otras voces de la
discutida tertulia de la tahona de la calle de Arriba. Digo «tertulia», por llamar a aquellas
reuniones de un modo convencional, de las que Molina se hizo portavoz en la posguerra
porque habían sido sustancia de su formación humana. Por supuesto él se incluía como
partícipe de una iniciática admiración por aquellos amigos mayores que lo admitieron en
su círculo. En principio sólo era amigo mudo, admirador de quienes lo aventajaban en
edad y en conocimientos literarios. Cierto que, entre ellos, nunca habló de Ramón Pérez
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Álvarez, algo menor que él –nacido en 1918–, que se agregó al grupo de Silbo en 1936.
Ambos jóvenes pertenecieron inicialmente a las juventudes de Izquierda Republicana
(uno en Orihuela y otro en Alicante) fogueadas durante la campaña electoral de febrero.
Después Ramón se inclinaría por la CNT y Manolo por el Partido Comunista, motivo
acaso suficiente para alentar sinceras antipatías. Ramón que realizó actividades políticoadministrativas durante la guerra fue denunciado y condenado a muerte, pena conmutada
por largos años de cárcel. Molina volvió del frente, tras militar en el 4º Batallón de Ca
rabineros de la República, y se reintegró discretamente a la vida civil. Había publicado
sus primeros versos en 1937, en plena guerra, en la prensa comunista, cuando Silbo ya no
existía. Solo un impulso emocional lo llevó –tras su distanciamiento de Ramos a media
dos de los cincuenta– a resucitar, con la aprobación de Fenoll, la mancheta de aquella ma
lograda hoja en papel de aleluyas donde habían firmado los más grandes poetas de 1936,
para editar modestamente escritos suyos y de sus amigos jóvenes, entre ellos Enrique
Cerdán Tato (El mendigo y otros cuentos), Carlos Sahagún (Hombre naciente) y Ernesto
Contreras (El Paseo y otros relatos). Respecto a la amistad de Molina con Vicente Ramos,
sabido es que se inició una vez comenzada la guerra en Alicante. No se puede afirmar,
como se ha hecho recientemente15, que ambos trataran de apuntarse al grupo Silbo, para
pasar a la historia. Ramos nada tenía que ver con Orihuela en aquellas fechas. Vivía en
Alicante desde 1934. Conoció a Miguel Hernández en el Ateneo en el verano de 1937,
cuando se lo presentó Molina como ambos han recordado en más de una ocasión.
Los «amigos» hablan unos de otros
Algunos de los amigos oriolanos de Miguel Hernández supervivientes en la pos
guerra, en nombre de la veracidad de sus testimonios, se mostraron suspicaces, cuando
no abiertos discrepantes, respecto a los testimonios memoriales de Molina que evocaban
poéticamente momentos de su adolescencia oriolana cerrada en 1935, antes de la muerte
de Sijé y de la formación del grupo Silbo. Tampoco sentó bien a algunos de aquellos ami
gos que decidiera renovar dicha marca de raíz hernandiana en un momento de distancia
miento de Vicente Ramos. Un ejemplo que puede servir para ilustrar estas discrepancias
tal cual se fueron configurando en los recuerdos de quienes trataron al poeta, es el de
Jesús Poveda que, en su libro testimonial de 197516, dio cualificada cuenta de sus rela
ciones juveniles con Miguel Hernández y con Carlos Fenoll. En ellas sentó impresiones
subjetivas como que inicialmente cualquiera de los amigos que frecuentaban la tahona
de la calle de Arriba hubieran apostado a que el panadero era mejor poeta que Miguel17 o
que su entonación al recitar versos ponía en éxtasis a la concurrencia18. En realidad esta
última impresión de Poveda no está muy lejos de las apreciaciones de Molina en el mismo
sentido cuando definía a Fenoll como el «imán poderoso» que los unía con «la gracia y la
sal de raíz pueblerina como primer animador de sus amigos19.
En cuanto a Sijé, Poveda, que fue amigo suyo desde la adolescencia, coincidía con
Molina en no regatearle el aprecio de sus facultades intelectuales, pero se mostraba reti
cente al recordar debilidades de su carácter, como su propensión a eternizar en su poder
libros prestados y, sobre todo, negaba taxativamente –contra una supuesta opinión de
Molina20– que el joven estudiante de derecho hubiera impuesto sus ideas a los amigos
que frecuentaban la panadería de su novia Josefina Fenoll –más tarde esposa de Poveda y
compañera en largos años de guerra y exilio.
Para Molina la tahona, iluminada a la luz del recuerdo treinta años después, era un
retablo con figuras21 por el que habían desfilado ante él aquellos amigos mayores –Her
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nández, Fenoll, Poveda, Sijé o Bascuñana entre sus quince y sus dieciocho años– (1932 a
1935) sin que él presumiera de un protagonismo que nunca tuvo. Simplemente estuvo allí
disfrutando del instante. Para un joven que trabajaba con su padre desde los catorce años
y que había abandonado tempranamente sus estudios, aquel lugar no dejaba de ser una
escuela gratuita donde completaba como en un juego su formación literaria y musical a
ratos perdidos. Molina sublimaba la amistad por encima de todo e intentaba poetizar sus
recuerdos en términos poco operativos para el mecanicismo historicista o para la reivin
dicación ideológica, móvil siempre muy presente en Ramón Pérez Álvarez. Se ha dicho
que en aquellas fechas Molina era un «crío», sí, pero no menos que Ramón, más joven y
sin embargo muy formal secretario que llevó eficazmente la correspondencia del grupo
Silbo aprovechando la facilidad que le prestaba su condición de empleado de Correos. En
aquel tiempo se maduraba pronto.
El enojo de Poveda con Molina pudo tener origen en el malestar que le produjo la
ligereza con que éste lo evocó en 196922, aludiendo a su ademán «un tanto felino, burlón
y malicioso» y a su condición de «violinista, sin demasiada virtud en el manejo de la cuer
da, por más que nosotros, entonces, lo considerábamos como un Sarasate local». En el
orden poético Molina constataba su facilidad para producir versos de todos los calibres, y
por supuesto reconocía su contribución al nacimiento de Silbo. Todo ello le valió para que
Poveda lo tildara elípticamente en 1975 de «vocero» que hablaba de oídas, y que lo elimi
nara del recuerdo del citado encuentro madrileño con Miguel en diciembre de 1936. Tam
poco lo mencionó como promotor de los Seis poemas inéditos… y eludió sus aportaciones
a la bibliografía hernandiana23. Años después, Pérez Álvarez procedió de modo similar al
silenciar el papel que Molina jugó como impulsor de la edición de Canto encadenado24.
En este caso la motivación radicaba en su disconformidad con el afecto que Carlos Fenoll
mostró siempre al autor de Hombres a la deriva, a quien consideró benjamín honorario
de Silbo aunque su condición poética no estuviera acreditada todavía cuando salieron
aquellos pliegos líricos. Ramón llegó a la tahona a través de Justino Marín y de Poveda25.
Su ausencia en la memoria de Molina se debió a la falta de trato entre ambos antes de su
salida de Orihuela. Aquellas antipatías sólo tuvieron cierta reparación en el caso de los
Poveda –Jesús y Josefina– que, tras publicar Molina la edición de Canto encadenado,
resellaron su amistad en un encuentro torrevejense, al que no fueron ajenos los buenos
oficios del doctor Alberto Escudero Ortuño26, camarada de Molina en el frente de Teruel.
A Molina, como a sus compañeros, le tocó vivir una época de resistencia en que era
imposible calcular la distancia que restaba para el final del túnel. Las decisiones en tales
circunstancias, por discutibles que puedan parecer, no eran errores que se deban purgar
con anatemas sino opciones que requerían tenacidad y prudencia. Molina se consagró a la
memoria de su amigo Miguel, al que le había unido el afecto y la admiración adolescente
más que la doctrina política, pese a la pertenencia al mismo partido comunista, que Mo
lina abandonó al terminar la guerra. En realidad no hubo entre ellos convivencia política
porque el más joven sólo fue un soldado sin responsabilidades de organización. El carecer
de relaciones comprometedoras lo salvó de las denuncias. Pero no creo que librarse de
la cárcel y seguir siendo consecuente con la amistad, con las ideas y con la poesía pueda
ser un demérito. Lo que más contrariaba a Manolo era que se criticara el posibilismo sin
haber ofrecido alternativas.
En los años ochenta, cuando se legislaron pensiones para los antiguos carabineros
de la República, Molina no quiso ni oír hablar del derecho que pudiera corresponderle.
Para él ideas y poesía representaban valores ajenos a cualquier tipo de mercado. Por ello,
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salvo una edición institucional27, no tuvo inconveniente en costear, cuando pudo, su obra
poética a sus expensas, cosa, por otro lado, habitual entre los poetas de la época.
La huella de su paso por el mundo literario no fue sólo hernandiana. Molina alcanzó
reconocimiento en los círculos poéticos de los años cincuenta, cuando militaba con voz
propia entre los ángeles fieramente humanos que encabezaba su amigo Blas de Otero. Y si
posteriormente su trayectoria se fue diluyendo hasta quedar sin brillo en el canon poético
español fue por su fragilidad para sostener la difícil batalla de la vida desde la poesía –in
hibición por cansancio físico y psíquico– que lo llevaría a refugiarse en una lírica de corte
popularista desapercibida en tiempos de novísimos.
El rigor enérgico de la Historia y la fragilidad de la memoria poética
El olvido suprime la experiencia pero la reconstrucción de la memoria a partir de
testimonios y recuerdos personales, no garantiza la veracidad. Sin embargo, la memoria,
con todos sus lapsus, es parte de la historia psicológica de individuos y de pueblos. En
ella sublimaciones poéticas emotivas y datos históricos objetivos se complementan, de
manera particularmente sutil si nos movemos en el ámbito de lo histórico-literario cuyos
hechos básicos se objetivan a partir de impulsos subjetivos.
Esta memoria poética selectiva y vaga, donde el tiempo pierde su exactitud crono
lógica, prevaleció durante la posguerra traspasada de fantasías y proclive al mito para
rememorar y conservar sensaciones personales y colectivas. Recuérdense Los encuen‑
tros de Aleixandre, o la albertiana Imagen primera de… De esta propensión al culto pri
vado, casi íntimo, donde se inscriben las remotas evocaciones condensadas por Molina
en Miguel Hernández y sus amigos de Orihuela (1969), sin dependencia de pruebas
documentales, se pasó, ya en el periodo pre democrático, a la revisión histórico-política
de la memoria republicana obstruida por el franquismo. A la tierna evocación lírica –
consentida por el sistema totalitario precisamente por ser lírica– sucedió una enérgica
recuperación del método histórico, con la pretensión de restablecer la auténtica Verdad,
rindiendo culto a la objetividad del dato, en un contexto de exigencia informativa cre
ciente. Los dispersos lectores de la obra de Miguel Hernández se convirtieron en público
masivo cuando sus poemas volvieron a recuperar sus valores populares esta vez sobre
soportes audiovisuales de gran difusión. Recuerdo la sorpresa que produjo hacia 1971,
el ver a Paco Ibáñez, sin previo aviso, cantando Aceituneros en TVE con omisión del
nombre del poeta. El mayor riesgo de esta nueva situación fue la exaltación positivista
de particularidades biográficas en busca de motivaciones reivindicativas, que facilitaron
la promoción de aquellos mitos íntimos de la clandestinidad a banderines de enganche
para el cambio y la instauración de la democracia neoliberal. El recurso masivo de los
medios a la poesía de los Machado, Lorca, Miguel Hernández, Blas de Otero o Gabriel
Celaya… está en la mente de todos.
Fue en aquel momento, alrededor de los años 1980, cuando se hizo oír la enérgica
voz de Ramón Pérez Álvarez que, en busca de la verdad histórica, creyó conveniente
desmontar los pequeños mitos poéticos sedimentados por Molina –«verdades a medias»
para él– que a su juicio descalificaban a su autor como fuente de información veraz
acerca de Miguel Hernández. Molina guardó silencio, no por aquello de que quien calla
otorga, sino por el cansancio que le producía polemizar en sus últimos años. Se sentía
suficientemente autojustificado por su labor en favor de la memoria de Miguel, dejaba
mucho escrito sobre el asunto desde 1940 y no quería discutir con un interlocutor cuyos
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siete años de cárcel lo autorizaban a desconfiar de quienes en su relativa libertad habían
hecho lo que estaba en su mano, asumiendo riesgos y renuncias difíciles de evaluar.
Molina no fue un erudito ni un crítico de oficio. Su función respecto a la memoria
de Miguel Hernández no se agota en el hecho de que inventara o no la tertulia panadera
o de que evocara con fecundidad imaginativa, situaciones de su adolescencia cultural,
agostada ya simbólicamente cuando en 1943 tituló Otoño adolescente el libro con el que
iniciaba su propia trayectoria poética, con Hernández siempre presente entre sus devocio
nes, pero respondiendo con acento propio a las sucesivas vicisitudes históricas de los es
pañoles de a pie derrotados en 1939. Los testimonios de Molina representan la fase mítica
de la recuperación de la memoria de Miguel Hernández, base estimable en el campo de
la literatura del yo, pero insuficiente para ofrecer garantías de objetividad. Ramón Pérez
Álvarez representa la histórica que, cuando se basa en documentos, puede ser irrebatible,
pero que si se trata de interpretar transfiguraciones literarias requiere cuidadosa atención
antes de su conversión en argumentos arrojadizos.
En cualquier caso, terminaré diciendo, por lo que conocí directamente de ambos,
que el hernandismo debe estar agradecido por igual a la labor que respectivamente y en
los momentos que pudieron, creyeron oportuno o se sintieron con fuerzas para ello, de
sarrollaron Manuel Molina y Ramón Pérez Álvarez, los dos «benjamines» mal avenidos
de aquel grupo de compañeros oriolanos deslumbrados por la poesía de su amigo mayor
Miguel Hernández en tiempos de la 2ª República.

NOTAS
1.–Concebido para puntualizar unos datos de la biografía de Mª. de Gracia Ifach, Miguel Hernández, rayo que
no cesa (Barcelona, Plaza&Janés, 1975, p. 334) sobre la adquisición en 1952 del nicho funerario donde
descansaban los restos del poeta, este libro tuvo el imprevisto efecto de indisponer a los autores con Jose
fina Manresa que negó a su vez haber solicitado ayuda de nadie en aquellas circunstancias, pese a haber
aceptado las cantidades recaudadas en su momento por la suscripción abierta con dicho fin.
2.–Carlos Fenoll, Canto encadenado, ed. y prólogo de Manuel Molina, epílogo de Vicente Ramos, Alicante,
IEA, 1978.
3.–«Espíritu y carne de un poeta: Carlos Fenoll», Verbo. Cuadernos literarios, agosto 1946.
4.–M.S. (Máximo Sencillo), seud. de Manuel Molina, «Réplica a Espadaña», Verbo, diciembre 1946.
5.–«Un mito llamado Miguel. XXV aniversario de la muerte de Hernández», Alicante, Silbo, 1977, pp. 13-14.
6.–Del mismo año data otra pionera Antología poética (Orihuela, Aura, 1951) formada por poemas de la primera
época, seleccionados por el esforzado hernandiano Francisco Martínez Marín (1928-2007).
7.–En carta de 6-9-1950 Francisco Ribes escribía a Molina proponiéndole acoger al niño en su casa: «…le agra
deceré que se haga portavoz de mis palabras cerca de su madre y de cuantos, por amigos y allegados tengan
derecho a conocer bien el asunto. […] Haga usted saber esto a su madre, a quien espero conocer pronto, y
déle las gracias por haber tenido confianza en nosotros».
8.–Manuel Molina, Miguel Hernández y sus amigos de Orihuela (Testimonio personal), ed. de Ángel Caffarena,
Málaga, Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1969, pp. 49-50.
9.–Miguel Hernández, Obra Completa, ed. crítica de Agustín Sánchez Vidal y José Carlos Rovira, Madrid,
Espasa-Calpe, 1992, p. 2314. La tercera y última entrega de Quién te ha visto y quién te ve…, se publicó en
el número 18 de Cruz y Raya, pp. 3-61, correspondiente a septiembre de 1934.
10.–Manuel Molina, «Amistad con Miguel Hernández», Alicante, Silbo, 1971, pp. 37-39.
11.–Carta de Mª. Teresa León a Manuel Molina, Roma, 1-5-1976.
12.–«Recuerdo efectivamente cuando te conocí hace ya bastantes años y cómo la presencia de Miguel estaba
allí, como seguía estando en todos los sitios por donde su persona, rebosante de vida pasara» (Tarjeta postal
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de Vicente Aleixandre a Molina, 4-5-1942). «Recuerdo con gusto aquella visita vuestra hace ya tantos años,
cuando tú eras aquel muchacho de 18 años amigo de Miguel, y Fenoll el mismo simpático ser que seguirá
siendo. De Poveda no sé nada desde hace mucho tiempo» (Carta de 8-1-1947).
«En diciembre se han cumplido quince años que te conocí. A ti, a Fenoll, al desaparecido Poveda. ¡Aquella
cruda Navidad de 1936 que pasé con vosotros! Tú, con tus 18 años» (Carta de 20-2-1952).
13.–Carta de Aleixandre a Ramos, 15-4-1947, reproducida en Vicente Ramos–Manuel Molina, Miguel Hernán‑
dez en Alicante, Alicante, Ifach, 1976, p. 121.
14.–Fue Vicente Ramos quien estableció los términos de una Generación olecense de 1930 marcada por el culto
a Gabriel Miró y por lo que llamó «el barroquismo oriolano», en la que incluyó a los hermanos Marín Gu
tiérrez, a Carlos Fenoll y a Miguel Hernández. Véase su Literatura alicantina, 1839-1939 (Ensayo crítico
y bio-bibliográfico), Madrid, Alfaguara, 1966, pp. 253-284.
15.–Eutimio Martín, El oficio de poeta: Miguel Hernández, Madrid, Aguilar, 2010, p. 87.
16.– Vida, pasión y muerte de un poeta: Miguel Hernández. Memoria-testimonio, México, Oasis, 1975. Más
tarde, en un testimonio publicado en la revista La Lucerna (diciembre 1995) –citado por Eutimio Martín,
(op. cit., p. 86)– al apoyar la versión de Pérez Álvarez, aseguraba imprecisamente que Molina era un niño
de doce años que ya no vivía en Orihuela (en tiempos de Silbo, se entiende). Como queda dicho Molina
había nacido en octubre de 1917, era mayor que Pérez Álvarez y no se trasladó a Alicante hasta 1935.
17.–La misma expresión emplea Ramón Pérez Álvarez: «La influencia de Carlos sobre Miguel Hernández fue
profunda y duradera. En aquel tiempo cualquiera de nosotros hubiera apostado por el panadero, como me
jor poeta». Si «aquel tiempo» se refiere a 1930, cuando Fenoll y Hernández coincidieron en El Pueblo de
Orihuela, el plural de participación de un muchacho de doce años parece tan impropio como el que Pérez
Álvarez atribuye a Molina que –insisto– era algo mayor que él. (Hacia Miguel Hernández, ed. de Aitor
L. Larrabide y José Luis Zerón Huguet, epílogo de César Moreno, Orihuela Fundación Cultural Miguel
Hernández / Empireuma, 2002, p. 99.)
18.–«Miguel Hernández siempre sintió por él un afecto de hermano, lo admiraba, lo estimaba superior. Cuando
le pedía a Carlos que le leyera un poema que el pastor acababa de escribir, éste se recreaba, se crecía oyén
dolo de labios de aquél, y se deleitaba sin disimularlo; la entonación que el panadero le daba a los versos
que recitaba, nos ponían en éxtasis, y el cabrero-poeta acababa soltando alguna exclamación propia de su
léxico huertano, que a todos nos hacía reír» (Poveda, op. cit., p. 72).
19.–Manuel Molina, Miguel Hernández y sus amigos de Orihuela, ed. cit., pp. 21-22.
20.–«El estudiante [...] lleva a la tertulia de la tahona la ciencia y conciencia de la cultura, de la sabiduría
aprendida, recreada y asimilada por él; la disciplina humanística del arte y de la historia que tan bien sabía
explicar.» (Molina, op. cit., p. 23). En cambio Poveda (op. cit., p. 48), aseguraba que Sijé nunca había sido
«guía de nuestras tertulias literarias de la calle de Arriba. Jamás tomó parte de ellas». Y añadía en semive
lada alusión a Molina: «…es sumamente triste que algunos biógrafos de cierto viso se dejen influenciar por
un vocero apócrifo, que cuenta anécdotas y sucedidos que ha oído por boca de interpósitas personas, y lo
estropea todo y hace que los relatos resulten irritantes». María Dolores García Selma ha advertido oportu
namente las contradicciones de Poveda en su consideración de Sijé entre 1935 y 1975 (Carlos Fenoll: vida
y obra, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert», 2000, p. 21).
21.–Molina, Miguel Hernández y sus amigos de Orihuela, ed. cit., p. 35.
22.– Ibid., pp. 35-36.
23.– Nueve poemas eternos… (por errata). Poveda, op. cit., pp. 272-275.
24.–Pérez Álvarez, op. cit., p. 98.
25.–Pérez Álvarez, ibid., p. 37
26.–Nacido en Benejúzar (1918), murió en Logroño (2002) donde fue director del Centro Psiquiátrico Provin
cial. Publicó Por los caminos de Hipócrates, Barcelona, Noguer, 1981.
27.– Coral de pueblo, pról. de Camilo José Cela, Alicante, Caja de Ahorros del Sureste de España, 1968.
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Teatro

EL LABRADOR DE MÁS AIRE A TRAVÉS DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN EL AULA DE ELE
Por
MARILIA CENTENO DE GUIROTANE y JUAN DIEGO PINTEÑO

Nuestro proyecto está pensado para ser una propuesta abierta y colectiva disponi
ble para profesores, alumnos y todo aquel que desee profundizar en el teatro de Miguel
Hernández y, de manera más concreta, en el El labrador de más aire su obra dramática
de mayor relevancia. Quiere ser un sitio de consulta, un punto de partida para introducir
la Literatura Española en las clases de ELE, adecuándose así al Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas y al Plan curricular del Instituto Cervantes según el
cual cualquier experiencia de aprendizaje no debe basarse únicamente en conocer un
código nuevo, sino ser un modo diferente de comprender el mundo. En esa nueva forma
de entender la enseñanza de una segunda lengua, la literatura se transforma en una he
rramienta fundamental porque, a través de ella, el alumno, además de entrar en contacto
con un registro de lengua formal, conoce un poco más de la cultura e historia facilitando
su desarrollo como aprendiente autónomo, agente social y, principalmente, hablante in
tercultural1.
Tomando como excusa el Centenario de Miguel Hernández nos decantamos por su
trayectoria dramática y en especial por El labrador de más aire porque el teatro era la
gran pasión del autor, como deja claro en diversas ocasiones, incluso llegando a men
cionar su deseo de dedicarse exclusivamente a ello (en carta a Josefina cuando estaba en
Moscú). Presentamos algunas ideas dentro de una unidad didáctica, pero de manera que
se puedan adaptar de acuerdo con el grupo, el nivel de los alumnos y la metodología2.
Proponemos iniciar con una actividad de activación de contenidos previos para pre
disponer los alumnos al tema3. Con ese fin, se les enseña una imagen seguida de una
pregunta general.

¿Qué conocemos de la Literatura Española?
Las obras literarias adaptadas a la enseñanza del español como lengua extranjera
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(ELE) más frecuentes son clásicos como El Quijote, La Celestina o Fuenteovejuna que
presentan al alumnado grandes obras y autores pero dejan a muchos otros fuera de su
alcance. De acuerdo con el tiempo disponible y el interés de los estudiantes se puede
ampliar la información con enlaces a páginas web institucionalizadas como la del Centro
Virtual Cervantes4. El próximo paso consiste en que los alumnos reflexionen sobre los
distintos conocimientos englobados en la literatura mediante un simple cuestionamiento:
¿Qué podemos descubrir a través de la literatura? Después de un momento de reflexión,
individual o en parejas, hacemos una puesta en común, recogemos sus ideas y añadimos,
si aún no surgieron: «Historia, cultura y lengua». De ese modo se crea una necesidad co
municativa en los alumnos relacionada con el tema, actividades y tarea final que deberán
desarrollar durante la unidad didáctica5.
A partir de esa etapa previa entramos en el tema principal de la unidad: Miguel Her
nández, su trayectoria dramática y, en especial, El labrador de más aire. Se presenta al
autor resaltando que escribió tanto poesía, como narrativa y teatro. Es interesante destacar
que a pesar de que Miguel Hernández sea conocido principalmente por su obra poética
demostró una temprana y profunda vocación teatral6. En relación con esas «primitivas
aspiraciones literarias», como las denomina Mariano de Paco, incluimos una imagen de
la compañía «La Barraca» donde conoció a Federico García Lorca, autor al que tenía
gran admiración. Cuentan también, profesores y alumnos, con un pequeño vídeo con
imágenes de la casa de Miguel Hernández, de su etapa escolar y de la ciudad de Orihuela.
Se incluyen además enlaces a páginas web para una posible ampliación: la página de la
Fundación Cultural Miguel Hernández; del Centro Virtual Cervantes con la cronología
del autor y, finalmente, un blog donde se puede conocer un poco más del Madrid de los
años 30, que influyó decisivamente en su trayectoria. En esa ciudad frecuentó la casa
de Neruda junto al escritor argentino Raúl G. Tuñón, el cual deja constancia del cambio
sufrido por Hernández en el prólogo de su libro7. Esta nueva senda ideológica se reflejará
en sus obras dramáticas.

En este punto de la unidad didáctica, los alumnos pueden crear actividades mecá
nicas para familiarizarse y profundizarse con la biografía de Miguel Hernández. Nuestra
sugerencia es que el profesor les enseñe una actividad creada con el programa Hotpota‑
toes, sencilla, de fácil creación y ejecución para motivarlos a que, en pequeños grupos,
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creen una propia, transformándose así en aprendientes autónomos y relegando el profesor
al papel de facilitador8. En un segundo momento, cada grupo tendrá que realizar las pro
puestas de los otros compañeros para comprobar su efectividad. Los alumnos contarán
con un tutorial del programa para ayudarles en la elaboración de la tarea9.
Nos centramos ahora en la trayectoria dramática de Miguel Hernández presentando
una relación cronológica de sus textos dramáticos para, en un segundo momento, ampliar
la información de sus etapas literarias, obras, contexto histórico e influjos.

Es importante matizar que hay divergencias en relación con la datación de sus textos
entre estudiosos como Mariano de Paco, Felipe Pedraza, Carlos Rovira o Días de Re
venga. Nos hemos decantado por la propuesta de Mariano de Paco y Díaz de Revenga,
especialistas en el teatro de Miguel Hernández10. Incluimos, como una segunda opción, la
propuesta del Centro Virtual Cervantes 11.
Su primer texto teatral, Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras, es
un auto sacramental que pertenece a una etapa inicial marcada por la gran influencia de
su amigo del alma Ramón Sijé, la Biblia y el Gran teatro del mundo de Calderón12. In
cluimos en la presentación informaciones específicas de la obra: fecha de su publicación,
un breve resumen de su estructura, así como influencias, modelos y estética a la que está
anclada. También nos detenemos en su primer libro poético, Perito en lunas, donde se
pueden encontrar símbolos y poemas muy próximos a los del auto sacramental13. La idea
es presentar pinceladas a partir de las cuales los alumnos crearán sus materiales. Con ese
fin incluimos enlaces a las páginas web de la Biblioteca Nacional y del Centro Virtual
Cervantes14.
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El segundo texto teatral es una obra de transición hacia su segunda etapa, del drama
social. Solo se han publicado dos escenas en la revista Gallo Crisis en 1934. En esta obra
se observa la transformación que las nuevas amistades madrileñas comienzan a provocar
en Miguel Hernández. En relación con ese aspecto incluimos el enlace a un artículo pu
blicado en Dialnet, además de foto de la generación del 27 donde se puede ver al famoso
torero, Sánchez Mejías, con otros escritores de esta generación15. Este autor, al que se le
puede vincular con la temática del Torero más valiente tiene una muerte trágica toreando
en la plaza de Manzanares16. Miguel Hernández le dedica una elegía, «Citación‑fatal»,
de la que aportamos el manuscrito en la presentación. También se puede ver a diversos
intelectuales en la tertulia del café del Pombo en Madrid a la que el autor acudía junto
con su amigo Víctor González Gil. Según la profesora Rodríguez Pequeño, M. Hernández
pretendía usar El torero más valiente para integrarse en ese ambiente intelectual17.

La segunda etapa de su trayectoria dramática es la que incluye, además de Los hijos
de la piedra, la obra en la que nos centraremos, El labrador de más aire. Siguiendo con la
misma propuesta de trabajo, incluimos datos importantes en relación con ese momento de
la trayectoria de Miguel Hernández que afectan tanto su cambio ideológico y vital como
literario: un vídeo de la huelga de los mineros asturianos en 1934; el relato de su amigo el
poeta argentino Raúl González Tuñón del momento en que Miguel Hernández se hace un
poeta revolucionario; además del enlace a páginas web: la revista Perito con un artículo
sobre la influencia de Madrid y sus nuevas amistades literarias en Miguel Hernández18; y
AUPA que edita el libro de Raúl González Tuñón, Poeta en la guerra. Cronista para la
paz y reproduce una carta de su esposa a respecto de los acontecimientos de 193419.
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Llegamos a su última etapa, la del teatro de guerra, en ella Miguel Hernández utiliza
su pluma como arma. Escribe y edita su Teatro en la guerra en 1937, libro formado por
cuatro breves piezas en prosa cuyo mayor mérito parece estar en la nota previa escrita por
el autor como testimonio directo del cambio tanto en su obra dramática como poética a
partir de la guerra civil20. Por ese motivo incluimos un pequeño fragmento representativo
de esas palabras de Miguel Hernández en la presentación, además de una foto del autor
declamando en los frentes y un breve vídeo de una representación de El refugiado hecha
por estudiantes de ELE. Este último elemento está puesto para que los aprendientes per
ciban la viabilidad de la tarea final que se les va a ser planteada.

En 1938, después de regresar de Moscú, escribe Miguel Hernández su último drama,
Pastor de la muerte, en el que se advierte el mismo adoctrinamiento político pero acom
pañado de una búsqueda de lo verdaderamente popular. La obra solo fue editada en 1960
dentro de las Obras Completas.
Los alumnos, como propuesta de trabajo, pueden organizarse en cuatro grupos, uno
para cada etapa de la trayectoria hernandiana –primera etapa, transición, teatro social,
teatro de guerra– y crear una actividad con Wordle. Es ésta una aplicación en línea, gratui
ta, que sirve para crear «nubes de palabras» con muy variados formatos visuales a partir
de un texto creado por el alumno. La idea es que escriban sobre los aspectos más repre
sentativos e influyentes de esa etapa de Miguel Hernández, creen su «nube» y, a partir
de ella, les planteen una actividad a sus compañeros. Como por ejemplo que identifiquen
las características presentadas en la «nube» en un fragmento de una obra de esa etapa.
Incluimos un tutorial de la aplicación en la presentación.

«Madre, dad a las trincheras los hijos de
vuestro vientre». (OC, 1799)

Después de este recorrido por su trayectoria dramática, nos centraremos en El la‑
brador de más aire, su obra clave. El texto que más influye en ella es Fuente ovejuna de
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Lope de Vega. No podemos olvidar que Miguel Hernández la escribió después de pro
nunciar una conferencia sobre ese autor con ocasión de los actos del tercer centenario de
la muerte de Lope. La más llamativa muestra de semejanza se encuentra en las escenas
VII-VIII (cuadro III, acto II) de Miguel Hernández, con las escenas, XI a XIII (acto I)
de Fuente ovejuna de Lope de Vega21. A pesar de estos parecidos, hay que matizar que
las intenciones, modo de desarrollar la acción dramática y presupuestos ideológicos son
distintos en las dos obras.
Añadimos, con fines didácticos, la visualización de dos grabaciones de Fuenteove‑
juna. Se trata de observar como la primera se aproxima más que la segunda al proyecto
de puesta en escena diseñado por el autor. Asimismo, pero a nivel textual, presentamos
fragmentos de las escenas anteriormente referidas –El labrador de más aire, Fuenteove‑
juna– para que los alumnos debatan sobre los elementos coincidentes y divergentes.

Con respecto al género dramático de la obra objeto de estudio, hemos seleccionado
las propuestas defendidas por José Carlos Rovira , Mariano de Paco y F. Javier Díez de
Revenga. El primero la cataloga en dos niveles: como «tragedia rural», y como «trage
dia amorosa»22. Los segundos la clasifican como «drama social» en el que los valores
líricos-expresivos están muy presentes.
A continuación, mostramos los aspectos fundamentales del texto dramático aplicados
a El labrador de más aire. En el estudio optamos por las propuestas terminológicas y
conceptuales aportadas, entre otros, por R. Ingarden, J.Jansen, A. Ubersfel, M. de Mari
nis, Mª del C. Bobes Naves y K. Spang. Para visualizar los conceptos en relación con el
texto hernandiano nos hemos centrado en las siguientes escenas: Acto primero, CUADRO
SEGUNDO, Escena IV; Acto segundo, CUADRO SEGUNDO, Escena I; Acto segundo,
CUADRO TECERO, Escena III; Acto tecero, CUADRO SEGUNDO, Escena V.
Posteriormente analizamos el texto dramático relacionando la puesta en escena vir‑
tual, la diseñada por Miguel Hernández; con la puesta en escena real 23, la materializada
en el escenario por la Escuela Municipal de Teatro de Cartagena.
Respecto al texto secundario o cotexto 24, es decir, el que nos transmite la concepción
que tiene el autor de la representación, les orientamos a observar, analizar e interpretar
los elementos que preceden al texto –título, dramatis personae– ; y en cuanto a la tarea
final de nuestra unidad didáctica, les proponemos realizar el diseño del correspondiente
Cartel y Programa de mano a partir de los materiales disponibles en la presentación.
Además, les recomendamos que utilicen las fotos del proyecto de la Escuela Municipal
de Teatro de Cartagena para que vean las analogías y diferencias que presentan los rasgos
de caracterización y apariencia externa de los personajes respecto al diseño hernandiano.
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En lo que se refiere a los interliminares, nos centramos en las acotaciones –explícitas
e implícitas–25, es decir, en la parte más significativa del texto secundario, aquella que nos
aporta los indicios que diseñan la representación. Y en lo relativo a la actividad textual
podemos proponer la búsqueda de ejemplos orientados a analizar las sugerencias hernan
dianas referidas al actor: expresión corporal –mímica, gesto, movimiento– y apariencia
externa –vestuario, maquillaje, peinado– ; las orientadas al espacio escénico –decorado,
iluminación, accesorios– y las centradas en el entorno acústico –música , ruidos–. Como
muestra de la citada actividad podemos seleccionar la acotación explícita que aparece en
la escena I (cuadro I, acto I): «(Trae el sombrero y un clavel: todo se lo pone a JUAN en
la cabeza con gran primor)», es decir, una muestra orientada a la apariencia externa del
personaje, a los accesorios– sombrero y clavel y a la expresión corporal de la figura –mo
vimiento de acercamiento y los gestos que implican poner el sombrero y clavel a Juan–.
De la misma forma, elegimos como muestra de acotación implícita la referida al espacio
escénico, iluminación: «Cuando lo llamaba / por la vez primera, / aún quedaba luna / y el
alba aún no era» (escena I, cuadro I, acto III). Y como actividad orientada a la puesta en
escena motivaremos a los alumnos a participar en ejercicios de expresión corporal –cada
alumno imitará a un animal, una determinada profesión o situación arquetípica, como por
ejemplo dos enamorados que se declaran su amor mutuamente o que se pelean con rabia–.
Esto hará que se desinhiban, se integren y motiven para recrear una escena concreta de la
obra. Asimismo les orientaremos para que colaboren en prácticas de apariencia externa
–cada alumno, a través del vestido, maquillaje y peinado se transformará en el personaje
deseado: rey, labrador…o figura del texto hernandiano. También los organizaremos para
elaborar esbozos de los decorados propuestos en El labrador de más aire y posibles dise
ños de la iluminación escénica sugerida por el autor.
Finalmente, en relación con el cotexto, nos encontramos que la obra se cierra con los
versos puestos en boca de Encarrnación «¡Ha muerto Juan, el airoso / de voz y de movi
miento, / y al quedar él en reposo / se quedó el aire sin viento!» y con la acotación: «Aquí
termina El labrador de más aire» o caída del telón en la correspondiente representación.
En lo que concierne al texto principal, a saber, el que comprende todas las inter
venciones de las figuras, la parte que recibe el espectador como comunicación verbal
recrea el enfrentamiento por las tierras entre un patrón tirano, don Augusto, y un labrador
orgulloso, Juan26. El primero se alía con Alonso para asesinar a Juan; consiguiéndolo una
noche en la era antes de que se consuma el amor entre Juan y su prima Encarnación.
La historia diseñada por el autor no se presenta, como es habitual, de forma ininte
rrumpida, sino segmentado en los siguientes actos, cuadros y escenas:
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La forma dramática predominante en esta obra es el diálogo, aunque también se
recrea el monólogo. Con el objetivo de que los alumnos puedan visualizar ambas formas
y diferenciarlas, presentamos la escena IV (cuadro II, acto I), en la que se observa la
forma dialogada y la escena III (cuadro I, acto I) en la que se aprecia el6 monólogo de
Encarnación.

Nuestra propuesta de ejercicio didáctico, relacionado con estos elementos, presen
ta un doble objetivo: practicar la dicción y vocalización y auxiliarlos a hablar con más
fluidez la lengua que están aprendiendo. Para esto, escogerán fragmentos que les resulten
difíciles de pronunciar, alumnos de diferentes nacionalidades tendrán distintas dificulta
des, y, cada uno en el papel de un personaje de esa escena, articulará su texto poniendo
énfasis en la pronunciación y, en un segundo momento, en la entonación adecuada para
darle al mensaje el valor pragmático de acuerdo con la intención comunicativa deseada.
El último paso de esta actividad consiste en añadir la expresión corporal que refuerce el
mensaje expresado ya que lo no-verbal expresa la mayor parte de la información y estos
elementos son relegados, muchas veces, a un segundo plano.
Respecto al lenguaje poético y de manera más específica en el apartado métrico, ob
servamos la tendencia a la polimetría en el uso de formas populares y cultas tradicionales
tanto en los metros como en los tipos de estrofa27. Como ejemplo aportamos la escena III
(cuadro III, acto II) donde se percibe el uso del verso octosílabo, la forma arromanzada
y la rima asonante en los pares, típicas de la poesía popular28; y la escena I (cuadro II,
acto II) donde podemos ver la recreación de la clásica copla manriqueña, propia de la lí
rica culta. La variedad también está presente en los recursos literarios utilizados. Figuras
estilísticas más cultas, como las imágenes encontradas en la escena V (cuadro II, acto
III) vv.797-798: «si mi mano, si mi hoz / es de la muerte o es mía», imagen de la muerte
con la hoz o la guadaña que traduce el desastre vital de Juan. Y recursos más sencillos,
más populares, como el paralelismo, figura muy frecuente en su obra. Prueba de ello
encontramos en la escena IV (cuadro II, acto I) vv. 1251‑1252: «y desordenar la mies / y
desordenar el pecho»29.
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En El labrador de más aire observamos un equilibrio entre los elementos líricos y
dramáticos que se reclaman recíprocamente. Hay un alejamiento del hermetismo gongo
rino y del simbolismo de su etapa inicial, así como la utilización de metáforas e imágenes
de gran fuerza lírica junto con recursos más cercanos a un lenguaje natural y sencillo30.
Una de las posibles tareas finales de la unidad didáctica, podría ser la elaboración
de un proyecto escénico de la obra utilizando los sistemas de transcripción simbólica
que la investigación teatral ha ido proporcionando31. Hemos añadido una propuesta de
un proyecto de puesta en escena base, además de imágenes de una representación para
que los alumnos puedan visualizar algunas nociones espaciales. En la presentación está
incluido un cartel de una obra dramática para que, a partir de ese ejemplo, creen el suyo
a través de un Glog, una herramienta multimedia32. Los estudiantes cuentan con un blog
para compartir sus propuestas, actividades, dudas y posibles soluciones. Los objetivos de
la tarea final son tanto comunicativos, como interculturales y de aprendizaje.
La idea principal que subyace en todo este proyecto es desarrollar las destrezas lin
güísticas de un modo creativo, no podemos olvidarnos que trabajarán la comprensión
auditiva y lectora, la expresión escrita y oral, además de contenidos culturales y estratégi
cos utilizando para ello a Miguel Hernández, su trayectoria dramática y, principalmente,
El labrador de más aire33 en un entorno usual y muy motivador, principalmente para los
alumnos.

NOTAS
1.– El Plan curricular del Instituto Cervantes describe las tres dimensiones del alumno en los objetivos gene
rales de cada uno de los niveles. En relación al alumno como hablante intercultural, en el apartado 2 y de
manera más detallada en el apartado 10. «Referentes culturales», subapartado 3. «Productos y creaciones
culturales». Como incluimos aspectos de la historia española y modo de vida relacionados con Miguel Her
nández y su obra teatral, deben incluirse también el subapartado 2.1 «Acontecimientos y personajes históri
cos legendarios», en Plan Curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español B1 / B2,
Madrid, Biblioteca Nueva, 2007/2008, pp. 13, 533-534; 536-538. Plan Curricular del Instituto Cervantes.
Niveles de referencia para el español C1 / C2, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007/2008, pp. 555, 558-564.
2.–Las actividades incluidas están diseñadas en un método comunicativo, a partir de un enfoque ecléctico,
principalmente para alumnos de niveles entre B1 y C2.
3.–María del Pilar López García, «Los contenidos interculturales: aplicaciones didácticas», en Diseños didácti‑
cos interculturales, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2006, pp.61-69.
4.–Página web incluida en la presentación: ˂http://prezi.com/b9r7bt-9kbae/el-labrador-de-mas-aire-a-travesde-las-nuevas-tecnologias-en-el-aula-de-ele/˃
5.–Sonsoles Fernández López, «Las estrategias de aprendizaje» en Jesús Sánchez Lobato e Isabel Santos Gar
gallo (Dir.), Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2) /
Lengua extranjera (LE), Madrid, SGEL, 2008, pp. 428-431.
6.–Mariano de Paco en su introducción a El Labrador de más aire así como José Carlos Rovira hablan de esa
profunda vocación teatral en el autor. Mariano de Paco y F. J. D. De Revenga, «Introducción», El labrador
de más aire, de Miguel Hernández, Madrid, Cátedra, 1997, p. 12. José Carlos Rovira, «Introducción», en
Miguel Hernández, Obra completa, Teatro. Prosas. Correspondencia, II, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, pp.
1179-1183.
7.–Thomas Stauder, «El desarrollo del teatro de Miguel Hernández» (estudios sobre el teatro), en Actas del
II Congreso Internacional Miguel Hernández, p. 333 ˂http://www.miguelhernandezvirtual.com/new/files/
Actas_II_Presentacion/23thomas.pdf˃
8.–Kees van Esch, «La autonomía en el aprendizaje», Diseños didácticos interculturales, Granada, Editorial
Universidad de Granada, 2006, pp. 25-41.
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9.–Incluimos en la presentación la página web del Instituto de Tecnologías Educativas (ITE) donde se pueden
encontrar diversos recursos para el profesorado incluido un tutorial del programa Hotpotatoes. Instituto
de Tecnologías Educativas, Ministerio de Educación, ˂http://www.ite.educacion.es/formacion/materia
les/62/cd/index2.htm˃
10.–M. de Paco y F. J. Díez de Revenga, op. cit., pp. 12-24.
11.–Centro Virtual Cervantes, «Miguel Hernández, Bibliografía», ˂http://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/m_hernandez/bibliografia.htm˃
12.–J. C. Rovira, op. cit., pp. 1184-1189.
13.–Th. Stauder, op. cit., p. 330
14.–La página web de la Biblioteca Nacional cuenta con una amplísima colección de manuscritos, referen
cias bibliográficas, imágenes y vídeos, además de artículos relacionados con el teatro español del Siglo
de Oro. Biblioteca Nacional de España, ˂http://teatrosiglodeoro.bne.es/es/Presentacion/index.html˃. El
CVC tiene una página específica dedicada a Calderón con fragmentos de obras, estudios y enlaces a otras
páginas de interés. Centro Virtual Cervantes, «Calderón de la Barca. Calderón en la red», ˂http://www.
cervantesvirtual.com/bib_autor/calderon/enlaces.shtml˃
15.–Felipe Pedraza J. y M. Rodríguez Cáceres, Las épocas de la literatura española, Barcelona, Ariel, 2006,
p. 316.
16.–J. C. Rovira, op. cit., pp. 1195. De manera más detallada se puede estudiar las influencias en esa obra
hernandiana en Manuel Guerrero Cabrera, «El torero más valiente de Miguel Hernández: las influencias
de Ramón y de Valle-Inclán», ˂http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3063135˃
17.–La profesora Mercedes Rodríguez Pequeño, de la Universidad de Valladolid, escribió un ensayo sobre
los aspectos contextuales en El torero más valiente donde defiende que Miguel Hernández ha elegido
el tema de los toros para integrarse en el ambiente intelectual madrileño. Mercedes Rodríguez Pequeño,
«Aspectos contextuales y referenciales en la tragedia El torero más valiente (1934) de Miguel Hernán
dez», publicado en la revista electrónica Taurología.com, ˂http://www.taurologia.com/valores-literariosy-dramaticos-de-371.htm˃
18.–«Los decisivos viajes de Miguel Hernández», Revista Perito, ˂http://www.revistaperito.com/Losdecisi
vosaMadrid.htm˃
19.–«AUPA edita a Raúl González Tuñón poeta en la guerra», AUPA, ˂http://aupaeditalibrosymusica.blogs
pot.com/2009/09/aupa-edita-raul-gonzalez-tunon-poeta-en.html˃
20.–Estudiosos como Mariano de Paco, José Carlos Rovira o Jaime Pérez Montaner coinciden en el limitado
valor dramático de estos cuadros costumbristas construidos con el fin de elevar la moral de las tropas
republicanas. De Paco y Díez de Revenga, op. cit., pp. 19-24.
Jaime Pérez Montaner, «Notas sobre la evolución del teatro de Miguel Hernández» en Miguel Hernán‑
dez, Carmen Alemany (ed.), Alicante, Fundación Cultural Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1992, p.
258.
21.–M. de Paco y F. J. Díez de Revenga, op. cit., pp. 59-62.
22.–J. C. Rovira, op. cit., pp. 1201-1202.
23.–Marco de Marinis, Semiótica del teatro. L’analisis testuale dello spettacolo, Milano, Bompiani, 1982,
pp. 30-32.
24.–Roman Ingarden, «Les fonctions du langage au théâtre», Poetique, 8, Paris, Suil, 1971. Kurt Spang,
Teoría del Drama. Lectura y análisis de la obra teatral, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra,
1991, pp. 49-56.
25.–Tadeusz Kowzan, Literatura y espectáculo, Madrid, Taurus, 1992, pp.172-195.
26.–Felipe B. Pedraza Jiménez y Milagros Rodríguez Cáceres, Manual de Literatura Española. Novecentis‑
mo y Vanguardia: Líricos, Tomo XI, Navarra, Cénlit, 2004, p. 831.
27.–M. de Paco y F. J. Díez de Revenga, op. cit., p. 66.
28.–Felipe B. Pedraza Jiménez y Milagros Rodríguez Cáceres, Manual de Literatura Española. Edad Media,
I, Navarra, Cénlit, 1989, pp. 551-557.
29.–Estas características se dan también en su producción lírica. Véase, Pedraza Jiménez y Rodríguez Cáce
res, Manual de Literatura Española, XI, op. cit., 789-814.
30.–M. de Paco, op. cit., pp. 66-70.
31.–José Manuel Vilar, Técnica de la expresión facial, Tenerife, Centro de la Cultura Popular Canaria, De
Marinis, op. cit., pp. 87-93. Ray L. Bird Whistell, El lenguaje de la expresión corporal, Barcelona,
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Gustavo Gili, 1979. Rosario Martínez Galán, La trilogía del exilio. Interpretación del Teatro Poético de
Rafael Alberti, Sevilla, Alfar, 2000.
32.–Incluimos en la presentación un tutorial para facilitar la utilización del Glog, además de un enlace, en
el blog, a ejemplos de glogs creados con fines educativos con Miguel Hernández como tema principal.
33.–Indicamos el artículo de Gaspar Cuesta Estévez para ampliar las posibilidades de cómo llevar el texto
dramático al aula de ELE. Gaspar Cuesta Estévez, «De Lope de Vega a Sven Svensson: un taller de teatro
en el aula de E/LE», Lengua y cultura en la enseñanza del español a extranjeros: Actas del VII Congreso
de ASELE, María Ángela Celis Sánchez (coord.), José Ramón Heredia (coord.), Castilla-La Mancha,
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1998, pp. 501-506. Indicamos, para una mayor
información en relación con la enseñanza de la interpretación teatral consultar Creatividad teatral, co
lección Nueva Breda, Ramón Nieto (coord.), Isidro Moreno Herrero (dir.), Madrid, Alhambra, 1995.
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LAS VÍCTIMAS EN EL TEATRO DE MIGUEL HERNÁNDEZ:
UNA LECTURA ANTROPOLÓGICA
Por
DAVID GARCÍA-RAMOS GALLEGO
(Universidad Católica de Valencia)

El presente trabajo quiere analizar el papel que juegan las víctimas en la construc
ción de sentido del teatro de Miguel Hernández. Se trata de una aproximación antropoló
gica, en tanto la víctima es entendida aquí no sólo como rol semiótico que permitiría una
hermenéutica teatral original, sino como función antropológica que conecta directamente
el teatro hernandiano con las estructuras antropológicas que fundamentan todo discurso
humano, incluido el teatral. Se logrará así encontrar un sentido al papel de las muertes,
en tanto muertes sacrificiales o rituales, en algunas de las obras, arrojando luz sobre el
significado de algunos de los finales y, por encima de todo, sobre el valor que el poeta
alicantino le da a la presencia –cada vez más intensa– de la violencia cuasi religiosa en
su obra. El resultado de nuestros análisis nos permitirá reforzar una visión unitaria de
corpus teatral hernandiano, trazando la evolución de los motivos y resortes que el autor
hace funcionar en él.
Teatro hernandiano
Vivimos en un mundo en el que cabe la injusticia, como decía un buen amigo. Seme
jante escándalo –la posibilidad del mal en el mundo, la posibilidad de que nuestros seme
jantes sean injustos con uno y aún más escandaloso, que sean injustos con los otros– es el
que parece conmocionar y poner en marcha, recorriéndola ya el resto de su vida, la obra
literaria –y aun la vida– de Miguel Hernández. Por ello hemos dedicado ya un estudio a la
justicia social en el teatro de Miguel Hernández que no se queda si no en la enunciación
del problema. Es desde las conclusiones a las que allí llegábamos, desde donde queremos
avanzar en esta nueva incursión sobre otro de los aspectos del teatro hernandiano que
más ligado hemos encontrado a la cuestión de la justicia social: el papel que las víctimas
desempeñan. La interpretación que aquí vamos a ofrecer toma con toda la intención el
camino –o uno de los caminos, al menos– de la antropología cultural –el que sigue, en
concreto, René Girard–.
La literatura es la actividad humana que más cerca está de lo sagrado, de su terri
ble ambigüedad. Y por eso mismo es la única que puede realizar un discurso revelador
sobre la unión secular entre lo sagrado y la violencia, que tan de moda está hoy, sobre
la naturaleza de los hombres, sobre su locura. Frente a esta terrible ambigüedad, Miguel
Hernández vivió un momento histórico en el que tuvo que decidir ser fiel a una justicia
social a la que creía que podría ser útil a través del teatro y de la poesía. Para poder ser fiel
a esa justicia social, para poder alcanzarla literariamente, tuvo que desplazarse al ámbito
de lo mítico e incluso de lo épico brechtiano1.
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En este sentido, la obra dramática de Miguel Hernández perpetúa y al mismo tiempo
elimina las distancias que hay entre el asesinato, el sacrificio, el ritual y el teatro, ponien
do en el centro mismo de sus piezas dichas transposiciones. Sin embargo, al tratarse de
procesos mal detectados como hemos demostrado en trabajos anteriores2, procesos que
se presentan de forma coja o manipulada, su teatro no logra perdurar, y se pierde en lo
secundario. El antropólogo y crítico literario René Girard llega a afirmar –sobre el mito
de Edipo– que «the parricide and the incest in the Oedipus myth are not essential but
secondary themes»3, y no creo que dudara al afirmar que en el teatro de Miguel Hernán
dez la justicia social es un tema secundario. Esta afirmación puede resultar escandalosa
o sorprendente. El verdadero interés que despierta en nosotros su teatro, como el de su
modelo lopesco, Fuenteovejuna, reside en las escenas de linchamiento, las escenas en
las que la violencia y el sacrificio –en su dimensión religiosa– nos desvelan su íntima
alianza: el final de sus obras, tan característicamente abierto, responde de esta manera a
esa velada intuición de la fuerza dramatúrgica y catártica, ritual en definitiva, del sacrifi
cio. Miguel Hernández ciertamente descubre, aunque de forma velada y semiconsciente,
ciertas estructuras dramatúrgicas que propone textualmente. En estas estructuras reside el
verdadero valor y alcance de su obra. Si, como sugería Riquelme4, hemos de esperar pro
puestas escenográficas que limen las asperezas del teatro hernandiano, no estaría de más
que dichas propuestas dieran mayor relevancia a esas estructuras, equilibrando la balanza
y recuperando lo mejor de sus intuiciones.
Someteremos a análisis, breve por la limitación del formato, el corpus teatral com
pleto del autor alicantino –aunque dejaremos fuera el teatro breve, por cuestiones de
forma, pero también antropológicas–.
Antropología girardiana: hacia una ciencia de la violencia y de la víctima.
El pensamiento de René Girard es demasiado vasto como para pretender resumirlo
aquí de forma comprensible y aún creíble para el público. El esquema que ofreceré, por
tanto, debería ser contrastado con la lectura de alguno de sus trabajos para poder some
terlo a crítica.
La obra de René Girard nos ofrece el marco teórico adecuado para interpretar la es
tructura religiosa del teatro hernandiano. En su propuesta encontramos las herramientas
que nos permitirán comprender el fracaso del teatro de Miguel Hernández en su dimen
sión antropológico-estructural. Girard descubre, expone y desarrolla distintas estructuras
de carácter antropológico descubiertas en lo que denomina las grandes obras literarias.
Estas estructuras son el deseo mimético y el mecanismo victimario o sacrificial5.
El deseo mimético
Nuestros deseos no son originales, deseamos lo que otros desean, imitamos los de
seos del otro. Podemos resumir así el funcionamiento de la estructura mimética del deseo.
Se trata de un deseo triangular en cuyos vértices encontramos respectivamente el sujeto,
el modelo o mediador y el objeto de deseo. Dependiendo de la distancia que separe estos
vértices el modelo será inalcanzable, y entonces estaremos ante un deseo metafísico que
no lleva al conflicto, o se convertirá en un rival, y el conflicto en este caso está servido. Se
inicia así una escalada mimética en la que primero se pierde de vista el objeto de deseo,
para fijar la vista en el rival, hasta que más adelante ese modelo se convierte en un ídolo
del que se espera todo. Imitador e imitado pueden llegar a indiferenciarse de tal modo que
cualquier pequeña diferencia es suficiente para condenar al otro o para colocarnos por
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encima de él. Finalmente las diferencias entre ambos se han difuminado de tal manera
que ya no se sabe quién deseó primero. Uno y otro se necesitan para desear y actúan pen
dientes de las acciones del rival.
Miguel Hernández descubre que existen en las relaciones entre seres humanos se
veras injusticias, y que éstas, en última instancia, dimanan de las relaciones regidas por
ese deseo mimético. Este descubrimiento se podría situar en algún momento entre la
publicación de su auto sacramental –fruto desesperado de una primera respuesta al gran
interrogante sobre el sufrimiento del hombre– y la escritura, desde Orihuela, de TMV.
Encontramos excelentes ejemplos de estas estructuras en TMV, Los hijos de la pie‑
dra (HP) y El labrador de más aire (LA). En esta última, en el enfrentamiento que prota
gonizan Alonso y Juan se observa una rivalidad que es, sin duda, mimética: Alonso parece
estar patológicamente obsesionado con la figura de Juan, tal y como demuestran los si
guientes versos: «¿Cuándo, cuándo me odiarás / tú a mí con el mismo brío?» (OC: 1685)6.
En I, 2 tiene lugar en la plaza un duelo simbólico entre Alonso y Juan en forma de
concurso físico. La estructura dramática presenta durante la participación en la prueba de
cada uno de los contendientes una aparente identidad. Existe una única diferencia: mien
tras que a Juan todas las mujeres del pueblo parecen adorarle, a Alonso, sólo una, Luisa, y
con menor intensidad. Pero no le basta ya con poseer el amor de una mujer, necesita que
todas las mujeres del pueblo le adoren a él por una única razón: que todas adoran a Juan.
No obstante, la perfección del enfrentamiento no es tal: la indiferenciación entre los
dos rivales, que hubiera llevado a un conflicto dramático de éxito, no se produce a nivel
formal. Los hombres jalean indistintamente a los dos competidores, lo mismo que las mu
jeres; pero, mientras éstas le dirigen a Alonso cuatro versos, a Juan le dan catorce. Alonso
terminará convirtiéndose en el doble monstruoso al que conduce el paroxismo mimético,
y su motivación es tan ridícula como real: una herida en una pelea infantil que ya nadie
recuerda. Y es que el deseo mimético y la violencia que desencadena no necesitan gran
cosa para el desarrollo de la rivalidad.
Esta estructura mimética que Miguel Hernández dibuja con tanta precisión había
aparecido ya en TMV de forma clara y diáfana. Y del mismo modo aparecen en HP dobles
miméticos. Pero hay en esta obra otra figura que juega su papel en la estructura religiosa
del teatro de Miguel Hernández: el Pastor, fuera del alcance del patrón, y viviendo al
margen de la sociedad y del pueblo, un paria social, un pharmakos griego previsto como
sacrificio propiciatorio para las crisis desencadenada por el deseo mimético7.
El mecanismo sacrificial
El segundo de los esquemas presentados Girard es el del mecanismo sacrificial. La
crisis en la que desemboca toda escalada mimética ha de resolverse con la muerte de uno
de los antagonistas. Si dicha crisis ha alcanzado dimensiones sociales, al desdibujarse
el rostro del rival en la masa indiferenciada, se hace necesaria la elección de un chivo
expiatorio que permita el restablecimiento de la paz previa a la crisis desencadenada. La
culpabilidad de esa víctima propiciatoria es irrelevante. Su verdadera naturaleza no reside
en su inocencia o en su culpa, sino en su poder pacificador. Para la masa asesina siempre
habrá algún signo que marque a la víctima como culpable: su condición social, su origen
extranjero, alguna tara física, o la fama.
La violenta solución de la crisis es el origen de una práctica ritual que hunde sus
raíces en esa misma violencia que trata de rememorar sometida y bajo control: una vio
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lencia ritual que es ahora catártica o purificadora. Las estructuras de los mitos que cuentan
estas violencias generan arquetipos cuyo origen mismo hay que situar en la necesidad de
ocultar la inocencia de la víctima primigenia, ocultamiento evidente en los mitos en los
que los papeles de victima y verdugo, perseguido y perseguidor, se dibujan con maniquea
claridad8.
Así pues, el teatro de Miguel Hernández puede situarse en la siguiente perspectiva:
existe una crisis mimética –hay rasgos en su biografía que le hacen víctima de sus pul
siones hipermiméticas–, que afecta al individuo y a la sociedad. Mientras el individuo se
encuentra solo aún, las soluciones oscilan y basculan. Biográficamente se asemeja a un
velero a merced del viento que sople: Sijé, Neruda, Bergamín, Cossío, García Lorca. En
el momento en el que las tensiones, cuyas manifestaciones individuales son reflejo de
instancias sociales mayores, se disparen y se produzca una escalada mimética, la crisis
está servida. La necesidad de buscar un culpable se hace rápidamente acuciante.
En sus primeras obras se percibe una sacralidad ritualizada. En TMV se presentan
una serie de imágenes que pueden ser consideradas míticas o religiosas en ese sentido
antropológico que hemos señalado. Lo señala Stauder al subrayar la vinculación religiosa
entre la fiesta taurina y el sacrificio cristiano, identificando al mártir y al toro, víctimas
en torno a la masa indiferenciada que se reúne en torno a ellos en la plaza, en la que cada
punto es idéntico y equidista del centro9. En TMV existe ya una cierta tensión sacrificial,
desarrollada precisamente dentro de una estructura de dobles miméticos rivales.
Los elementos se presentan de forma tan transparente que casi no es necesaria una
explicación: José y Flores son dos rivales miméticos, espejo el uno del otro, a los que sólo
separa una diferencia, la fortuna amorosa. El argumento de la obra parece confirmar de
forma asombrosa los análisis que hemos bosquejado hasta aquí. La afirmación de Girard,
«yesterday’s idol becomes today’s scapegoat»10, refleja de manera bastante exacta lo que
le sucede a José, primero alabado por la masa popular para terminar siendo condenado
por esa misma masa a morir en la plaza. El proceso antropológico se completa al recupe
rar, post mortem, la fama de la que había disfrutado en vida, intensificada. La escena se
desarrolla, no en vano, en una barraca de feria: es la fiesta ritualizada.
Nuestro autor descubre de manera fulgurante la verdadera naturaleza de las relacio
nes humanas en la base de los conflictos que hacen peligrar y hasta desaparecer la justicia
en su sentido social. En TMV encontramos un esquematismo que le empuja a presentar
su descubrimiento a las claras, con la consiguiente pérdida de fuerza dramática. A esta
naturaleza mimética y sacrificial de las relaciones sociales y humanas acompaña siempre
un necesario ocultamiento de esa misma naturaleza.
En HP hay un linchamiento que sigue de forma fiel el modelo lopesco de Fuenteove‑
juna. El pueblo no consigue unirse contra el Señor: la mecha está puesta pero nadie la ha
encendido. Todo el pueblo de Montecabra está esperando el momento, y los motivos no
faltan. De hecho lo extraño es que no se hayan decidido ya. Lo que el pueblo necesita es
una justificación. A pesar de que el Señor es un personaje malvado de forma maniquea y
plana, el pueblo está esperando que suceda algo para justificar su acción. En ese momento
llega Pastor con Retama muerta en brazos. La improvisada asamblea del pueblo se une a
la venganza del Pastor al grito del leñador: «¡Por fin se atreve alguien!» (OC: 1598). No
era necesaria más que una mano que se alzara en primer lugar y arrojara la primera piedra.
En LA la víctima no es elegida de forma unánime, sino que es designada unilate
ralmente por don Agustín y ejecutada por Alonso. Al comentar la escena en la que don
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Agustín y Alonso cierran el trato, descubrimos que «ambos se ponen de acuerdo para
dar muerte a Juan, y el autor se muestra especialmente hábil a la hora de manifestar los
sentimientos de estas dos personas que rivalizan por mostrar un mayor odio hacia Juan»11.
Salvo en el caso de TMV, el resto de obras analizadas finaliza de modo abierto, en un acto
de violencia no ritualizada. Lo que está ausente en todas ellas, fuente de este tipo de final,
es la comprensión de la naturaleza de suyo ritual y sacrificial de dichas muertes.
Víctimas rituales, víctimas oblativas y víctimas justas en el teatro de Miguel
Hernández
Pues bien, afirmaré y trataré de demostrar a continuación que es posible ofrecer una
interpretación significativa de todo el teatro hernandiano según la tipología victimaria que
acabamos de proponer desde la antropología girardiana. Esta clasificación ordenaría las
víctimas en tres subtipos coherentes: las rituales, las oblativas y las justas / injustas –las
relativas a cuestiones de justicia social–. Todo el «rosario» de muertes con que cierra cada
una de sus obras podría interpretarse desde esta perspectiva con resultados que ofrecerían
una clave interpretativa única para el discutido y discutible valor de su teatro.
Podemos recorrer el camino de las víctimas desde el inocente José de El torero más
valiente hasta otro inocente, el Comandante de PM. Es evidente que estamos ante dos
tipos de inocencia distintos. José es condenado por una voz popular indiferenciada, anó
nima, inidentificable –lo mismo sucede con el Hombre en su primera incursión dramática,
Quien te ha visto y quien te ve…, que es condenado al grito de «¡Muera! ¡Muera!» (OC,
1406) por Unos-cuantos-de-un-grupo, es decir, por otra masa indiferenciada–. Su culpa
permanece muda, o como mucho puede encontrar eco en la hibris de los trágicos grie
gos. Por el contrario, los sicarios que proceden a linchar al Comandante son personajes
igualmente anónimos, pero fácilmente identificables: son el enemigo –y el enemigo del
autor, no sólo de los personajes, por cierto–. Y la única culpa del Comandante, tal y como
es presentado en la obra, es la de ser fiel a sus principios: la culpa del héroe-guerrero.
También Juan, en LA y el Pastor de HP, comparte rasgos tanto de la víctima propiciatoria
como del héroe. Sus culpas son relativas a una situación de injusticia social que ha de ser
superada con un proceso de victimización justo, con una cierta justicia social, y no con la
abolición definitiva de las víctimas.
Además de estas víctimas, que son preparadas y sacrificadas ritualmente, que re
ciben al final una muerte que parece pre-anunciada a lo largo de la obra –como si las
tensiones interdividuales (término acuñado por Girard en Des choses cachées, op. cit.) o
sociales exigieran una víctima para resolverse–, además de las propias víctimas, encon
tramos otros elementos que contribuyen a recoger el guante de esta perspectiva sacrificial.
Me refiero al instrumental para el sacrificio, al cuchillo sacrificial que enarbolan los sacer
dotes y que aquí van enarbolando unos y otros.
Pero vayamos a los textos. En QQTV, auto sacramental, nos encontramos con el
Hombre, como ya hemos señalado, que al final de la obra asume su «destino» de víctima
en los siguientes términos: «¡Clávame la espada fina / ya, Señor, si es de esta suerte / la
hora lejana y vecina!: / ¡con qué lentitud taurina / estoy viviendo mi muerte!» (OC, 1402).
El toro, animal sacrificial en numerosas culturas, es el término con el que no por casua
lidad se identifica el protagonista. Cuando, en la última escena del auto se produzca la
condena del Hombre al infierno en tierra, el deseo, ejecutor simbólico de esta condena,
entra, se nos dice «armado con una hoz, y seguido de varios grupos de los siete pecados
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capitales, con martillos, garrotes y teas encendidas en los puños» (OC, 1403). La masa
–los grupos de pecados–, el sacerdote –el Deseo– y las armas para el sacrificio –la hoz,
sobre todo, y el resto de armas–, conforman la escenografía para el sacrificio de la víc
tima, oblativa en tanto que asume, como hemos visto, la muerte, ritual e injusta o justa,
según se mire –pues lo que interesa aquí es que la categoría ha de ser y es aplicada: no
se muere por azar, o por absurdo, hay una razón justa, o injusta, para morir (el azar no es
injusto, escapa a estas categorías)–.
En TMV el personaje que más se adapta a la función de víctima es el de José –del que
Flores no deja de ser, por cierto, un doble mimético, y esa es la tensión, la de los dobles
rivales, la que precisamente se resuelve o busca resolverse en esta obra–, un José que se
deja matar –lo dice Pinturas al final de la obra, en la barraca a modo de santuario donde
se adora la figura de cera del torero muerto: «José, contigo / quisiera haber muerto yo / al
dejarte tu matar», OC, 1543–. Las masas que piden que José vuelva al ruedo, muerte
segura, ritualizada –la fiesta taurina está ritualizada al máximo–, las masas que lo alaban
y lo vilipendian en un movimiento oscilante demasiado simétrico, acuden ahora a rendirle
culto en la esperpéntica barraca de feria. Bergamín, el personaje, sin embargo añade una
nota que señala filtraciones en el modelo ritual de Miguel Hernández: «Yo creo que fue el
azar / y no él mismo…» (OC, 1543). No se trata ya de una muerte justa o injusta, asumida
o no por la víctima, más o menos ritualizada: se trata de una muerte fruto del azar. Bien
podría no haber muerto, parece afirmar el personaje, bien podríamos no estar en esta ba
rraca, adorando esta figura de cera que no es él, que es mucho más que él, casi como un
semidios, un héroe con los pies de barro, o de cera, más bien –figura que comprará Ramón
Gómez de la Serna, ¿el personaje?, para pasear a hombros por el teatro, convirtiendo la
sala en la que nunca se representó la obra en otro coso taurino y ritualizando así el hecho
teatral de forma explícita: «…lo pasean como después de un triunfo por todo el teatro»
(OC, 1548)–.
En el clímax de HP, dejando atrás ahora otras víctimas como Retama, o los mineros
encerrados en la mina –ya hemos señalado en García-Ramos (2010) los rasgos cristoló
gicos presentes en estos personajes–, aparece una víctima doble: el Señor, injusto con el
pueblo, va a morir justamente para resolver la tensión social que ha generado con sus ac
ciones. Aparece el pastor en la asamblea popular, les acusa de ser como toros –¡víctimas
rituales!– mansos, y encienda la mecha que conducirá al linchamiento. Todos enarbolan
las armas rituales: el hacha del Leñador, la hoz del Segador, el martillo, el mazo y el pico
de los Mineros. Todos forman, nuevamente, una masa que se abalanza contra la víctima
escogida. La estructura es la misma, más allá del valor moral, ético o político que noso
tros queramos dar a las distintas víctimas y verdugos.
En LA falta ya la masa, y todo se resuelve como un duelo –origen de todo ritual, ori
gen del mismo teatro– entre dobles: Alonso y Don Augusto, envidiosos del protagonista,
son dobles de Juan. El drama social, que no podemos negar, se ve aquí abarcado por el
drama ritualizado, sacrificial que Miguel Hernández reproduce continuando los modelos
lopescos. No falta, amén de las tensiones miméticas, el arma ritual: «Aquí le aguardo / tras
este bulto de trigo, / con la hoz dispuesta al tajo» (OC, 1771). El lamento de Encarnación,
de gran fuerza no sólo lírica, sino incluso dramática –no está ausente aquí cierto mode
lo lorquiano– se asienta sobre lo absurdo de su muerte. Incluso la venganza que en los
estertores últimos exige Juan: «que a la tierra no me vaya / hasta no vengar mi muerte»
(OC, 1779) no encuentra ni un eco en la larga elegía de Encarnación. La fuerza dramática
reside precisamente en liberar a la víctima de su ritualización, reducirla al absurdo de una
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muerte que ninguna venganza podrá ya borrar. Esta perspectiva lograría incluso explicar
la problemática que parece asomar ante el final parcialmente abierto del drama.
En PM se multiplican las víctimas y los símbolos, en uno y otro bando. A pesar de
tratarse de un drama bélico, todas las muertes se han ritualizado a través de la retórica. El
Comandante y los enemigos que mueren lo hacen ritualmente; las armas, hoces, martillos,
etc., son sustituidas por las armas de la técnica: la ametralladora, el tanque, las balas y las
granadas. Es al técnica que asume el valor del ritual de las religiones arcaicas, al hacer de
mentiras verdades: «La sonora realidad / con que esta máquina tira, / sus palabras de men
tira / volvería de verdad» (OC, 1913). La víctima, su muerte, es reinterpretada desde el
ritual, tanto del Enemigo, como del bando de Pedro. La intervención final de Pedro en PM
así lo atestigua: también el sacrificio que ellos hagan de sí mismos, y de los otros, es justo,
es necesario. El tono elegíaco de la despedida de Pedro tiene potentes ecos critológi
cos: «Vuestros hijos, vuestro pan, / van a ser multiplicados…»; «No lloréis, porque yo os
digo / que encontraréis el sabor / de vuestro hijo mejor / en el venidero trigo» (OC, 1929)12.
Si a estas reflexiones unimos las palabras con las que – en la nota que precede a su
Teatro en la guerra– teorizaba el autor sobre la función del teatro, podemos darnos cuenta
de que el papel que para Miguel Hernández ha de tener es muy parecido al de los rituales
de las religiones arcaicas. El ritual sirve para preservar a la sociedad de al crisis a través
de la rememoración del sacrificio primigenio, de la situación de violencia inicial. No es
un teatro hecho como ataque simplemente contra el bando enemigo, sino que quiere ser
vir de arma contra el enemigo en casa:
Con mi poesía y con mi teatro, las dos armas que más me corresponden y que mas
uso, trato de aclarar la cabeza y el corazón de mi pueblo, sacarlos con bien de los días
revueltos, turbios, desordenados, a la luz más serena y humana […] Con mi poesía
y con mi teatro, las dos armas que más relucen en mis manos con más filo cada día,
trato de hacer de la vida materia heroica frente a la muerte. (OC, p. 1787-1788)

Las imágenes que usa el poeta no podrían ser más claras: su teatro es el cuchillo
ritual que enarbola en su mano para sanar al pueblo y ayudarlo a superar la revolución. La
dialéctica marxista evidente tras las palabras del poeta no deben confundirnos: la solución
que está proponiendo Miguel Hernández y el teatro que representa es sacrificial.
Conclusiones
Permítasenos adelantar aquí algunas conclusiones que por la brevedad del estudio
y por su carácter provisional no quieren ser más que una aproximación interpretativa al
teatro de Miguel Hernández, una que admite, además, un mayor desarrollo e incluso una
oposición declarada. Las víctimas son la gran cuestión pendiente del siglo XX, siglo de
los grandes holocaustos y matanzas, siglo de los terrorismos religiosos, siglo en el que lo
religioso parece eclosionar entrópicamente –sólo lo parece–. Existe hoy una preocupa
ción neurótica por las víctimas que está en buena medida justificada y que es hasta cierto
punto deseable. Su inocencia queda fuera de toda duda: han sido los vencedores siempre
los que han escrito la historia, y de las víctimas con la que han ido sembrando su camino
hacia el poder sólo queda la culpa que nadie cuestiona. Culpable era ya Job el justo que
nada hizo. Esta verdad que se nos aparece como por arte de magia a todos los hombres
como evidente, en una epifanía historiográfica y epistemológica que está removiendo
nuestra concepción del mundo, está en la génesis de la construcción teatral de Miguel
Hernández. En ella, la víctima ocupa un lugar central, como hemos venido demostrando:
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las víctimas, elegidas por el dramaturgo, se caracterizan como inocentes si luchan contra
el poder establecido, y como culpables y necesarias si, por el contrario, han sido opresoras
ellas mismas; una tercera categoría apenas tiene tiempo de asomar y lo hace en aras de los
tiempos que el poeta está viviendo –tiempos de guerra– en el momento de su escritura.
Es la categoría de las víctimas oblativas, las víctimas que se ofrecen a sí mismas, siendo
inocentes, para poder asegurar un futuro al Hombre.
Hay en el teatro de Miguel Hernández una evolución que presenta y recorre todas
esas categorías victimarias, jugando un juego en el que se desvela y se oculta a la vez la
génesis verdadera de la sociedad sobre sus víctimas, y la consiguiente mistificación de las
mismas y de los procesos que las generaron, tal y como nos ha ayudado a descubrir René
Girard. En esta evolución que denominaremos teatral se esconde otra evolución antropo
lógica que lleva al joven poeta a descubrir el proceso cultural que lleva al hombre a elegir
y sacrificar víctimas –un proceso que hemos visto marcado por el azar, por la masa y por
el sacrificio ritual–.
Afirma Girard:
[…] no se puede encontrar una diferencia mayor: por un lado el sacrificio como cri
men, como asesinato; por el otro, el sacrificio como aceptación de la muerte, si hace
falta, precisamente para no matar, para no participar en el otro tipo de sacrificio. Estas
dos formas de lo sacrificial son, a la vez, radicalmente opuestas e inseparables. Entre
ellas no queda ningún espacio no sacrificial desde el que se pueda hacer una descrip
ción neutra de lo que ocurre. La historia moral de la humanidad consiste en el paso
del primero al segundo sentido de la palabra sacrificio, un paso que cumplió Cristo
pero no la humanidad, que sigue haciendo de todo por eludir este inmenso dilema, y
sobre todo para no verlo13.

Miguel Hernández opta por un sacrificio que podríamos denominar mixto y que
es característico de culturas que reciben a medias esta iluminación sobre las estructuras
sacrificiales sobre las que se yerguen: acepta la muerte, pero no para evitar matar, sino
como justificación de una lucha que traerá un futuro mejor en el que ya no serán nece
sarias esas luchas. Esta utopía, tan presente en la etapa final de su vida, es la que mueve
al autor a incluir la intervención del poeta en su PM, donde encuentra un lugar perfecto
en el ritual sacrificial: una vez realizado el sacrificio, un sacrificio doble, mixto, de uno
mismo por la causa y del enemigo, es necesario levantar un edificio mítico lo suficiente
mente consistente como para que el templo que con tanto sufrimiento hemos levantado
subsista. Estos modernos templos se han levantado sobre víctimas, como desde antiguo
se levantaban las ciudades y las civilizaciones. Sólo que no lo sabemos ya –y, al mismo
tiempo, no podemos no saberlo–.

NOTAS
1.–Nos parece adecuada, aun con matices, la clasificación mixta –ideológica y artística– que ha ofrecido recien
temente en este sentido Riquelme, que refleja y refuerza esta perspectiva: lo sacro (con el auto sacramental
Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras); lo mítico (con la tragedia El torero más valiente);
lo social (con Los hijos de la piedra y El labrador de más aire); y lo épico (finalmente, con Pastor de la
muerte). J. Riquelme, «El viaje profético del teatro hernandiano: de lo sacro a lo social, de lo mítico a lo
épico», Anthropos, 220 (2008), pp. 121-133. Es evidente aquí una perspectiva brechtiana que no ha de pasar
desapercibida al lector.
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2.–D. García-Ramos Gallego, «Justicia social, violencia y sacrificio en el teatro de Miguel Hernández», en A.
López-Casanova (ed.), La lengua en corazón tengo bañada, Valencia, PUV, 2010.
3.–R. Girard, «Generative Scapegoat», en R. G. Hamerton-Kelly (ed.), Violent Origings. Ritual Killing and
Cultural Formation, Stanford, Stanford University Press, 1987, p. 83.
4.–J. Riquelme, El teatro de Miguel Hernández, Alicante, 1990, y, mucho más contundentes, y más recientes,
las de su «Puestas en escena del teatro de Miguel Hernández», en Presente y futuro de Miguel Hernández:
actas del II Congreso Internacional Miguel Hernández, celebrado en Orihuela-Madrid, 26-30 de octubre
de 2003, ed. Juan José Sánchez Balaguer y Francisco Ramírez, coordinador editorial, Aitor L. Larrabide,
Orihuela, 2004, pp. 163-183, donde llega a afirmar, sobre su segunda obra, El torero más valiente, que «no
domina la técnica dramatúrgica y fracasa», p. 168.
5.–R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Paris, Grasset, 1978.
6.–Se sigue aquí la edición crítica de A. Sánchez Vidal y J. C. Rovira, con la colaboración de C. Alemany, M.
Hernández, Obra completa. Vol. II: teatro, prosas, correspondencia, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, que
citaremos en adelante como OC seguido del número de página correspondiente.
7.–R. Girard, La violencia y lo sagrado, Barcelona, Anagrama, 1983, pp. 102-107.
8.–René Girard, «Generative…», op. cit., p. 82.
9.–T. Stauder, «El desarrollo del teatro de Miguel Hernández», en Presente y futuro de Miguel Hernández: actas
del II Congreso…, op. cit., pp. 329-341.
10.–René Girard, «Generative…», op. cit., p. 82.
11.–F. J. Díez de Revenga y M. de Paco, El teatro de Miguel Hernández, Alicante, 1985, 2.ª edición, p. 204.
12.–Ya señalaba Paulino Ayuso en el anterior Congreso Internacional de Miguel Hernández las conexiones
textuales con el Evangelio en su trabajo «El Teatro en la guerra del Miguel Hernández», Presente y futuro
de Miguel Hernández, op. cit., pp. 381-393.
13.–René Girard, Los orígenes de la cultura, Madrid, Trotta, 2006, p. 100.
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MIGUEL HERNÁNDEZ, PERSONAJE TEATRAL
Por
CARLOS FERRER

Miguel Hernández, la lágrima y el trueno, el aliento joven de España al decir de
Juan Ramón Jiménez, gongorino y petrarquista en continua evolución y ebullición, ami
go amado, mezcla de rebeldía y esperanza, perito en lunas y sonetos ocupa por méritos
propios un lugar destacado en el parnaso español. En este trabajo se analizan algunas de
las piezas teatrales más representativas que incluyen a Miguel Hernández en su dramatis
personae, algunas de manera acertada, con cerebro e intendencia, y otras no tanto y con
desazón.
La devoción por Miguel Hernández del poeta y dramaturgo Manuel Muñoz Hidalgo
se ha visto reflejada en dos libros y en una defensa pública y constante de los valores de
la producción literaria del poeta oriolano. Si su biografía Cómo fue Miguel Hernández1
fue un éxito editorial, la pieza teatral El tornillo. La condena y el vuelo fue uno de los
primeros homenajes dramáticos que se le tributaron al autor de El rayo que no cesa.
El tornillo. La condena y el vuelo 2 se publicó en la colección Teatro de la editorial
madrileña Escélicer, siendo el último número de la misma, el 785. Posteriormente no ha
sido reeditada ni tampoco se ha representado en un teatro español en los últimos lustros.
El protagonista de El tornillo, que transcurre en el interior de una penitenciaría, es Rubén,
poeta preso y claro trasunto de Miguel Hernández, que tiene a su mujer, Mercedes, y a
un hijo pequeño al otro lado de las rejas. La condición de poeta de Rubén queda patente
cuando, tras un periplo por varias cárceles, entra en escena con un paquete de libros y una
maleta como único equipaje a la hora de ingresar en su nueva prisión. Estamos, aunque
el autor no lo indique expresamente, en el Reformatorio de Adultos de Alicante el 28 de
junio de 1941. Según ha escrito Muñoz Hidalgo, «en este drama trato de reflejar, con las
licencias propias que han de encadenarse a la imaginación, con los testimonios de los
protagonistas, lo que pudo ser aquella agonía en las cárceles de la posguerra de un país
imaginario para enseñar nuestra verdad histórica»3. Por lo tanto, no es –y no es sólo– un
homenaje al autor de Cancionero y romancero de ausencias, sino también a todos los
poetas y escritores de su generación presos.
El caballo de madera que le regala un preso al hijo de Rubén, las ganas de Rubén
por ver a su pequeño, el hecho de que el padre de Rubén no quiera visitarle a la cárcel o
el casamiento entre Mercedes y Rubén poco antes de que éste muera son algunos de los
momentos vitales de Miguel Hernández que el autor inserta en la obra para que se produz
ca la identificación entre personaje y poeta, entre Rubén y Miguel Hernández. De igual
modo, ambos resultan inquebrantables en sus ideas, a pesar de que traicionarlas pueda
suponer la libertad, estar con sus seres queridos cómodamente y respirar aire puro. «No
hay suficientes cárceles que puedan amurallar mi voz»4, sostiene Rubén, quien rechaza
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categóricamente las ofertas que recibe de conocidos y amigos con el fin de lograr su arre
pentimiento y su adhesión al Régimen contra el que ha peleado y sacrificado tanto. Ape
nas cuatro meses después de llegar al Reformatorio, Miguel sufrió las presiones de Luis
Almarcha en este sentido. Unas tentativas a las que resiste Rubén, a pesar de la delicada
situación económica y anímica de su mujer. Rubén explica que «por mis principios sufro
persecución y cárcel»5, aunque «el único móvil que me ha empujado es llevar la cultura
a todos los rincones que estaban apartados de la civilización»6. Rubén mantiene la fe en
sus creencias y convicciones, con un espíritu conciliador, intentando sobreponerse a la
atmósfera desangelada de una cárcel caracterizada por la precariedad. Rubén critica a los
dirigentes, se sitúa junto al pueblo, se agrupa con los que sufren y defiende la lucha como
una solución para derrotar al caciquismo: «He luchado por conseguir una sociedad justa
al alcance de todos»7, asevera Rubén.
Los personajes de El tornillo son presos vencidos y contradictorios, que viven mo
mentos de humillación y derrota, de lucha entre el miedo y la inseguridad de las rejas,
pero también son personajes asediados por el hambre, a la que engañan como pueden con
nabos hervidos. La convivencia en celdas «estrechas y raquíticas»8, donde se hacinan
seis presos en el espacio destinado a tres hombres, provoca enfados repentinos, ataques
de remordimiento, pensamientos improvisados y parlamentos vehementes, palabras pre
cipitadas con las que matan la espera de algo incierto, quizá la anhelada libertad, pero
también quizá la temida y gélida muerte. Las falsas esperanzas, las pasiones contenidas y
el presentimiento de un final inexorable y cada vez más cercano, acuciado por un tornillo
que poco a poco gira hacia sus cabezas, se van convirtiendo en la tónica de la estancia en
prisión.
El tornillo como figura poética únicamente se halla en un poema hernandiano, La
Fábrica-Ciudad, de elogio a la industria rusa: «En la sección de fraguas y sonidos más
puros, / se hacen más consistentes las domadas fierezas. / Y el tornillo penetra como un
sexo seguro, / tenaz, uniendo partes, desarrollando piezas»9. Sin embargo, el tornillo de
Muñoz Hidalgo es opresor y cada nueva vuelta de rosca, cada día que transcurre, asfixia
un poco más a los presos, a Rubén. Él lo presiente y lo advierte a los demás: «Siento como
si un gran tornillo invisible, pero que nosotros notamos su tacto, fuera aprisionando poco
a poco nuestras vidas… ¿No veis acercarse hacia nosotros una gran mole en forma de
tornillo que lentamente nos aplasta?»10. Antonio, otro de los presos, se hace eco de sus pa
labras y comenta que ese «es un tornillo que forja la espera imprecisa de una libertad que
nunca llega, porque nos han condenado al aniquilamiento, al fracaso»11. Es ese tornillo
que ha descendido sobre los personajes conforme ha avanzado la acción escénica el que
cercena, en forma de tisis pulmonar, la vida de Rubén, cuya última frase en escena es «soy
una piedra que rueda y se precipita a la sombra desnuda de la nada»12. Poco antes del telón
final, el tornillo «ha descendido casi a la altura de los presos», que aguantan en «posturas
desfallecidas» entonando los «compases solemnes de un himno de esperanza»13. Y es que
el teatro, para Muñoz Hidalgo, es «la forma de un contenido, el lenguaje de unas viven
cias y el análisis de unos conceptos dentro de lo ficticio: la vida»14.
Manuel Muñoz Hidalgo no necesita de la pluma de nadie tendida como una alfombra
a la entrada de su obra, basta con adentrarse en su producción literaria para apreciar su
valor. El autor murciano ha escrito Miguel Hernández. Desbandada15, pieza que versa so
bre la primera noche que pasó Miguel Hernández al raso durante el trayecto Madrid-Cox,
camino que realizó a pie y en carro y al final del cual le aguardaban su mujer y su hijo de
meses, unos días antes de concluir la Guerra Civil.
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Muñoz Hidalgo ubica la acción dramática cerca de Aranjuez una noche de marzo de
1939, en las inmediaciones de un olmo centenario. Miguel Hernández salió de Madrid
a Cox el 9 de marzo y ya el 14 de marzo le escribió una carta a Cossío desde Cox. Por
tanto, fueron cinco noches durmiendo bajo el único manto de la luna. La obra está prota
gonizada por Miguel y El otro Miguel, su conciencia, cuando las tropas franquistas están
a punto de entrar en Madrid y la capital ha sido testigo de una desenfrenada desbandada.
Al inicio, Miguel expone su radical rechazo al conflicto bélico y a la sangrienta
violencia, se pone de parte de las víctimas inocentes y rechaza de plano la sucesión de
asesinatos que conlleva toda guerra. Decepcionado por la actitud de muchos de sus com
pañeros, abatido por la incertidumbre de la situación, por momentos se reprocha no haber
hecho caso de los consejos de sus auténticos amigos, quienes le insistían en la idoneidad
de salir del país, y por momentos también recuerda la postura de algunos compañeros,
dedicados a banquetes y despilfarros. Su pensamiento oscila entre el pesimismo ante el
desconcierto general y la esperanza personificada en su mujer, su hijo y su pasión por la
escritura. Miguel se siente abandonado por todos, incluso por Alberti y Morla, aunque
con la excepción de Aleixandre y Cossío. Duerme Miguel y sale a escena El otro Mi
guel, quien se dirige al poeta y le insufla ánimos para superar el desaliento, le advierte
de la crueldad de los vencedores, de las envidias literarias y le pide que recapacite, que
desconfíe, que no sea tan ingenuo, que no se rinda nunca. Pero al despertar Miguel no
cambia, sigue siendo igual de vehemente y contradictorio e inicia su particular camino a
la perdición. Esta es una pieza que retrata a Miguel no acumulando hechos biográficos,
sino mostrando sus sentimientos, su manera de pensar, de decidir, de actuar, enseñando un
interior compuesto a la par de anhelos y temores. Finalmente, Miguel regresa a la senda
«entre el alboroto de aleteos de pájaros en desbandada».
En el poema dramático en un acto La España desplomada16, de Antonio Barrilado17,
dos locutores y cinco voces llevan a cabo un homenaje radiofónico al poeta oriolano. En
este recorrido poético se traza una sucinta biografía de Miguel Hernández, apoyándose en
numerosos de sus versos e intercalando música de Schubert, Beethoven, Chopin o Falla.
Las voces en ocasiones mantienen una distancia mediante el uso de la tercera persona y
en otras se ponen la piel de Miguel Hernández, declamando sus versos, expresando su
parecer y mostrando su actitud vital. Unas voces que destacan el origen campesino del
poeta y su escaso miedo a la muerte:
Voz Romántica: «Pero él sabía usar la palabra muerte. Hasta la ponía como ramo de
azucenas, dentro de un jarrón, a la entrada de su casa»18.

Versos del poema 15 de El rayo que no cesa, de los poemas «Vientos del pueblo me
llevan» y «El tren de los heridos» anuncian la contienda bélica, el reinado de la muerte
y el silencio y la entrada de Miguel Hernández «en la sombra, en esa misma sombra de
sus versos»19. Versos de «Recoged esta voz» que suenan a angustia, desaliento y súplica
en una España ya desplomada, con el fusil en alto y con las cunetas repletas de huesos.
Sólo queda la esperanza de la espera, la verdad y la libertad de la palabra, porque «nada
puede consumir a un todo»20. Este es, por lo tanto, un recital argumentado de sus versos.
Villanueva Cosse y Adriana Genta son las autoras de Miguel, compañero del alma21,
un redondo espectáculo que pudo verse en TVE en 1990. Como aclaran las autoras en las
páginas previas, «coexisten dos tiempos escénicos; el de los personajes-testigos», como
Carmen Conde o Josefina, «dando al Escritor sus testimonios sobre la vida de Miguel y
el tiempo de las circunstancias evocadas»22. Estamos ante un recorrido por la biografía
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de Miguel, sin emplear tantos versos del poeta oriolano como en el caso de Barrilado y
más completo, sin centrarse en una época determinada como Muñoz Hidalgo, con una
carpintería teatral meritoria y con personajes secundarios verídicos encubiertos por el
dramatis personae (caso de Srta. de Madrid como Maruja Mallo y Gertrudis como Rosa
rio «la Dinamitera»), que poseen voz propia. Todos los acontecimientos vitales de Miguel
Hernández son dialogados con mayor o menor extensión, pues es la vida del poeta el tema
de la pieza teatral. Nada más empezar la obra se pone sobre la escena la vinculación de
Miguel Hernández con el equipo de fútbol La Repartidora, en cuyo ámbito le reconocen
como poeta oriolano y no como mero pastor, y la tirantez de la relación paterno-filial a
causa de la dejadez de Miguel en el cuidado de las cabras. Dos de los personajes, Manolo
Terrés y Manuel Serna reconocen la formación autodidacta de Miguel, su pasión por los
libros y su escaso interés en pastorear.
La humilde vestimenta de Miguel destaca por encima de sus versos en la primera re
unión literaria en la panadería de Fenoll a la que asiste, aunque supone consolidar su nue
va amistad con Ramón Sijé. Si el primer viaje a Madrid se salda con incomprensión, el
segundo, espoleado por un deseo de superación personal, resulta más satisfactorio gracias
al trabajo en Espasa-Calpe, a Neruda, que es el arma arrojadiza para el distanciamiento
con Sijé, o a Aleixandre, quien dice que Miguel «era confiado y no aguardaba daño. Creía
en los hombres y esperaba de ellos».
Estalla la guerra segando vidas pero trayendo la de un primogénito, que Miguel sólo
puede disfrutar «de paso»23 por culpa de su interminable trasiego carcelario. La penuria
de la prisión le abre la tumba a Miguel, quien rechaza la ayuda del Vicario General de la
diócesis:
Miguel: (Gritando al vacío). «¡Josefina! ¡Que el vicario se guarde muy bien de in
tervenir!»24

Al igual que Muñoz Hidalgo, Cosse y Genta destacan la integridad moral de Miguel
en sus últimos momentos. Como dice el Abad, «él se resistió hasta la última hora a dejar
de ser Miguel…»25. Sólo cedió a casarse por la Iglesia con Josefina 24 días antes de morir,
pero «el casamiento no fue en la capilla. Fue en la enfermería. Miguel no se podía mover
de la cama»26. Precisamente es la boda, que también refleja Muñoz Hidalgo y que es la re
presentación del dilema entre conciencia y vida, la que retrata a Miguel como una persona
con sus equivocaciones, con sus contradicciones, con su vehemencia, lo que convierte al
mito en ser humano. La obra concluye con los monólogos paralelos del Enfermero leyen
do las pertenencias que pasan a desinfección de Miguel y el parte del Médico detallando
las enfermedades. Tras los últimos versos del poema «Vientos del pueblo me llevan» el
oscuro inunda la escena.
Julio Salvatierra Cuenca (Granada, 1964) es cofundador de la compañía Teatro Me
ridional en 1992, mediante al que lleva sus adaptaciones y obras teatrales, caso de La isla
de San Borondón o Las damas de Finisterre por los escenarios españoles. En su Miguel
Hernández, la decimocuarta producción de la citada compañía, escrita en mayo de 2001,
muestra que vida y obra quizá nunca estuvieron tan entrelazadas como en el caso del
poeta oriolano.
Miguel Hernández es un espectáculo descafeinado que recorre la vida del poeta des
de los 18 años hasta su muerte. A Miguel Hernández, aquel que transformó sus ideas en
pasiones, le visitan sus fantasmas, es decir, Josefina, Ramón Sijé, Pablo Neruda y una
mujer llamada Ella que podría ser Maruja Mallo (pseudónimo de Ana María Gómez Ma
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llo) o María Cegarra Salcedo. Todos ellos se han acercado hasta la prisión de Alicante
donde Miguel pasa los últimos días de su vida, pugnando con Josefina para no ceder al
matrimonio, para lograr comida, para saber más de su hijo.
De nuevo encontramos puntos en común con Muñoz Hidalgo y Cosse y Genta, como
la boda católica con Josefina («Y si acepto casarme ahora… es porque ya estoy muer
to…»27), el rechazo a la intervención del padre Vendrell, la necesidad de pedir prestados
libros, la referencia a la «cara de papa» de Miguel al decir de Neruda o su hastío a ejercer
de cabrero. El empleo de los versos hernandianos con intención documental, que no llega
al 10 % del total del texto de la obra, apuntala la frase que el personaje de Ella pronuncia
ante Miguel: «Has dejado mucha vida en tus versos»28.
La obra comienza con unos significativos versos del poema El niño de la noche, en
los que el autor intenta acercar su carácter al público:
Voz: […] «Quise llegar gozoso / al centro de la esfera de todo lo que existe. / Quise
llevar la risa como lo más hermoso. / He muerto sonriendo serenamente triste»29.

Y es que el Miguel Hernández que Salvatierra dibuja es inocente y dubitativo, pa
sional y entregado, sin carácter pero con una voluntad férrea para conseguir sus deseos,
aunque sean oscilantes; su acercamiento a Neruda comporta un alejamiento de Sijé, al
igual que su acercamiento al personaje de Ella conlleva un alejamiento de Josefina.
Ella: (A Miguel). «Tú has nacido para buscar sentidos»30.

En esa búsqueda de sentidos el poeta se pierde por vericuetos que no siempre tienen
salida y que parecen abocarle a su fatídico final.
En la obra coexisten dos planos, el real y el onírico, el pasado y el presente, al tiempo
que todos los personajes se hallan en escena, unos interviniendo directamente en ella y el
resto permaneciendo en el otro plano, el onírico. Cuando sobre el escenario se desarrolla
el plano onírico los personajes se sitúan en un tiempo imaginario y posterior a los hechos
que se dialogan, denotan saber circunstancias y detalles que tuvieron lugar tras la muerte
de Miguel Hernández, siendo por lo tanto un punto de vista distanciado de la época her
nandiana. La historia vuelve al pasado desde el presente, aunque Miguel Hernández, que
siempre está en escena, nunca acabe de estar del todo.
La obra de Thassio31, Miguel Hernández. Prisionero en Rosal, es una pieza que sabe
a poco sobre qué le sucedió a Miguel en la localidad de Rosal de la Frontera, en aquel
puesto fronterizo español en el que sufriría su primera estancia entre barrotes de doce días
según Thassio, una cifra que varios estudiosos hernandianos reducen. Precisamente esa
primera prisión es hoy la Casa de Cultura Miguel Hernández.
El escritor andaluz dialoga el desgraciado intento de Miguel de vender el reloj de
plata, que le regaló Aleixandre; su detención por la policía portuguesa en mayo de 1939
con el agravante de que no posee pasaporte; el interrogatorio en el que Miguel emplea
un lenguaje tan lírico como poco teatral, como si no hablara el poeta sino sus versos, a
pesar de ser una situación tensa; y su relación con el compañero también preso Francisco.
Thassio intercala canciones de aliento hernandiano, que usa para suavizar la transición
entre escenas, e incorpora al dramatis personae a la Encina, al Alcornoque, la Ribera, la
Paloma, el Olivo, el Romero, el Aire, la Sierra con el fin de tornar emotivo el fin de la
obra. «Sabemos, Miguel Hernández, que está tu alma en las rosas, y que en los muros del
Rosal tus versos se han hecho coplas»32.
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La violencia represiva, aquella que brota por el mero hecho de «ser del lado político
de los vencidos»33, apenas sale a relucir a ojos del espectador. El prisionero Francisco,
en alusión a Francisco Guapo, le acompaña en estos momentos tan delicados de cárcel,
que Manuela, la mujer de Francisco, atenúa trayéndoles comida, concretamente pan por
tugués y un chorizo. En agradecimiento a las atenciones de Manuela, Miguel le da unos
poemas en su honor al encontrarse con ella en la plaza de su casa, camino de la cárcel de
Huelva. Unos poemas perdidos.
Ignacio Amestoy34 inicia su obra en un acto Te quiero, Miguel, basada en Recuerdos
de la viuda de Miguel Hernández 35, con Josefina rememorando a Miguel mediante una
fotografía, una frase grabada en la memoria, el recuerdo de una despedida en la estación
de autobuses, el regalo de unas sardinas saladas… Instantes que surgen a flor de piel tras
la lectura de las cartas de Miguel, fechadas desde el 18 de julio de 1936. Una época en la
que, en Madrid, «todos los obreros de aquí llevan escopetas, fusiles, revólveres y a cada
paso uno tiene que acreditar su personalidad»36. Estamos, por lo tanto, ante una aproxi
mación biográfica de Miguel desde el punto de vista de Josefina, empleando como hilo
conductor las cartas de Miguel a Josefina, las cuales tenían un valor extraordinario para el
poeta durante etapa en la cárcel. Pero no sólo es el retrato de Miguel, sino también el de
Josefina y el de una época azotada por una guerra civil y sus trágicas consecuencias para
la población.
Por medio de esa relación epistolar conocemos qué hace Miguel, sus viajes en tren
a Madrid, su nombramiento como comisario de guerra, su paternidad deseada, su odisea
rusa, cómo el asesinato del padre de Josefina ahuyenta los planes de boda en un primer
momento. Acaba la Guerra Civil y empieza el calvario para Miguel. Josefina cuenta el
viaje de Miguel a Cox desde Madrid andando y en carro, su marcha a Sevilla, a Portugal,
los interrogatorios en Rosal de la Frontera, su encarcelamiento, su libertad y regreso a
Orihuela.
Manolillo se convierte en el depositario de las esperanzas y las ilusiones de su padre,
el futuro ya no es tan negro puesto que el niño, desde la distancia, insufla alegría a un
Miguel prisionero a sol y sombra, un Miguel que le pide fotografías a Josefina porque, «a
veces, cuando te pienso me cuesta trabajo ponerte tu verdadera cara. Se me olvida día por
día. Haz tú porque te conozca pareciéndote más cada día a ti misma, y así te reconoceré
enseguida»37. Miguel quería que Josefina y Manolillo viviesen cerca de la prisión donde él
permanecía, durmiendo en casas de familiares de presos, pero hasta su llegada a Alicante
fue algo imposible a causa de la delicada salud de Josefina y su afectado estado de ánimo.
Cuando Miguel es trasladado a Alicante, Josefina decide llevarse a su hijo de Cox
a Alicante, a casa de su hermana y así poder visitar a Miguel con frecuencia, llevarle
comida, lavarle la ropa. Por culpa de las enfermedades, Miguel convierte sus últimas
cartas casi en un parte médico o en un listado de la compra para Josefina, se consumía
poco a poco, aunque mantiene el amor inquebrantable por su mujer. En sus últimos días
su verdadera cárcel fue su propio cuerpo. Josefina cuenta el doloroso final del poeta, el
sufrimiento de ambos, los problemas con la tumba y su alquiler.
Dice el personaje de Miguel al final de la obra: «Y trato que de mí queden una me
moria de sol y un sonido valiente»38. Amestoy lo logra satisfactoriamente sin utilizar ni
uno solo de los versos de Miguel.
A modo de conclusión, se ha efectuado un análisis de cuatro de las obras más repre
sentativas, no por ello más logradas, que incorporan a Miguel Hernández en su dramatis
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personae. El catálogo hasta 2008 de las obras dramáticas que tienen como personaje a
Miguel y de las escenificaciones de su obra poética ha sido publicado por Gaspar Peral39
y a él remito, como también al artículo del profesor murciano Mariano de Paco40, al
interesado en ampliar esta visión del poeta oriolano por medio del punto de vista de los
dramaturgos.
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1.–Manuel Muñoz Hidalgo, Cómo fue Miguel Hernández, Barcelona, Planeta, 1975. Muñoz Hidalgo (Alcan
tarilla, 1939) es autor, entre otros, de los poemarios La calle del vacío, Madrid, Sial, 2009; Prisiones del
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Recepción. Prosa

LOS POETAS DEL EXILIO REPUBLICANO ANTE LA MUERTE
DE MIGUEL HERNÁNDEZ
Por
JOSÉ-RAMÓN LÓPEZ GARCÍA

(GEXEL-CEFID-Universitat Autònoma de Barcelona)

Entre todos los muertos de elegía,
sin olvidar el eco de ninguno,
por haber resonado más en el alma mía,
la mano de mi llanto escoge uno.

Los versos que abren este trabajo, tomados de la conocida «Elegía primera» dedi
cada «A Federico García Lorca, poeta», apuntan dos cuestiones básicas que afectan por
igual al propio Miguel Hernández1. En primer lugar, la dimensión alcanzada por la figura
de Hernández entre los escritores del exilio republicano viene determinada por un trágico
final ligado de manera casi inevitable a las personalidades de Antonio Machado y García
Lorca2. En segundo término, esta recepción pasa por una serie de asociaciones en las que
el «uno» personal establece sus significados como parte inseparable de un «todos» colec
tivo. Es decir, cuando los poetas del exilio lamentan, denuncian o claman justicia por la
muerte del poeta de Orihuela, están muy lejos de centrar únicamente sus discursos en la
excelencia debida a los valores artísticos, políticos o éticos de un yo individual puesto que
remiten estos mismos discursos a toda una comunidad nacional, a un proyecto histórico y
unos valores de alcance universal que han sido atropellados por el fascismo.
Las peculiaridades de su biografía motivaron que Miguel Hernández despertase un
interés inusitado entre la comunidad exiliada. Factores como sus estrechas relaciones con
otros escritores en el ámbito de las vanguardias, su compromiso con el comunismo du
rante la Segunda República y la Guerra Civil española, su excepcional producción poética
y, por descontado, su trágico final en las cárceles franquistas, explican la intensidad con
que su obra y su persona han sido abordadas entre los exiliados republicanos. Aunque la
recepción de su poesía cuenta ya con varios estudios, frente al interés mostrado al enfocar
el papel que juega en los poetas del interior, la atención dedicada a su presencia en los
círculos del exilio es sensiblemente menor3. Se hace necesario, pues, intentar reconstruir
con mayor precisión este mapa global y diaspórico de la recepción de Hernández, mapa
que sería bueno conjugar con otras posibilidades, como la delimitación precisa y real de
los paralelismos y / o influencias hernandianas en las praxis de otros poetas (Antonio Apa
ricio, Francisco Giner de los Ríos, Jacinto-Luis Guereña, Pascual Pla y Beltrán, Lorenzo
Varela…).
Con la intención de ir avanzando algo más en estos objetivos, propongo a conti
nuación, y distinguiendo dos momentos principales, un acercamiento parcial a algunas
composiciones que distintos poetas del exilio republicano radicados en América tuvieron
a bien dedicar a la muerte de Miguel Hernández, especialmente en aquellos casos que
comparten militancia o afinidad más o menos expresa con el Partido Comunista4. En un
primer momento, me interesa calibrar el proceso de mitificación al que se ve sometido la
persona de Miguel Hernández y que se focaliza de manera casi exclusiva en las circuns
tancias de una muerte entendida como martirio y sacrificio. Esta mitificación devendrá
la principal estrategia de una particular unión del «uno» y el «todos», una reivindicación
ideológica y estética que presenta a Miguel Hernández como un emblema político y cul
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tural cuya principal pretensión será remarcar la continuidad y vigencia en el exilio de
varios procesos truncados por la Guerra Civil. Con esta actuación, el exilio republicano
contribuye decisivamente a la elaboración de muchas de las imágenes y tópicos desarro
llados alrededor de la figura y obra de Miguel Hernández. No obstante, en un segundo
momento, cuando tras el desenlace de la segunda guerra mundial se vean frustradas mu
chas expectativas, la crisis que se instaura en las órbitas del exilio afectará de igual modo
a estas lecturas del poeta, cuestionando entonces los propios exiliados algunos de sus
principios anteriores.
A pesar de que Miguel Hernández muere en la cárcel del Reformatorio de Adultos
de Alicante el 28 de marzo de 1942, la noticia de su muerte parece no haber sido cono
cida en los círculos exiliados de América hasta medio año después del trágico suceso.
No es extraño que este itinerario comience por Pablo Neruda, personalidad central en la
evolución de la poesía española del siglo xx, en la vida de Miguel Hernández y en la de
otros muchos poetas españoles exiliados. En efecto, todo apunta a que fue Neruda, por
aquel entonces cónsul general de Chile en México, el encargado de difundir los detalles
de la prisión y muerte del poeta tras la recepción, con fecha 29 de septiembre de 1942,
del oficio «Confidencial nº 51» por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de su
país5. A este comunicado en que se reproduce la versión facilitada por la Embajada de
Chile en Madrid, Neruda responde desde México el 9 de octubre, confesando al ministro
de Relaciones chileno su profunda pena ante los hechos:
no sólo por tratarse de un amigo entrañable, sino además, de un gran poeta y de un
soldado ejemplar, que luchó durante tres años por la libertad de su país. La forma
brutal en que fue tratado después de la guerra, según se sirve informarme US., no
permitiéndole trasladarse a un sanatorio normal para curarse de la tuberculosis, es
un motivo más que tiene el suscrito para repudiar el régimen de fuerza instaurado en
España después de la caída de la República6.

No cabe duda de la conmoción que causó la noticia en Neruda ni tampoco de su
inmediata reacción para dar a conocer públicamente el contenido de este oficio en los
medios americanos. El cónsul chileno no tardó en ponerse en contacto con escritores an
tifascistas de todo el mundo para informarles al respecto y proponerles la organización de
distintos proyectos y homenajes, dando inicio a una cadena de solidaridad que movilizará
asimismo a poetas exiliados de toda América.
Un primer efecto de la muerte de Miguel Hernández fue la «reconciliación» entre
Neruda y Juan Ramón Jiménez. El 15 de octubre de 1942, nueve meses después de que el
poeta español hubiera dado un paso al frente en esta reconciliación con el chileno, Neruda
le escribe para transmitirle la funesta noticia y solicitar su apoyo: «Estoy planeando un
libro de recuerdos a su memoria, que quiero encabezar con algunas palabras, ojalá que
extensas, suyas. Yo también escribiré y pediré a Rafael Alberti que se agregue a este re
cuerdo»7. Otra carta del 27 de octubre de 1942, en este caso dirigida a Alfonso Reyes y
firmada por Neruda y Octavio G. Barreda «Por el Comité», nos avisa de las intenciones
de organizar, colectiva e internacionalmente, este movimiento de protesta y homenaje
alrededor de la figura de Hernández:
para recordar a Miguel Hernández y exaltar su obra y protestar al mismo tiempo con
tra su encarcelamiento, martirio y muerte, hemos pensado celebrar una velada que
será presidida por un nutrido grupo de intelectuales, escritores y artistas mexicanos
y españoles. Las personas en las cuales se ha pensado para que intervengan como
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oradores en dicho acto son los escritores Alfonso Reyes, Octavio Paz, José Carner,
Ruiz Funes, José Herrera Petere, W. Roces, Jules Romains, Ludwing Renn, Carlos
Pellicer y Pablo Neruda.
La fecha de celebración será el 30 de Noviembre próximo en el Teatro de Bellas
Artes, u otro lugar que se designará oportunamente. La duración de cada una de las
intervenciones será aproximadamente de cinco minutos8.
El mismo día, en diversas capitales de América, como Buenos Aires, La Habana,
Montevideo y Santiago, se celebrarán actos similares. Posteriormente, se editarán las
obras de Miguel Hernández9.

No todos los proyectos previstos se concretaron, pero esta convocatoria tuvo amplia
respuesta en las principales capitales latinoamericanas. Neruda, lógicamente, fue de los
primeros en homenajear al poeta con su artículo «Miguel Hernández», aparecido a finales
de 1942 en la publicación mexicana América. Revista mensual. Tribuna de las Demo‑
cracias10. Su contenido –que a las opiniones y recuerdos sobre el poeta español suma
la reproducción casi literal del mencionado oficio «Confidencial nº 51»– se integrará
después en varios lugares de la obra de Neruda11, y hasta tendrá su particular transforma
ción poética cuando a finales de 1949 componga «A Miguel Hernández, asesinado en los
presidios franquistas»12. Junto a impresiones e imágenes tópicas sobre Miguel Hernández
(poeta pastor, ruiseñor, ingenuidad, telurismo, espontaneidad, valentía…) o la utilización
de esta muerte en la polémica del chileno con los editores de Laurel. Antología de la poe‑
sía moderna en lengua española (México D.F., Séneca, 1941), la versión de 1942 plantea
con mayor rotundidad un posicionamiento político determinado por la actual situación
española y mundial e incluye diversas valoraciones plenamente coincidentes con otras de
los exiliados republicanos. La visión de Hernández como parte de una tríada compuesta
además por Antonio Machado y Federico García Lorca es quizá la idea que acabará cua
jando con más fuerza, una convicción expresada mediante esos símiles naturales omni
presentes en los textos sobre el poeta oriolano:
Juzgo a estos tres poetas asesinados por Franco y por la No Intervención: Antonio
Machado, Federico García Lorca y Miguel Hernández, como las tres columnas sobre
las que descansa la bóveda material y aérea de la poesía hispánica peninsular: Ma
chado la encina clásica y espaciosa que guardaba en su atmósfera y en su magestuosa
[sic] severidad la continuación y la tradición de nuestro lenguaje en sus esencias más
entrañables; Federico era el torrente de aguas y palomas que se levanta del lenguaje
para llevar las semillas de lo desconocido a todas las fronteras humanas; Miguel
Hernández, poeta de abundancia increíble, de fuerza celestial y genital, era el corazón
heredero de estos dos ríos de hierro: la tradición y la revolución13.

Hernández representaba en el terreno literario un renacer de España que Neruda
identifica con «el nacimiento de su República […], el Frente Popular, el más noble es
fuerzo para detener la catástrofe que se acercaba, las reformas en los campos y en las ciu
dades, todo aquello eran retoños en la copa del viejo árbol y una temblorosa expectación
primaveral agitaba los miembros de nuestra madre española». Su «asesinato» –puesto
que «el tercer pedestal de la poesía de España ha sido quebrado, deshecho por el martirio
y enterrado en la tierra invadida»– supone el aplastamiento de «aquella primavera espa
ñola», acto que merece una reacción fulminante que se inscribe en la lucha internacional
contra el fascismo:
Este es un punto final que debe mostrar a los españoles cuan implacable es el ene
migo, y a los americanos mostrarnos el único camino que nos queda; el camino del
odio. Sólo del odio, entero y descarnado, puede salir la fuerza para esta lucha que ha
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llegado hasta nuestro territorio: ningún descanso ni ninguna complacencia en esta
hora; porque nuestros hermanos, hermanos de América, mueren en defensa de las
libertades humanas, siguen cayendo en Stalingrado, en Túnez, en Guadalcanal, en
nuestro inmenso frente antifascista mundial, y también en un frente inolvidable para
nosotros: en las cárceles de España.

Hernández y el pueblo español son uno («Su rostro era el rostro de España»), y
su voz se alzará conjunta cuando este pueblo se libere, cuando el sacrificio del martirio
germine en una nueva primavera de libertad, luz y victoria: «Él compartió las lágrimas,
el heroísmo, el martirio y la muerte de su pueblo. Cuando el pueblo se levante de nuevo
temblará su corazón de música y follaje, y volverá a vivir públicamente su caudalosa poe
sía. […] Hoy está, como España entera, debajo de la tierra. Pero allí debajo las semillas
palpitan, los cereales comen carne de gigantes y un inmenso movimiento de vida comien
za a germinar». Hasta que llegue ese momento, Hernández, cuyo exilio quedó frustrado
por las autoridades fascistas de Portugal y España, es acogido por sus iguales latinoame
ricanos y exiliados, quedando así su herencia preservada hasta la fecha de un retorno que
se piensa cercano y reparador: «España volverá a luz, España tomará parte en la victoria.
Y mientras tanto América con inmensa admiración acoge este nuevo nombre refugiado
en nuestra tierra, para devolvérselo, deslumbrante y viviente, en la hora de la Libertad».
Seguramente, el primer poema publicado en América por parte de un exiliado espa
ñol dedicado a la muerte de Miguel Hernández es la elegía de Juan Rejano «Al morir el
poeta Miguel Hernández. Dos tiempos de llanto», aparecida el 29 de noviembre de 1942
en las páginas de El Nacional 14. Rejano ya se había ocupado un mes antes de la figura de
Hernández en uno de sus artículos para este mismo diario mexicano y lo volverá a hacer
con ocasión del décimo aniversario de su muerte, textos en los que insiste en cuestiones
muy semejantes a las de Neruda: la muerte de Hernández es un asesinato del franquismo;
la solidaridad de los poetas con su destino ha sido inexistente en España, dicha solida
ridad habita en el pueblo y en los poetas exiliados, cuya misión es dar a conocer estos
hechos a la comunidad internacional como parte de una común lucha antifascista; Viento
del pueblo supone, por sus valores estéticos y revolucionarios, la obra cumbre del poeta;
y Miguel Hernández, Antonio Machado y Federico García Lorca conforman «el más
dramático martirologio» republicano, son poetas marcados por un destino trágico que los
convierte en mártires de la causa republicana y antifascista y en cuyo sacrificio radica la
esperanza de un futuro redentor15.
Acorde con esta calificación de mártir, en el primer tiempo de su «llanto» Rejano
nos presenta a su «hermano» Hernández mediante referentes ligados a la naturaleza y a
la figura de Cristo (la «espiga», la «paloma», la «oveja más tierna», el «olivar», el «espi
no seco» o el «clavel horadándote las manos»). Tanto el mensaje como la utilización de
referentes cristianos remiten a la épica del Romancero de la guerra civil, vigente en los
primeros años del exilio cuando el resultado aún incierto de la segunda guerra mundial
permitía abrigar, en medio del pesimismo, todas las esperanzas. Serge Salaün ha explica
do cómo las condiciones de la guerra abonaron el terreno para que el discurso cristiano y
el humanismo revolucionario convergieran sin problemas mediante símbolos concretos
que funcionan en el plano literario como presentaciones de índole instrumental, y no
necesariamente como relaciones intrínsecas de los valores que existen entre el signo y la
cosa que sí implican los símbolos religiosos16. Paralelamente, los atributos que definen
al poeta evocan el proceso de unificación de tradición y revolución al que aludía Neruda,
pues en Hernández habitan tanto las «encinas graves» machadianas como «la voz del río»
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lorquiano. Pero a Rejano le interesa especialmente destacar la unión de la voz personal
del poeta con la voz colectiva del pueblo en un circuito común de agonía trascendente:
«Tierra tú mismo te nombraste, tierra, / y de la tierra fuiste a despertar al pueblo, / a ce
ñirle coronas, / a restañarle heridas». Se trata de una «unión de sangre y tierra» alcanzada
mediante la palabra poética («verbo apasionado») que posibilita la convivencia de lo
trascendente con lo material («te brotaron entrañas en la entraña, / alas crecieron de la
pana honrada / que tu cuerpo vestía») y que se traduce en una «canción» capaz de alzarse
«sobre la muerte». La materialidad telúrica de este verbo, su interdependencia con el ser
esencial del pueblo que encarna la tierra, da como resultado una supervivencia que está
más allá de la simple muerte física y que concluye en una imagen renovada y esperan
zada («niño de fuego»). El segundo y último tiempo de la elegía refuerza la imaginería
cristológica. El niño de fuego es ahora un «lucero herido que a la tierra desciende» para
traer la buena nueva de su «luz al mundo ciego» y que tras su sacrificio, parte «hacia las
sombras». Mientras, los que permanecen en este mundo, hermanos poetas que cantan con
sus «lágrimas» desde el dolor de su ausencia, se saben, no obstante, depositarios de esta
luz, guardianes de cuanto implica esta voz religada a la tierra y al ser humano: «Entre mis
manos guardo su fulgor que no cesa: / España, tu gemido de fruto desangrado». El pacto
entre la sangre y la tierra se cierra y renueva en un espacio nacional en simbiosis con el
poeta: «La tierra no perece, y tú eres tierra, / toda la noble tierra de España que ahora cu
bre / tantos sueños tronchados. / Tú eres, niño de fuego, la esperanza». Con sus ensayos
y elegía, Rejano contribuye de modo decisivo a la fijación de Miguel Hernández como
icono de los valores republicanos, acorde con esa lucha por el capital cultural que revelan
las distintas relecturas hechas en el exilio sobre autores clásicos y modernos, desde el Cid
y Cervantes hasta Unamuno y Lorca. De modo más concreto, Rejano otorga a la figura de
Hernández un valor revolucionario y una proyección comunitaria en lo popular español
que cristaliza en la imagen del martirio.
La elegía de Francisco Giner de los Ríos, fechada en «Teotihuacan y México, 18 de
octubre» y acaso anterior en su composición a la de Rejano, manifiesta idéntica vindi
cación de la esperanza por encima de la desolación del momento presente17. Invocación
de la memoria del amigo perdido en medio de un paisaje bucólico donde encontrarle
«en la luz y el poema compañero», el pastor y su voz («una luz incesante y manadora»)
han sido asesinados («No has muerto, que te han muerto entre unos muros / asesinando
el vuelo de tus pájaros»), acción que no impide una proyección redentora en el que, otra
vez, la tierra («nuestra tierra») brindará los frutos del sacrificio: «quiero 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» acaba convertido en un «ejemplo», en per
sonificación del «limpio amanecer de la esperanza». Imágenes de este tipo encajan de
nuevo con las prácticas llevadas a cabo por el Romancero de la guerra civil, abundante en
símiles (abordados de modo magistral por el propio Hernández) vinculados a la tierra y
su cíclica capacidad de germinación como proyección del triunfo final que traerá consigo
la presente muerte y destrucción de la vida. La ligazón entre el poeta y la tierra, las raíces,
las semillas, etc., muy presente en la poesía hernandiana y convertida en otro lugar común
de textos y poemas que se le dedican, facilita sobremanera una supervivencia de la épica
que contrapesa el pesimismo esperable ante la muerte del poeta y la condición exiliada.
Cuba y Miguel Hernández han mantenido siempre excelentes relaciones de amistad
y poesía, y los escritores cubanos y españoles exiliados en la isla no tardaron en sumarse
al homenaje al poeta fallecido. De hecho, la circulación en julio de 1939 de la falsa noticia
de su muerte ya había provocado la reacción dolorida y solidaria de poetas como Manuel
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Altolaguirre, exiliado en La Habana y responsable de la edición de Sino sangriento y
otros poemas de Miguel Hernández (La Habana, La Verónica, 1939) y de una «Noticia
sobre Miguel Hernández» aparecida en el número uno de la revista habanera Espuela de
Plata (agosto-septiembre de 1939)18. El interés de Altolaguirre por la poesía de Hernán
dez se había manifestado con anterioridad, anticipando ideas que, como la presentación
de Hernández en tanto que relevo generacional de García Lorca, se retoman ahora en el
discurso de los poetas exiliados19. Altolaguirre es también el autor de una «Elegía a Mi
guel Hernández» de incierta fecha de composición20. Como resume Valender, en ella se
pretende recuperar una imagen «cristalizada» del poeta fallecido, búsqueda que conduce
a la glosa de «algunos de los motivos más característicos de la poesía de Hernández: el
pastor, el niño yuntero, el sudor, la herida, el fuego, el rayo que no cesa» y medio para
mostrar un «profundo deseo de reunirse con el amigo» que se revela como algo imposi
ble si no es «a través de la muerte»21. No obstante y con independencia de su datación,
el poema coincide con Rejano y Giner de los Ríos en la presencia permanente de una
vindicación de la esperanza. En medio de una hermosa recreación de la metáfora fluvial
manriqueña, se afirma que «aún llueve ramos para la victoria», se desea que el cauce del
poeta sea «como un rayo tendido que no cesa / de dar lumbre y señalar caminos», o, si
tomamos el cierre de una de las dos versiones existentes de la elegía, se presenta su exis
tencia como un modelo de vida a seguir: «Y me detengo ante la luz primera / de tu rebelde
juventud nacida / para ejemplo de tantas juventudes».
Rafael Alberti supo de la muerte de Miguel Hernández a través de Pablo Neruda y
también en su caso la reacción fue inmediata22. Como es bien sabido, en la capital argen
tina se publicó El rayo que no cesa y otros poemas (1934-1936) en la editorial Schapire
como parte de la colección «Rama de Oro» que él dirigía. La edición, impresa según in
forma su colofón «el 22 de de diciembre de 1942», iba acompañada de un prólogo, «Mi
guel de tierra y de raíz», y un epílogo biográfico del propio Alberti, además de contar con
una cubierta y retrato obra de Gori Muñoz23. Ese mismo diciembre de 1942, por iniciativa
de Arturo Serrano Plaja y Lorenzo Varela, se editaba también en Buenos Aires el primer
número de la excelente revista De Mar a Mar, publicación que quiso remarcar el home
naje tributado por los exiliados republicanos en Argentina al poeta alicantino. De este
modo, tras un primer editorial de presentación de sus objetivos (pp. 5-6), De Mar a Mar
incluía un segundo editorial dedicado a «Miguel Hernández» (p. 7), ofrenda prolongada a
continuación con la reproducción del dibujo «Homenaje a Miguel Hernández» del pintor
gallego Manuel Colmeiro (p. 8), de cinco sonetos de El rayo que no cesa (pp. 9-12) y de
la «Égloga fúnebre a tres voces y un toro para la muerte lenta de un poeta (Fragmento). A
la memoria de Miguel Hernández» de Rafael Alberti (pp. 13-18), que luego este recogería
en su poemario Pleamar (1942-1944) (Buenos Aires, Losada, 1944, pp. 59-87).
La «Égloga fúnebre», uno de los poemas dedicados a Hernández más conocidos y de
mayor calidad estética, traslada al terreno poético, tal y como hace evidente su título, la
poderosa imagen de un «tríptico del sacrificio» cuyos protagonistas son Machado, Lorca
y Hernández, las tres voces de esta composición de estructura dramática que aparecen
acompañadas por un cuarto personaje, «El Toro»24. La fuerza de la imagen debe no poco
a la excelente factura y riesgo del poema, verdadera «koiné vanguardista» organizada a
partir de un logrado eclecticismo que combina elementos alegóricos y «un lenguaje que
alterna simbolismo emblemático y hermética apertura irracional» deudora del Llanto por
Ignacio Sánchez Mejías de Lorca25. Este planteamiento supera la mera declaración for
mal que realizan otros críticos y poetas, puesto que en Alberti sí se concreta una fusión
verbalmente efectiva de las tres voces (Machado, Lorca, Hernández) en una progresión
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dramática que merecería un análisis detenido. De otro lado, las distintas intervenciones de
la «Voz 3» que representa a Miguel Hernández recogen varios tópicos asociados al poeta
(el telurismo que lo identifica con el pueblo español, el poeta pastor o soldado dispuesto al
sacrificio, su humanismo solidario…). No obstante, aquello que llama más la atención en
tre el conjunto de composiciones de estos primeros años cuarenta dedicadas a Hernández
es el cierre trágico, casi absoluto, de «Égloga fúnebre», que choca con la reiterada apela
ción a la esperanza de otros autores. El Toro, símbolo de la España sacrificada sometido a
un ceremonial de muerte, sufre la pérdida de cada una de las voces como las banderillas
de una ritual corrida cuya estocada final está reservada a la voz de Miguel Hernández.
Llegados a ese punto, la Voz 3 se ve finalmente desposeída de todos sus atributos:
¡Ay toro de desvarío!
¿Es que no tengo ya ni amigo?
Toro de locura y aire.
¿Es que no tengo ya ni sangre?
Toro de martirio y sueño.
¿Es que no tengo ya ni cuerpo?
Toro de silencio y alma.
¿Es que no tengo ya esperanza?
Toro de muerte y abandono.
¿Es que no tengo ya ni toro?
¿Es que no tengo ya ni toro?
¿Es que no tengo ya ni toro?

El grito fiero y telúrico del toro con el que concluye la égloga se sitúa en un paisaje
apocalíptico, corroborando la lectura mítica del sacrificio con la que Alberti decide clau
surar su homenaje a Miguel Hernández: «Fue como si de pronto un boreal augurio, / una
alegre catástrofe sin fin se derramara / bajo los delirantes abrazos de los puentes».
De signo bien distinto es el «Duelo en tres cantos por la muerte de Miguel Hernán
dez» compuesto por Lorenzo Varela y publicado en enero de 1943 en el segundo número
de De Mar a Mar, acompañado por un dibujo del artista italiano antifascista refugiado en
Argentina Attilio Rossi26. Tras la evocación de sus encuentros personales con Hernández
y la increpación a quienes han sido capaces de dejar morir en la cárcel a este poeta de
espacios abiertos y naturales, Varela invoca la recuperación de su persona por medio de
la palabra poética. Al cierre de su duelo, de modo semejante a Rejano, lamenta estar en
un mundo que no cuenta con su presencia, pero declara su voluntad de unión con Her
nández mediante la intermediación de su musa y adopta, por tanto, ese papel de natural
heredero de su legado: «Y perdona, pastor, al desterrado, / desde esa gloria verde, las
ilusas / palabras que por ti ha desenterrado, / para ti, ¡el disputado / guía de las palomas y
las musas!»27.
Sumándose a la iniciativa de Neruda, el 18 de noviembre de 1942 Rafael Alberti
propone al poeta uruguayo Juvenal Ortiz Saralegui que organice un homenaje a Miguel
Hernández en su país, enviándole además una copia de «Égloga fúnebre» para que sea
publicada en la revista Alfar 28. Como se acaba de recordar, este poema sería publicado en
De Mar a Mar, pero Alfar también quiso contribuir desde la otra orilla del Río de La Plata
con un pequeño homenaje a Miguel Hernández. Su número 82 de 1943 incluyó un texto
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de Juvenal Ortiz Saralegui, «En la muerte de Miguel Hernández» (s / p [52-53]), una «Ele
gía a la muerte de Miguel Hernández» de Antonio Aparicio (s / p [54-56]) y, muy acorde
con el bucolismo garcilasista de esta elegía, la reproducción de la «Égloga» (s/p [57-59])
que Hernández diera a conocer en junio de 1936 en Revista de Occidente.
La elegía de Aparicio, íntimo amigo de Miguel Hernández, está fechada en Santiago
de Chile en noviembre de 1942 y se incluirá en Fábula del pez y la estrella (1946) con
el título definitivo de «No cesará tu rayo que no cesa»29. En un ensayo de 1953, Aparicio
describe la obra y la vida de Hernández como una lucha permanente contra un destino
trágico «cuya inexorabilidad presintió el poeta bien pronto», lectura muy asentada en un
sector de la crítica hernandiana: «La vida, tan breve, de Miguel Hernández, […] es una
lucha rápida y cruentísima entre el poeta y su trágica estrella. Su poesía es la proyección
sonora de esa lucha: está hecha de gritos, de gemidos, de exclamaciones, de maldicio
nes, y, al final, de un largo estertor definitivo»30. Este presentimiento y palpitar trágico
establece una tensión permanente con la sensualidad y hondo vitalismo del poeta, tensión
que, a semejanza de Varela, Aparicio parece verbalizar en su poema mediante una expre
sión de inspiración clásica (versos endecasílabos y heptasílabos presentados en sucesivas
combinaciones de serventesios y sextetos-lira) que atempera el desgarro vital y la agonía
última de Hernández. El poema ofrece una variada intertextualidad que abarca por igual
la tradición popular («flor de flores») y la culta, transparentada en el explícito homenaje a
la «Égloga III» de Garcilaso («antes de tiempo y casi en flor cortada») o el eco manrique
ño que se combina con el Machado de Campos de Castilla («el Duero pensativo, / entre
álamos dolientes, / se siente con razón triste y cautivo»). Esta intertextualidad alterna con
otra más tópica en este tipo de homenajes y referida a la propia poesía de Miguel Her
nández («era como un león entre leones»), con alusiones que favorecen la comprensión
profética («De prisión en prisión fueron dejando / pedazos de su vida, / y el caudal de su
sangre derramando / por una abierta y cultivada herida» parece remitir al «Abierto estoy,
mirad, como una herida. / Hundido estoy, mirad, estoy hundido / en medio de mi pueblo
y de sus males. / Herido voy, herido y malherido, / sangrando por trincheras y hospitales»
de Viento del pueblo). El mesianismo sigue presente en las referencias a zarzas ardientes
o en la vivencia de una agonía que culmina en muerte luminosa («y al final, cuando al
fin la luz nacía, / triunfante entró la muerte en su cabeza»). El cierre reproduce el mismo
leitmotiv de anteriores composiciones: la idea de una muerte que, tal y como se demos
trará «el día que España vuelva a su remanso», no ha sido en vano. Hasta entonces, en
tanto que representación él mismo de unos ideales encarnados en un pueblo y un país
que permanecen sojuzgados, Hernández está condenado a una espera activa, a no poder
descansar hasta que se instauren los ideales por los que luchó y ha sido asesinado. Su voz,
su rayo, son incesantes, vencedores de la muerte y depositarios de un futuro esperanzado,
comunitario y fraternal:
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 primavera.
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Los primeros años del exilio republicano, por tanto, terminan construyendo una ima
gen de Miguel Hernández acorde con las inquietudes y aspiraciones de un importante
sector de la comunidad exiliada. José Herrera Petere, en un militante texto de 1946 de
inequívoco título –«García Lorca, Miguel Hernández y Antonio Machado (muerte y vida
de la poesía española)»–, sintetiza lo que para entonces han pasado a ser axiomas de este
idealizado discurso sobre Hernández y las opciones políticas de la España republicana:
su telurismo, su comunión popular, su españolidad y su significación épica como actitud
confiada en un futuro esperanzador:
La ira y el dolor de Miguel, su intrepidez y su gravedad, son tan hondos y auténti
cos, que parecen surgir de las mismas rocas plutónicas, sedimento de España. […]
Hoy podemos asegurar que, una vez libre nuestra patria del temporal y temporario
embarrancamiento en que elementos extraños la mantienen, su fuerte austeridad, su
virtud moral, su humana fe y su universal espíritu volverán a ser espejo y guía del
Occidente, en el nuevo mundo que se avecina31.

No obstante, y en la línea que el final de la «Égloga fúnebre» de Alberti evidencia,
las aspiraciones colectivas defendidas durante la Guerra Civil y el exilio no podían deter
minar una anulación de la tragedia personal del poeta. En este sentido, en tanto que figura
identificada con un proyecto de transformación social, política y nacional, los cambios
a los que se ve sometido el propio exilio republicano se reflejan en el tratamiento de la
figura de Miguel Hernández, quien, pasado el momento de la esperanza en el retorno,
empieza a ser contemplado de modo distinto. Tampoco debería obviarse el hecho de
que tanto el Cancionero y romancero de ausencias como El hombre acecha no pudieran
leerse, respectivamente, hasta 1958 y 1960, circunstancia que condiciona la recepción de
una poética vista a partir de ese momento como más compleja y abierta. Otra cuestión
sería las similitudes que puedan establecerse con el uso que la disidencia al franquismo
en el interior de España hace de Miguel Hernández, dinámica que reproduce en más de
un sentido la del exilio. En cualquier caso, se produce una inflexión en la que la muerte
atroz del poeta puede ser síntoma de una barbarie institucionalizada que concluya en la
muerte en soledad y en la imposibilidad de la transformación. Algunos de los poetas hasta
ahora mencionados son representativos de este proceso, como evidencia el poema «A
Miguel Hernández» escrito por Herrera Petere en 1951 desde su exilio suizo32. En medio
de ecos surrealistas, la muerte de Hernández se asocia a materias duras e inertes (mármol,
acero, oro, puñal), a la oscuridad, las sombras, la noche y el frío, referentes contrapuestos
al vitalismo humano y vegetal («semilla del gran centeno humano»), a la luz, la aurora y
la calidez abrasadora. Sin embargo, el poema transparenta la decepción ideológica y per
sonal acumulada por un Herrera Petere muy alejado del optimismo grandilocuente de su
ensayo de 1944, para quien la muerte de Hernández es una afrenta cuya única reparación
pasa por la destrucción absoluta de una «tierra en llamas»33.
Antonio Aparicio, en Ardiendo en ira (1977), libro iniciado en 1964, fecha de su
retorno a España, pero que hubo de esperar al fin de la dictadura para poder ser editado,
a pesar de mantener un tono aún muy combativo, no puede menos que proyectar sobre la
figura de su antiguo amigo una reflexión bastante más matizada y compleja que la de su
elegía de 1942. Ardiendo en ira describe la realidad panóptica de una España convertida
en un inmenso presidio y necesitada imperiosamente de libertad («España cárcel, libre
ni el aire. // España cárcel, / ¿quién me la abre?»), y fusiona la situación presente con un
pasado nacional marcado por el exilio, la cárcel y la destrucción fraticida, representados
en personajes como fray Luis de León, Quevedo, Espronceda o Unamuno34. En el poema
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«Ocaña», Aparicio convoca a Cervantes y Manrique para concluir en una imagen cerrada
de la muerte: «En un lugar de la Mancha, / mataron al que cantaba. […] / Rayo que no que
ría / cesar. / Que es el morir»35. Hernández ha pasado de ser «el rayo que no cesa» a ser «El
poeta asesinado», desposeído de cuanto alcanzan a ver lo ojos de quien lo evoca. Ahora,
la perduración del poeta radica precisamente en la usurpación absoluta que ha sufrido,
clamando en la memoria de los vivos por la necesidad de una restitución tan imposible
como necesaria: «Te lo usurparon todo, / la tarde, el huerto, la serranía, la vida, / sin dejarte
siquiera / donde caerte muerto. // Por eso sigues vivo entre nosotros»36. En su poemario
inédito La luz recuperada (Poemas de Alicante) (1980), Francisco Giner de los Ríos
también incluye un breve poema dedicado a Miguel Hernández de tono bien distinto al
del año 1942. Descartado el futuro como espacio de transformación («¿Y no es verdad,
Miguel, / que lo que importa basta, / que todo va sobrando / frente a lo que importaba?»),
la memoria se privilegia como único ámbito de realización y encuentro: «En el recuerdo
siempre / –Teotihuacan callaba / con tu viva memoria– / mi corazón te alcanza»37.
Resulta asimismo reveladora, y necesitaría ser más explorada, la recepción de Mi
guel Hernández por parte de los poetas de la llamada «segunda generación» o hispa
nomexicanos. Nuria Parés, por ejemplo, dedica los «Romances de la muerte viva» de
su libro Canto llano (1959) «A la memoria de Miguel Hernández, el poeta muerto en la
cárcel», un poema en que parece distanciarse de las lecturas que han abusado de su falle
cimiento como proyección política colectiva para reclamar un ámbito íntimo y personal
para su muerte, distancia marcada en el rechazo a las constantes invocaciones de poemas
anteriores: «Ya cantan los silencios de la tarde / anudando lianas a su cuerpo… / ¡No le
llaméis! ¡Dejadle / que viva de su muerte sobre el suelo!»38. Por su parte, Luis Rius, en
el poema XXIX de la sección «La danza» de su libro Canciones a Pilar Rioja (1970)
(la bailarina mexicana especializada en baile español que fuera su segunda esposa), ve
representado su origen personal y nacional en los movimientos de la bailarina, un legado
tan bello y luminoso como terrible y destructor, circunstancia que simboliza en los «án
geles muertos» de Hernández y Lorca que ganan en dimensión humana cuanto puedan
perder en heroicidad:
Tras la luz, la elegancia, la armonía
de tu perfil en movimiento,
la terca sombra va
de los ángeles muertos
(Miguel Hernández, preso, agonizaba
con boñigas de rata en su cabello
y Federico se pudría en la fosa,
gusanos ya sus ojos y su sexo)39.

De manera progresiva, la imagen del poeta y de su muerte parecen desprenderse en
el exilio de esa funcionalidad política tan constreñida que había desempeñado en los años
cuarenta. Su tragedia pasa a ser poetizada en una clave que no renuncia a la condición
dramática que lo une a la historia igualmente dramática de su país, pero se abre a nuevas
dimensiones que trascienden el unilateral deseo de restauración de los valores republica
nos de aquellos primeros poemas. Los versos finales de «Miguel Hernández», publicado
por Jorge Guillén en 1973, acaso resuman bien esta reorientación: «Mujer, el hijo, lucha.
Lucha atroz. / Límite esperanzado. / Genial: amor, poema. / Español: cárcel, muerte»40. En
tre la esperanza y la muerte, pero siempre en la memoria, se demuestra así la presencia
constante de Miguel Hernández entre los poetas del exilio republicano.
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NOTAS
1.–Miguel Hernández, Obra completa, I. Poesía, ed. de Agustín Sánchez Vidal y José Carlos Rovira, con la
colaboración de Carmen Alemany, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, p. 552.
2.–Juan Gil-Albert describe este lugar común de lectores y críticos: «En general, nuestras muertes parecen, más
bien, un desarraigo de nuestra vida, pero en ciertos casos, por el contrario, la muerte se adhiere a la vida por
como una exhalación común, y así sucede en los héroes y en las víctimas. Es decir, no se puede hablar ya
de Federico […], de Miguel Hernández, joven, enfermo y en prisión, y hasta de Antonio Machado, viejo y
expatriado a las puertas mismas de su país, sin pensar en su muerte; y eso no ocurre en los demás: vida y
muerte hacen en ellos, un todo con su obra. Ése es el espantoso privilegio que los distingue»; «Notas de un
carnet» (1965), Revista de Occidente, Madrid, 139 (octubre de 1974), p. 76.
3.–Véanse varios de los trabajos incluidos en José Carlos Rovira (ed.), Miguel Hernández, cincuenta años
después (Actas del I Congreso Internacional Miguel Hernández), Alicante, Comisión de Homenaje a Mi
guel Hernández, 1993. En las presentes actas, Manuel Aznar Soler presenta un estudio acerca de «Miguel
Hernández y el exilio republicano español de 1939», texto que debe completarse con su trabajo «Algunos
homenajes a Miguel Hernández en el exilio republicano español de 1939», en José Carlos Rovira (ed.),
Miguel Hernández. La sombra vencida, 1910-2010, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Cul
turales, 2010, pp. 125-137, y con el dossier sobre Miguel Hernández y el exilio republicano de 1939 que,
coordinado por el propio Aznar Soler, aparecerá en el número 12 de Laberintos. Anuario de estudios sobre
los exilios culturales españoles.
4.–La nómina de exiliados que han dedicado poemas a la figura de Miguel Hernández es extensa; como es
lógico, a los aquí mencionados cabría añadir nombres como, entre otros, Gabriel García Narezo, JacintoLuis Guereña, Ángel Lázaro, Julio Mateu, Antonio Otero Seco o Adolfo Sánchez Vázquez.
5.–El texto fue dado a conocer por Ricardo Gullón en «Relaciones Pablo Neruda-Juan Ramón Jiménez», His‑
panic Review, vol. 39, 2 (abril de 1971), p. 156, y se recoge de modo completo en Juan Ramón Jiménez,
Guerra en España prosa y verso (1936-1954), edición de Ángel Crespo revisada y ampliada por Soledad
González Ródenas, Sevilla, Point de Lunettes, 2009, p. 463.
6.–David Schidlowsky contextualiza y reproduce ambos textos en Neruda y su tiempo: Las furias y las penas.
Tomo 1. 1904‑1949, Santiago de Chile, RIL Editores, 2008, pp. 536-537 y ss.
7.–Juan Ramón Jiménez, op. cit., pp. 462-463. En la «Carta pública de J.R.J. a Pablo Neruda», aparecida el 17
de enero de 1942 en Repertorio Americano, Jiménez explica que su «larga estancia actual en las Américas
me ha hecho ver de otro modo muchas cosas de España y América […], entre ellas la poesía de usted»,
ibid., pp. 461‑462.
8.– España Popular, semanario y órgano del PCE, ofrece una detallada información acerca de esta sesión de
homenaje que tuvo lugar el 10 de diciembre de 1942 en la Sala de Conferencias del Palacio de Bellas Artes
de México; «Homenaje a la memoria de Miguel Hernández», España Popular, México D.F., 114 (25 de
diciembre de 1942), p. 3.
9.–Pablo Neruda, Epistolario viajero, 1927-1973, edición de Abraham Quezada Vergara, Santiago de Chile, RIL
Editores, 2004, pp. 179-180.
10.–Pablo Neruda, «Miguel Hernández», América. Revista Mensual. Tribuna de las Democracias, México
D.F., 17 (noviembre‑diciembre de 1942), pp. 21-24, incluye un «Apunte de un retrato por Manuel Lerin»;
la revista reproduce asimismo el poema «El sudor» de Hernández.
11.–Cf. las memorias Confieso que he vivido (1974) y, sobre todo, «Viaje al corazón de Quevedo» (1942),
ensayo que, a su vez, amplia un trabajo anterior de 1939 «Quevedo adentro», en Pablo Neruda, Obras com‑
pletas: Nerudiana dispersa I, 1915-1964, ed. de Hernán Loyola, Barcelona, Galaxia Gutenberg / Círculo de
Lectores, 2002, pp. 451-469 y 448-450, respectivamente.
12.–«A Miguel Hernández, asesinado en los presidios franquistas», publicado por primera vez en Cultura y
Democracia, París, 2 (febrero de 1950), pp. 19-20, entrará a formar parte de la sección XII, «Los ríos del
canto», de Canto general con el título definitivo «A Miguel Hernández, asesinado en los presidios de Es
paña»; en Pablo Neruda, Obras completas: De «Crepusculario· a «Las uvas y el viento», 1923‑1954, ed.
de Hernán Loyola, Barcelona, Galaxia Gutemberg / Círculo de Lectores, 1999, pp. 745-746. La presencia
de Hernández se mantendrá en posteriores lugares de la poesía nerudiana, destacando «El pastor perdido»,
incluido en Las uvas y el viento (1954), ibid., pp. 968-975.
13.–Octavio Paz recurre a una imagen similar: «Miguel Hernández cantaba con su voz de bajo y su cantar era
como si todos los árboles cantaran. Como si un solo árbol, el árbol de una España naciente y milenaria,
empezara a cantar de nuevo sus canciones. Ni chopo, ni olivo, ni encina, ni manzano, ni naranjo, sino todos
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ellos juntos, fundidas su savias, sus aromas y sus hojas en ese árbol de carne y voz»; «Recoged esa voz…»,
Letras de México, México D.F., V, vol. III, 23 (15 de noviembre de 1942), p. 3.
14.–«Dos tiempos de llanto. Al morir el poeta Miguel Hernández», El Nacional, México D.F. (29 de noviembre
de 1942), p, 3. Publicado también en Nuestro Tiempo, I, 1 (julio de 1949), pp. 48-50, y con el título defini
tivo de «Al morir el poeta Miguel Hernández (1942). Dos tiempos de llanto» recogido en varios poemarios
de Rejano como Libro de los homenajes (México D.F., UNAM, 1961), así como en su Poesía completa, ed.
de Teresa Hernández, Córdoba, Diputación de Córdoba, 2003, pp. 397-399.
15.–Juan Rejano, «Martirologio de poetas españoles. Miguel Hernández», El Nacional, México D.F. (27 de
octubre de 1942), pp. 3‑4 y «Cuadernillo de señales. Miguel Hernández», El Nacional, México D.F. (14 de
diciembre de 1952), pp. 3 y 5. En este último caso, se trata del mismo texto que con el título «Palabras pro
nunciadas por Juan Rejano en el homenaje organizado en Guatemala al poeta español Miguel Hernández»
se incluye en Juan Rejano, Artículos y ensayos, ed., estudio introductorio y notas de Manuel Aznar Soler,
Sevilla, Renacimiento, 2000, pp. 163-164.
16.–Serge Salaün, La poesía de la guerra de España, Madrid, Castalia, 1985, p. 245.
17.–«Miguel Hernández», El Nacional, México D.F. (29 de noviembre de 1942), p. 3. Precedida de una nota
anónima, «Miguel Hernández» (p. 178) que se basa claramente en la información del oficio «Confidencial
51» ya mencionado, también apareció en Cuadernos Americanos, México D.F., 6 (noviembre-diciembre
de 1942), pp. 179-180. Posteriormente, se incluye en Jornada hecha. Poesía: 1934-1952 (México D.F.,
Tezontle, 1953), en Elegías y poemas españoles (México D.F., Finisterre, 1966) y en Jornada hecha. Obra
poética (1932-1992), edición de Rafael Inglada, estudio introductoria de Emilio Miró, Málaga, Ayunta
miento de Málaga, 2008, pp. 358-360.
18.–Además del episodio de esta «primera muerte» de Hernández, es bien conocido el Homenaje a Miguel Her‑
nández (La Habana, Tipografía Flecha, 1943; hay reedición facsímil: Orihuela, Fundación Miguel Hernán
dez, 2007, prólogo de Aitor L. Larrabide), celebrado el 20 de enero de 1943 en el Palacio Municipal de la
capital cubana y que contó con las intervenciones de exiliados como Juan Chabás y Félix Montiel. Para este
homenaje y el menos conocido organizado el 22 de mayo de 1943 en el Ateneo Dominicano, véase Manuel
Aznar Soler, «Algunos homenajes a Miguel Hernández en el exilio republicano español de 1939», op. cit.
19.–Véase «Noche de guerra (de mi “Diario”)», Hora de España, Valencia, IV (marzo de 1937), p. 75.
20.–«Dos elegías inéditas de Manuel Altolaguirre», Prohemio, Madrid-Barcelona, I, 1 (abril de 1970), pp. 123124. Según anotan Margarita Smerdou y Milagros Arizmendi en su edición a las Poesías completas de
Manuel Altolaguirre (Madrid, Cátedra, 1987, p. 367), fue compuesta en 1942. No obstante, como sugiere
James Valender, cabe la posibilidad de que la hubiera escrito en 1939, llevado por el falso rumor de la
muerte de Hernández; Manuel Altolaguirre, Obras completas. III. Poesía, ed. de JamesValender, Madrid,
Ediciones Istmo, 1992, p. 336.
21.–James Valender, «Miguel Hernández y Manuel Altolaguirre: notas sobre una amistad», en Miguel Hernán‑
dez, cincuenta años después, op. cit., p. 853.
22.–Así lo da a entender Alberti en su artículo «Una nueva víctima del franquismo: el poeta Miguel Hernández»,
Crítica, Buenos Aires (2 de noviembre de 1942), p. 10. Debo el conocimiento de este texto a Paula Simón,
quien reproduce este y otros materiales dedicados a la muerte de Hernández en el exilio argentino en su
trabajo para el dossier de la revista Laberintos, 12 (2010).
23.–Con el título de «Imagen primera y definitiva de Miguel Hernández», el prólogo sería posteriormente reco
gido en Rafael Alberti, Imagen primera de… (1940-1944), Buenos Aires, Losada, 1945, pp. 89-93.
24.–La imagen del martirologio asociada a Hernández quedará indeleblemente fijada en la retina de Alberti.
María Teresa León recuerda un visionado de la Pasión de Juana de Arco de Dreyer en el que: «De pronto,
Rafael murmuró: ¡Cómo se parece a Miguel! Era exacto. La cabeza de Juana de Arco –de la Falconetti–iba
repitiéndonos a través de su desventura todos los rostros de la agonía final de Miguel Hernández», en Me‑
moria de la melancolía, ed. de Gregorio Torres Nebrera, Madrid, Castalia, 1998, p. 483.
25.–Miguel A. Olmos, «Algunos retornos de la vanguardia en la poesía americana de Rafael Alberti», en Serge
Salaün y Zoraida Carandell (eds.), Rafael Alberti et les avant‑gardes, París, Presses de la Sorbonne Nouve
lle, 2004, p. 267.
26.–Lorenzo Varela, «Duelo en tres cantos por la muerte de Miguel Hernández», De Mar a Mar, Buenos Aires,
2 (enero de 1943), pp. 38-44. Incluido en el poemario Homaxes, ed. y prólogo de Luis Seoane, Sada‑A Co
ruña, Ediciós do Castro, 1979, se recoge en su Poesía completa, ed. de Xosé Luís Axeitos, Sada‑A Coruña,
Ediciós do Castro, 2000, pp. 222-227.
27.–Para un análisis más detallado de esta y otras composiciones que Varela dedica a Miguel Hernández, remito
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a mi trabajo «“Como matar un campo sembrado de amaneceres”: Lorenzo Varela ante la muerte de Miguel
Hernández», incluido en el mencionado dossier de la revista Laberintos, 12 (2010).
28.– Rafael Alberti en Uruguay. Correspondencia, testimonios, crítica, prólogo, investigación y notas Pablo
Rocca y María de los Ángeles González, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2002,
pp. 78-79.
29.–Antonio Aparicio, «No cesará tu rayo que no cesa», en Fábula del pez y la estrella, Buenos Aires, Losada,
1946, pp. 121-127; incluido en Corazón sin descanso. Poesía reunida, ed. de Sol Aparicio de Léger y José
María Barrera López, Sevilla, Renacimiento, 2004, pp. 149-152. Aparicio explica que la noticia de su
muerte le fue transmitida por el escultor chileno Víctor Martínez a su regreso de un viaje a España, en «Ante
la tumba de Miguel Hernández», Hoy, Santiago de Chile (19 de noviembre de 1942). De todos modos,
ajustándose a la fecha del 30 de noviembre indicada por Neruda, la Alianza de Intelectuales de Chile llevó
a cabo un acto de homenaje al poeta «en las graderías de la Escuela de Bellas Artes de Santiago» al mismo
tiempo que otros «en México, en Buenos Aires, en La Habana, en Santo Domingo, en Bogotá y en Mon
tevideo», según informa Ramón Suárez Picallo, «Los intelectuales chilenos al poeta Miguel Hernández»,
La Hora. Santiago de Chile (30 de noviembre de 1942). Quince días antes, Suárez Picallo se había hecho
eco del fallecimiento del poeta en «Miguel Hernández», La Hora, Santiago de Chile (16 de noviembre de
1942), reproducido en La feria del mundo. Crónicas desde Chile (1942-1956), edición de Edmundo Moure
Rojas y Carmen Norambuena Carrasco, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2008, p. 89.
30.–«El rayo que no cesa», Revista de Guatemala, 6 (1953), pp. 107-132; apud., José María Barrera López,
prólogo a Corazón sin descanso, op. cit., p. 23. Barrera López menciona asimismo el artículo «La última
voz de Miguel», El Nacional, Caracas (11 de junio de 1953).
31.–AA. VV., Retablo Hispánico, prólogo de Domingo Ródenas de Moya, Sevilla, Renacimiento, 2008, pp. 137
y 141, edición facsímil del original editado en México D.F., Clavileño, 1946.
32.–«A Miguel Hernández», Carreau, Lausana, 14‑15 (agosto‑septiembre de 1951), p. 16. Recogido en Enrique
Azcoaga (ed.), Panorama de la Poesía Moderna Española, Buenos Aires, Periplo, 1953, p. 221, pasará
finalmente al poemario El incendio / L’incendie, París, Chambelland, 1973, pp. 76-78.
33.–Según Mario Martín Gijón, el poema «conjura el recuerdo del “genio muerto” en un tiempo “endurecido”,
recuerdo tragado por el “río lento” de la Historia […], una cuenta que queda sin saldar, hasta un momento
apocalíptico», en Una poesía de la presencia. José Herrera Petere en el surrealismo, la guerra y el destie‑
rro, Valencia, Pre-Textos, 2009, p. 246. Martín Gijón informa de la existencia de un poema inédito titulado
«A Miguel Hernández, poeta español comunista-católico».
34.–Antonio Aparicio, «¿Dónde la llave?», en Ardiendo en ira, Madrid, Editora Nacional, 1977, p. 71; también
en Corazón sin descanso, op. cit., p. 232.
35.–Antonio Aparicio, «Ocaña», en Ardiendo en ira, op. cit., p. 45; Corazón sin descanso, op. cit., p. 215.
36.–Antonio Aparicio, «El poeta asesinado», en Ardiendo en ira, op. cit., p. 102; Corazón sin descanso, op.
cit., p. 254.
37.–«Miguel, por Orihuela», en Francisco Giner de los Ríos, Jornada hecha, op. cit., p. 663.
38.–«Romances de la muerte viva», en Canto llano, México D.F., FCE, 1959; recogido en Poetas del exilio. 13
poetas hispanomexicanos. Antología, Bernard Sicot (selección y estudio preliminar), A Coruña, Ediciós do
Castro, 2003, p. 137.
39.– Canciones a Pilar Rioja, México D.F., Finisterre, 1970, p. 26; recogido en Poetas del exilio. 13 poetas
hispanomexicanos, op. cit., p. 246. Rius retoma la impactante descripción que Hernández hiciera de su
encarcelamiento a Josefina Manresa en una carta de 5 de febrero de 1940: «Hace varias noches que han
dado las ratas en pasear por mi cuerpo mientras duermo. La otra noche desperté y tenía una al lado de mi
boca. Esta mañana me he sacado otra de la manga del jersey, y todos los días me quito boñigas suyas de la
cabeza. Viéndome la cabeza cagada por las ratas, me digo: “¡Qué poco vale uno ya!”», testimonio que Rius
pudo leer, por ejemplo, en el libro de Elvio Romero, Miguel Hernández: destino y poesía, Buenos Aires,
Losada, 1958, p. 156.
40.–Jorge Guillén, «Miguel Hernández», El Urogallo, 23-24 (noviembre-diciembre de 1973), p. 3. Recogido
en Homenaje a Miguel Hernández, presentación y antología de María de Gracia Ifach y Manuel García,
Madrid, Taurus, 1975, pp. 88-89, fue incluido en Aire nuestro. Y otros poemas, Barcelona, Barral Editores,
1979, p. 331.
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LECTURAS DESPERDIGADAS: LA POESÍA DE MIGUEL HERNÁNDEZ EN CHILE
Por
HAYDÉE AHUMADA PEÑA

(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso- Chile)

Una de las lecturas más significativas de la obra de Miguel Hernández, no solo por
las condiciones de su producción, sino especialmente, porque proyecta la presencia del
poeta en la escritura del exilio, se encuentra en Luna, la primera revista del Exilio Español
Republicano, que se edita en el interior de la Embajada de Chile en Madrid, desde fines
de noviembre de 1939, hasta el 17 de junio de 1940, completando 30 números de un solo
ejemplar, con una periodicidad semanal.
Luna es esencialmente una revista literaria, que incorpora algunas notas culturales y
políticas, relacionadas con el contexto de la guerra civil española, la dictadura franquista
y el reciente exilio español republicano. Una de sus secciones importantes, que da cuenta
de las preferencias estéticas e ideológicas del grupo editor, corresponde a Cuaderno de
Poesía, espacio que recoge una breve selección de la obra de distintos poetas, en su ma
yoría españoles. Nombres que constituyen buena parte de la tradición hispana, desde la
Edad Media hasta el siglo XIX, Manrique, Lope de Vega, Góngora, Fernández de Andra
da, Villamediana, Arriaza, Bécquer, Zorrilla; a los que se suman figuras significativas de
la poesía española reciente: Antonio Machado, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Alberti,
García Lorca, Hernández, Cernuda, Altolaguirre, Prados, León Felipe, Aparicio y Serrano
Plaja. Listado canónico que se cierra con algunos poetas latinoamericanos como Pablo
Neruda, Gabriela Mistral, Juvencio Valle, Nicolás Guillén y Rubén Darío.
El ejercicio que impone la selección de autores y obras, una vez perdida la guerra
y con ella la República, supone la profunda convicción en los ideales republicanos que
alienta a este grupo de intelectuales. De tal modo, la propia revista y su sección Cuaderno
de Poesía, se constituyen en una estrategia para resistir el embate de los vencedores y, a
la vez, un tiempo de mediación en su tránsito al exilio chileno.
El séptimo número de Luna dedica su Cuaderno de Poesía a Miguel Hernández.
Estamos en enero de 1940 y la presentación del poeta refuerza aquellos rasgos que, desde
una mirada crítica, lo definen espiritual y socialmente: «Bronco y noble como la piedra
viva, forjado en la dureza de la vida pobre y campesina, buen hijo de la tierra y de su poe
sía indestructible», para celebrar luego su condición definitoria: «Miguel Hernández ha
sido en los últimos años la voz más pura y natural, auténtico poeta del pueblo encallado
en el trabajo»1.
La breve reseña fija la evolución poética de Hernández, desde su vinculación inicial
con Góngora, dando paso a su cercanía con la poesía moderna, hasta erigirse como una
voz autónoma que, desde la perspectiva de sus coetáneos, permite situarlo como la gran
figura de la última generación española. Los párrafos finales apelan a la coherencia ética
y estética del poeta, tanto en su condición de soldado republicano, como en su calidad de
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prisionero: «Toda su conducta corre pareja a la dignidad y la limpieza de sus versos. Hoy,
en las cárceles fascistas, es un gran corazón que recoge en sí todo el dolor de la tragedia
de su pueblo» (id.)
Una segunda recopilación de la poesía de Miguel Hernández se encuentra, dos me
ses más tarde, en Cuaderno de Poesía de Guerra. Es un número especial, en el sentido
que la revista completa se construye en torno al tema bélico y, siguiendo esta línea, la sec
ción aparece compartida por dos figuras emblemáticas, como lo son Hernández y Alberti2.
La presentación de los autores, reducida a un párrafo sucinto, expresa el deseo inicial del
equipo editor de ofrecer una selección representativa de la poesía de combate, escrita al
fragor de la contienda española. No ha podido ser, la frágil y limitada situación en la que
se encuentran estos intelectuales, unida a la falta de los poemarios, impiden la constitu
ción del corpus amplio y variado que debió haber llenado estas páginas. Así, las voces
de Miguel Hernández y Rafael Alberti son una presencia que convoca otras ausencias:
Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, Arturo Serrano Plaja, entre otros.
La articulación crítica de esta propuesta comparece en el articulo «La poesía de la
guerra» de Antonio Aparicio, donde el propio poeta reflexiona en torno a la función de
la poesía y el rol que compete a los escritores, en tiempos de crisis. Siguiendo el razo
namiento del poeta, la guerra ha desgarrado el anclaje espiritual y material de España,
provocando el alineamiento de los valores espirituales en torno a la República, mientras
los materiales tomaban posición junto a sus detractores. En plena tragedia, la gran poesía
española ha estado con el pueblo, confirmando su vocación revolucionaria y popular,
exigiendo a los poetas alcanzar una dimensión heroica. Así lo corrobora Antonio Macha
do, entre la multitud, camino al exilio y a su muerte en país ajeno. También es el signo
premonitorio de Federico, tempranamente asesinado. Y es el compromiso intransable de
aquellos poetas que combatieron por la libertad y la democracia, como Antonio Aparicio
y Arturo Serrano Plaja, compañeros en el asalto al Cuartel de la Montaña.
Desde el presente aciago de la derrota y el exilio Aparicio consigna, para la memoria
colectiva, los nombres de los jóvenes poetas que defendieron la República: «Eran Miguel
Hernández con su juventud poderosa y ejemplar, Herrera Petere, extraño y optimista;
Arturo Serrano Plaja, con toda la amargura del dolor en sus versos; Bleiberg, Gil-Albert
y muchos más perdidos en las batallas mejores»3.
Si bien la revista Luna no pudo superar la condición de texto artesanal y que, en
la práctica, su circulación fue absolutamente restringida, no podemos negar que en ella
se esboza una lectura de la producción poética de Hernández, que intenta situarlo en el
campo de la poesía española contemporánea, lectura crítica que proviene de sus propios
compañeros de generación.
El destino de Luna, permanecer durante décadas en los fondos especiales de la Bi
blioteca de la Universidad de Chile, solo fue otra de las tristes circunstancias que opaca
ron el conocimiento y la difusión del poeta levantino en Chile, a mediados del siglo XX.
En 1940, la revista Atenea, de la Universidad de Concepción, publica dos estudios
sobre poesía española contemporánea. En ambos, solo se menciona a Miguel Hernández,
asociándolo con los poetas republicanos, o bien, con aquellos que integran la última ge
neración. Es el caso del artículo «León-Felipe, poeta español» que ofrece Juan Negro,
quien propone la guerra civil y la defensa de la República, como factores preponderantes
en la difusión de la producción poética de León Felipe: «En las revistas y otras publica
ciones que aparecían en Madrid, Valencia o Barcelona, el nombre de León-Felipe co
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menzó a destacarse al lado del de Antonio Machado, Rafael Alberti, Miguel Hernández,
José Bergamín y tantos otros»4. Mientras Eleazar Huerta, en su «Trayectoria de la poesía
contemporánea española» revisa los que, a su parecer, son los precursores de esta poesía:
Bécquer, Darío, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez5. Si bien Huerta destaca algu
nas voces nuevas, como García Lorca y Alberti, solo se refiere a Miguel Hernández en el
conjunto de los poetas novísimos: Cernuda, Aleixandre, Altolaguirre y Hernández, mien
tras desplaza todo comentario o valoración de los poetas jóvenes, para aquel momento en
que cuente con la necesaria distancia temporal.
La trágica muerte del poeta, en marzo de 1942, no queda registrada en algunas pu
blicaciones emblemáticas del tiempo. Así se advierte en la revista Germanor, destinada
a la colectividad catalana y que, por esta fecha, los poetas del exilio republicano catalán
habían transformado en una auténtica revista cultural. La revisión de todos los números
correspondientes a este año, no releva un solo poema, un comentario o reseña de la obra
poética de Hernández. Tampoco lo hace Atenea, importante publicación vinculada a la
Universidad de Concepción, considerando que parte de sus colaboradores habían apoya
do la causa republicana. A la vez que otros intelectuales españoles, que ya se encontraban
en el exilio chileno, publicaban con cierta periodicidad en este medio6.
Una somera revisión de dos publicaciones magazinescas del tiempo, no hace más
que reforzar la idea que la muerte del poeta no fue conocida o no logró mayor repercusión
en este momento. Así, la revista Zig‑Zag, dirigida a un público general, carece de toda
información respecto de Miguel Hernández, a lo largo de los años 1942 y 1943. Por otra
parte, Eva, la revista de la mujer moderna, que cuenta con un público específico y que,
entre temas hogareños, de salud y moda, intercala estratégicamente, cuentos, poemas, ca
pítulos de novelas y comentarios de cine, tampoco ofrece noticias, comentarios o publica
algún poema de Hernández. De este modo, lo que realmente empieza a comparecer en el
circuito editorial chileno, no es más que la ausencia de un poeta fundamental.
A fines de los 50, se publica en Chile La poesía de Miguel Hernández, estudio que
resitúa la preocupación crítica en torno a la figura del poeta7. En su nota preliminar, Luis
Muñoz, plantea su interés por «el sentido espiritual que contiene» esta escritura que,
desde su perspectiva, se configura en el tratamiento de sus temas fundamentales: la tie
rra, el amor y la muerte8. El estudio se abre con una «Semblanza de Miguel Hernández»
que, aparte de revisar aspectos de la infancia y la formación del poeta, se detiene en las
circunstancias que rodearon su muerte, para enfatizar que los testimonios que ha recogido
durante su investigación en España y de manera específica en Orihuela, le permiten con
trastar las divergencias que manifiesta con la versión que ha circulado en Chile, a través
del relato de Pablo Neruda. Tal afirmación supone la existencia de un vacío crítico, tanto
en el conocimiento de los aspectos biográficos de Hernández, como en la recepción de su
obra. Problemática que Muñoz aborda, apelando a la rigurosidad científica, el detenido
análisis de la documentación, así como a las fuentes y testimonios que recoge en el pro
ceso de su investigación9.
A partir de la «Semblanza», Muñoz revisa el contexto de la producción poética y
dramatúrgica de Miguel Hernández. Luego, ofrece una breve reseña de su obra, de ca
rácter bibliográfico, que suele acompañarse con un comentario valorativo. Así, reconoce
la «facilidad de versificación y asimilación» y la «fuerza de su imagen» en Perito en Lu‑
nas10. Además, califica El rayo que no cesa, como «la primera obra auténtica» del poeta
y considera El labrador de más aire como su texto dramático más logrado11. Finalmente,
cierra sus juicios con Cancionero y romancero de ausencias, escritura que trasluce el
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acento más personal de Miguel Hernández y donde «su temática encuentra su centro y
madurez»12.
Resulta interesante la resistencia del crítico a incorporar a Miguel Hernández en una
generación determinada, posición que defiende siguiendo los criterios estipulados por
Petersen. Si bien toma distancia de la postura de Dámaso Alonso, en cuanto a calificar
a Hernández como un «genial epígono» del 27, Muñoz sostiene que la pertenencia del
poeta corresponde a una promoción o tendencia literaria.
En cuanto a los temas, Muñoz destaca los más representativos en este mundo poé
tico: Tierra, amor y muerte, temas anclados en la tradición literaria, que el poeta modula
y singulariza. La identificación con la tierra proviene de la cercanía, de un poeta que ha
contemplado y también ha vivido sus procesos, la tierra es cobijo materno y mortaja,
destino certero del ser humano. Mientras el amor es otro proceso natural, que va desde el
deseo, a la unión amorosa y a la procreación, como clara señal de continuidad de la exis
tencia humana. La tríada se completa con la muerte, que para Miguel Hernández es una
experiencia íntima y señaladamente individual. De la tierra al amor, del amor a la muerte
y de la muerte a la tierra, para fructificar otra vez en el ciclo de la vida, así se proyecta la
trabazón de la existencia en el mundo poético de Miguel Hernández.
El estudio de Luis Muñoz responde, en buena medida, al ejercicio crítico que se
impone en el tiempo y que se instala bajo unos marcos de interpretación ya validados en
el campo literario. Su aporte radica, especialmente, en la circulación de un discurso que
visibiliza la obra de Miguel Hernández y promueve su desplazamiento hacia el centro de
la reflexión y la producción de conocimiento.
Los siguientes artículos corresponden a las tres últimas décadas y constituyen una
muestra de los abordajes críticos y las nuevas lecturas en torno al corpus que revisamos.
El primero, «¿Qué cantan los poetas españoles de ahora? (De estética y ética, de realidad
y utopía)» cuya autora es María Nieves Alonso, ofrece una reflexión en torno a los diver
sos desarrollos que se observan en la poesía española contemporánea. Si bien su mirada
se orienta al análisis de los procesos generales, rescata momentos y figuras claves, entre
las que se encuentra Miguel Hernández13.
Un aspecto revelador del presente estudio, apela a la pertinencia del poeta en distin
tas categorías, elaboradas por la crítica especializada. De partida, su obra se incluye en el
apartado poesía de la guerra, que cubre el trienio de la guerra civil (1936-1939), período
de producción poética que comparte con Alberti, de Luis, Prados, Garfias, Bergamín y
Altolaguirre.
Al mantener la cronología como base pertenece, además, a la generación de postgue
rra, que también se denomina generación del 36 ó de 1936, año que alude tanto al inicio
del conflicto armado, como a la fecha en que aparecen las primeras publicaciones de los
jóvenes poetas. Ahora bien, si el principio ordenador se traslada a los textos claves en el
desarrollo del discurso poético español, Miguel Hernández mantiene su condición canó
nica, avalado por el reconocimiento crítico de su poemario Viento del pueblo.
Cuando Alonso centra la atención en los poetas más reconocidos, los nombres recu
rrentes, instalados en la memoria estética y crítica, surge nuevamente la figura de Her
nández, junto a Machado, Aleixandre, Cernuda y Gil de Biedma, quienes son catalogados
por María Nieves Alonso, como «los poetas más mencionados y seguidos por sus pares
y discípulos» (p. 254). Tal afirmación marca el cambio que se ha producido en la valora
ción del poeta, así como el decidido interés que ahora despierta su obra. De este modo,
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el artículo de María Nieves Alonso permite constatar que, superados el silenciamiento y
la marginalidad, Miguel Hernández se erige como un renovador de la poesía española y
como una figura significativa e influyente para los poetas posteriores.
El siguiente artículo pertenece a Ángel Rodríguez y se titula «Miguel Hernández:
Forma y contenido en la plenitud poética de El rayo que no cesa», publicación que po
siciona el discurso crítico chileno, en torno a Miguel Hernández, a fines del siglo XX14.
Desde su entrada, el ejercicio crítico de Rodríguez da cuenta de la alta valoración
que ha logrado el poeta: «Miguel Hernández es una figura excepcional en la lírica del
Siglo XX, uno de los casos más prodigiosos de asimilación del mundo poético latente, un
fenómeno de los que solo aparecen rara vez en la literatura universal» (p.129). Rodríguez
resalta el trazado de la perfección técnica que alcanza Hernández, que revela su detenida
lectura de los poetas clásicos españoles, como de los contemporáneos y en especial, de las
vanguardias poéticas. A su vez, llama la atención respecto a la permanencia de los moti
vos, que cruzan de principio a fin esta obra. Para Rodríguez, con El rayo que no cesa, en
frentamos la clausura del proceso de aprendizaje que ha llevado a cabo el poeta, al tiempo
que se erige en su plenitud poética, antes de su escritura más política y comprometida.
Ángel Rodríguez repasa los temas y símbolos que estructuran el poemario. De parti
da, dos temas fundamentales, el amor, en su doble faz, provisto del tono dulce del deseo y
la resonancia oscura del dolor y la contención. Luego, el sentido trágico de la existencia,
marcada por el dolor y la muerte. En cuanto a los símbolos que despliegan sus sentidos
en la escritura, comparecen el rayo, los animales salvajes- el toro en especial- la tierra, el
agua, el fuego, el aire. El crítico resalta el manejo técnico, la exploración llevada a cabo
con el lenguaje, los recursos retóricos y el equilibrio expresivo que logra Miguel Hernán
dez en esta etapa de su producción poética15. De este modo, la década del noventa avanza
hacia una lectura con mayor distanciamiento crítico y con una evidente valoración de la
densidad poética que distingue esta obra.
El último artículo seleccionado, «La poesía de guerra de Miguel Hernández: Viento
del pueblo y El hombre acecha», pertenece a Jéssica Castro y se publicó el 2004 en la
revista Mapocho16. Si bien Castro coincide con la alta valoración que la crítica chilena
actual reconoce en esta producción poética, su planteamiento discrepa con la postura de
Ángel Rodríguez, al validar los aspectos biográficos significativos, como elementos fun
damentales en la comprensión del universo poético de Miguel Hernández. Para Castro, la
vinculación de las dimensiones existenciales del poeta con su propia escritura, da origen
a la singular identificación entre personalidad y discurso poético.
El silbo vulnerado inaugura este proceso de interiorización, al transfigurar la ex
periencia amorosa en poesía. En esta línea, «la imagen pierde su carácter descriptivo de
realidades externas y comienza a reflejar estados interiores» (p. 360). Mientras en El rayo
que no cesa se cumple la profundización, la potencia y el carácter trágico de la imagen.
A partir de su apoyo a la causa republicana, la poesía de Miguel Hernández recibe
el signo de la emergencia, mientras su compromiso con el pueblo lo lleva a asumir en
plenitud su condición de poeta-soldado. De este modo, las experiencias individuales del
poeta, como la nostalgia de su vida familiar, la preocupación por su esposa e hijo, la con
templación de los cuerpos heridos y de la muerte en el campo de batalla, transitan desde
el ámbito individual a la experiencia colectiva.
El artículo que revisamos rescata la perfección formal de la poesía combativa de
Hernández, así como su tono poético, siempre vinculado a lo popular. Un aspecto des

639

tacable en la lectura que propone la especialista, corresponde a la modulación del tema
bélico, que se desplaza desde el optimismo esperanzador de Viento del pueblo hasta el
sentimiento de derrota y la sospecha certera del destino trágico que espera a los vencidos,
que se recoge en El hombre acecha.
A modo de conclusión
En el campo de la crítica especializada, en Chile, la obra poética de Miguel Hernán
dez ha recibido una atención insuficiente, en relación a la calidad de su producción. María
Nieves Alonso describe, con claridad meridiana, parte del problema, cuando en 1992 se
refiere al desarrollo de la poesía española contemporánea y declara que «en Chile el tema
es bastante desconocido y la bibliografía prácticamente inexistente»17.
En condiciones poco favorables, los especialistas en literatura española han logrado
mantener, a lo largo de las décadas, una línea de reflexión en torno al poeta. En el año de
su centenario, las instituciones culturales, en especial las universidades, deben asumir su
responsabilidad en la promoción y la producción de conocimiento en torno a este poeta
fundamental.

NOTAS
1.–Estas declaraciones se recogen en Luna 7, ed. de Jesucristo Riquelme Luna. Primera revista cultural del
exilio en España (1939-1940), Madrid, EDAF, 2000, p. 208.
2.–Los poemas seleccionados son: «Sentado sobre los muertos», «Rosario, dinamitera» y «Canción del esposo
soldado» de Miguel Hernández; «Galope», «A las Brigadas Internacionales», «MadridOtoño», «El último
Duque de Alba» de Rafael Alberti.
3.–Jesucristo Riquelme (ed.), op.cit, p. 390.
4.–Juan Negro (Luis Aguirre Hinojosa) «León-Felipe, poeta español», Atenea, 59:175 (1940), pp.15-25.
5.–Eleazar Huerta «Trayectoria de la poesía contemporánea española», Atenea, 60:179 (1940), pp. 185-199. Es
interesante considerar que el profesor y crítico Eleazar Huerta se encuentra en el exilio chileno, al tiempo
que publica el presente artículo.
6.–Podemos pensar en Antonio Romera o Eleazar Huerta, quienes publicaban en Atenea.
7.–Comentamos el texto de Luis Muñoz G., La poesía de Miguel Hernández, Chile, Universidad de Concep
ción, 1959.
8.– Ibid. p. 9.
9.–Eduardo Muñoz alude a «Notas biográficas de Miguel Hernández» en Viajes al corazón de Quevedo y por las
costas del mundo, Chile, Ediciones Sociedad de Escritores de Chile, 1947 pp. 23-27. Respecto de los testi
monios y los documentos a los que tiene acceso, indica algunos nombres, como Efrén Fenoll, Encarnación
Hernández, Antonio García-Molina Martínez, Vicente Aleixandre, María Dolores Sijé.
10.–Muñoz, op.cit. p. 23.
11.– Ibid. p. 24.
12.– Ibid. p. 25.
13.–El artículo se encuentra en Atenea, 465-466 (1992), pp. 241-260.
14.–Ángel Rodríguez, «Miguel Hernández: forma y contenido en la plenitud poética de El rayo que no cesa en
Taller de Letras, 24 (1996) pp. 129-147.
15.–Ángel Rodríguez ofrece un detallado análisis del soneto 26, para dar cuenta del nivel alcanzado por Miguel
Hernández en El rayo que no cesa.
16.–Jéssica Castro, «La poesía de guerra de Miguel Hernández: Viento del pueblo y El hombre acecha», Mapo‑
cho. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 56 (2004), pp. 359-376.
17.–María Nieves Alonso, op.cit. p. 241.
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DEFENDIENDO LA RISA. IDEAS DE LA INFANCIA
EN LOS CUENTOS PARA MANOLILLO
Por
IGNACIO SÁNCHEZ

(Universidad Nacional de Tucumán.
Instituto de Investigaciones Históricas, UNSTA)

Introducción
La posibilidad de acceder a los poemas que Miguel Hernández produjo desde la
cárcel, gracias a la publicación del Cancionero y romancero de ausencias1 y las poste
riores compilaciones, permite un acercamiento particular a los últimos años de su vida.
Los rigurosos estudios que han recibido estos escritos2 y las distintas investigaciones
biográficas3 que se llevaron a cabo, haciendo uso de la correspondencia, de testimonios
orales y de fuentes judiciales4, contribuyeron de manera decisiva en la reconstrucción de
estos momentos finales. Sabemos que la trágica experiencia en las cárceles franquistas
representó un duro golpe a los ideales fervorosamente sostenidos por el poeta durante
los años de la Guerra Civil, pero no significó en modo alguno el fin de su producción ar
tística. Por el contrario, nos ha llegado desde el presidio toda una nueva faceta creadora,
con rasgos de especial estima dentro de su obra. Se conjugan en ella expresiones de sus
sentimientos más íntimos con reflexiones generales sobre lo humano5. Sus versos testi
monian la profunda opresión experimentada en el encierro, pero también una sostenida
esperanza, y fe en la libertad y el amor como valores superadores. En este sentido, el
tono marcadamente infantil de alguno de estos escritos, la comicidad que utiliza en la co
rrespondencia para describir sus penurias, la elaboración de canciones, juguetes, dibujos
y en particular los cuentos traducidos para su hijo6 constituyen verdaderas herramientas
para la construcción de un marco infantil que contrasta con el espacio desolador en que
se encuentra su autor.
Si bien podemos entender estas producciones como marcas propias de la traumática
experiencia carcelaria y asociarlas a una forma de regresión a la infancia7 como vía de es
cape a la realidad que se impone, también es posible encontrar en ellas algunas temáticas
que se hallan presentes en otros momentos de su obra. En este trabajo nos proponemos
indagar sobre los rasgos característicos de las distintas ideas de la infancia en la obra de
Miguel Hernández para evaluar en qué medida estas apreciaciones pueden reconocerse
en los dos cuentos dedicados a su hijo y cuáles son las particularidades que introducen las
narraciones en este aspecto. Como punto de partida debemos tener en cuenta que el poeta
no nos ha dejado una reflexión sistemática sobre la niñez, ni una definición específica de
lo infantil, por lo cual nuestro propósito no será construir un concepto acabado sobre el
tema, sino encontrar en las referencias más o menos explicitas, cuáles son las caracteri
zaciones de la infancia y de qué modo perduran o van cambiando. Además, considera
mos que el campo de las ideas se presenta por lo general mucho menos coherente de lo
que sugieren las reconstrucciones posteriores, no sólo porque las transformaciones que
suceden en la vida de las personas y en la sociedad van modificando necesariamente los
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pensamientos, sino también porque a menudo las ideas son permeables a recibir influen
cias que pueden parecernos contradictorias entre sí y no por ello dejan de coexistir en un
mismo marco ideológico.
Para realizar este análisis presentaremos en una primera instancia un marco general
en relación a los estudios históricos de la infancia. Luego realizaremos algunos breves
comentarios en relación a la presencia de la niñez en la obra de poetas representativos del
momento. Esto nos permitirá hacernos con algunas herramientas analíticas y contextuales
para elaborar un esquema con las diferentes caracterizaciones de la infancia en la obra de
Miguel Hernández y finalmente abordar el análisis de los cuentos en cuestión.
La construcción de la infancia
Los estudios realizados por la Historia Cultural8, en particular los desarrollados en
relación a la historia de la vida privada, han mostrado que el ascenso de la modernidad
produce una serie de transformaciones en la sensibilidad de las personas en torno a la
infancia que acabaron por definir la concepción moderna de «niñez»9. Según el historia
dor Jacques Gélis, este proceso de «individuación del niño» debió confrontar con un tipo
de conciencia «naturalista» de la vida, de gran arraigo en las sociedades agrarias, que
concebía a la tierra como madre de todo tipo de vida y entendía la reproducción como
una forma de sostenimiento del ciclo vital10. En este esquema de pensamiento, el cuerpo
infantil mantiene una dependencia tan estrecha del linaje que no es posible considerarlo
autónomo. En el largo proceso que llevó a la «privatización» de la imagen del niño puede
reconocerse la influencia ejercida por algunos modelos excepcionales, como los niños
místicos santificados y la imagen del Niño Cristo, que despertó una amplia devoción por
la infancia. De cualquier modo, las transformaciones en la concepción del cuerpo infantil
no se dieron de manera lineal sino que existieron avances y retrocesos en los diferentes
espacios. Pese a ello, se cree que estos cambios están relacionados con las innovaciones
producidas en las ciudades y que es desde allí donde se expande a las zonas rurales. La
afirmación del sentimiento de infancia, modificó también el deseo de la procreación, y el
hijo dejó de ser simplemente una forma de dar continuidad a un ciclo, para concentrar un
nuevo tipo de afectividad11.
Sin embargo, también existieron otras apreciaciones de la infancia que ejercieron
gran influencia en la revalorización del cuerpo del niño y que paradójicamente suceden
en sentido contrario al proceso de individuación al que nos referimos anteriormente. De
acuerdo con los estudios de Mijail Bajtín12, las valoraciones del cuerpo presentes en la
narrativa del realismo grotesco, muestran la resistencia a la dispersión, la desunión y el
aislamiento de los cuerpos en los sectores bajos de la sociedad. Según este autor «en con
traste con las exigencias de los cánones modernos, en las manifestaciones grotescas de la
cultura popular, el cuerpo se presenta siempre en una edad muy cercana al nacimiento o a
la muerte, señalando que la individualidad está en proceso de disolución, de integración
a un cuerpo plural o común»13. En ese contexto, la figura de los niños cobra relevancia
en tanto representa lo incompleto del hombre, mostrando su adscripción a un ciclo vital
que reinicia, incitando la alegría. Por tal motivo, el cuerpo de los niños cumplió un rol
importante dentro de la comicidad popular que se manifestaba especialmente en los es
pacios festivos o carnavalescos. Ámbitos en los que por medio de la risa se reivindica la
corporalidad de lo humano y la relatividad de un tiempo que se concebía como circular,
porque «la risa popular estuvo siempre ligada a lo material y lo corporal»14. La influencia
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ejercida por estas interpretaciones se vería reforzada por la inclusión de manifestaciones
de la cultura popular en la narrativa moderna. Además, muchas de estas concepciones tra
dicionales continuaron circulado en los sectores populares sin ser totalmente desplazadas
por interpretaciones modernas.
El contraste entre estas dos perspectivas presentadas deja entrever la complejidad
del proceso histórico que, partiendo de interpretaciones muy disímiles, fue definiendo una
valoración de la niñez propia de la modernidad. Los estudios de este período histórico
determinante en la construcción de la infancia fueron fundamentales para dejar de lado las
interpretaciones esencialistas, que concebían esta etapa de la vida como un hecho natural,
y comenzar a investigar la dinámica social en que se han generado, y en las que siguen
construyendo, ya que este no es un proceso que pueda darse por concluido.
La poesía niña
La presencia de la niñez en la obra de Federico García Lorca, ya sea en la inclusión
de las voces de los niños en sus composiciones, en la utilización de formas líricas infan
tiles o en sus reflexiones sobre las nanas, constituye un hecho señalado y estudiado por la
crítica. Incluso, él mismo, al ser entrevistado afirma «Estos mis años, todavía me parecen
niños. Las emociones de la infancia todavía están en mí»15. Como sugiere Antonio Men
doza Fillola16 las reflexiones sobre la infancia pasada, el abandono de la inocencia de la
niñez, constituyen una preocupación temprana en su producción poética y se mantienen
a lo largo de su vida.
Pero la identificación con la niñez no es una exclusividad del poeta granadino. Tam
bién Rafael Alberti desde su primer libro publicado en 1925, Marinero en tierra17, utilizó
múltiples recursos del cancionero tradicional infantil. En muchos de estos poemas los
protagonistas son niños, y el ambiente lúdico que recrean sus canciones y las nanas im
pregna todo el poemario. La predilección por la sensibilidad infantil recorre de distintos
modos el conjunto de su obra, y la intensión de recobrar aquellos años se vuelve por
momentos una de las búsquedas de su poesía. Con la experiencia del exilio la expresión
de este deseo se convertirá en una forma de manifestar sus ansias por regresar a la tierra
donde ha vivido aquel tiempo idílico de su niñez.
La añoranza de este pasado perdido toma un tinte más melancólico en algunos poe
mas de Antonio Machado, «La causa de la angustia no consigo / ni vagamente compren
der siquiera; / pero recuerdo y, recordando, digo: / -Sí, yo era niño, y tú, mi compañera»18.
Pero aquellos primeros años no siempre se muestran idealizados, en su poema «Recuerdo
infantil», nos dice «una tarde parda y fría / de invierno. Los colegiales / estudian. Monoto
nía de la lluvia en los cristales»19, la corta edad no parece eximirlo de la angustia. Incluso,
los niños pueden ser ingenuos portadores de tristes verdades, «En los labios niños, / las
canciones llevan / confusa la historia y clara la pena»20.
Tomando en cuenta estos tres autores, contemporáneos de Miguel Hernández, y de
gran influencia para la época, podemos afirmar que la infancia constituye uno de los tó
picos sobre los cuales trabajó la poesía del momento. El interés por esta temática entre
los poetas posteriormente identificados con el bando republicano también se lo puede
reconocer, con nuevas significaciones, en la poesía producida durante la guerra civil.
A un año de iniciado el conflicto bélico, César Vallejo escribe en su libro España,
aparta de mí este cáliz «España cae –digo, es un decir– / salid, niños del mundo; id a
buscarla…»21. Estos versos posiblemente se hallan inspirados en el canto de unos niños
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escuchado en su visita al frente de guerra de Madrid junto a otros escritores participantes
del II Congreso Internacional de Intelectuales en Defensa de la Cultura. Hecho que fue
emotivamente registrado en las crónicas de Alejo Carpentier22 y del cual André Chanson
recuerda: «En la quietud de España, en su austera soledad, los niños cantaban como si
estuvieran participando de la más bella fiesta del mundo. Nunca la alegría de vivir se hizo
tan evidente para nuestros sentidos»23.
La inocencia de los niños
La simplicidad en la construcción formal en algunos de los poemas de adolescencia
de Miguel Hernández, la inclusión de canciones y las reiteraciones de versos al estilo de
estribillos permite que vinculemos algunas de las composiciones de esta primera etapa a
la lírica infantil. La relación se ve reforzada por el uso de diminutivos, y la referencia a
distintos colores, animales, frutos y otras figuras de la naturaleza, que parecieran acercar
la sencillez de un entorno infantil a un estado de pureza natural. La infancia constitu
ye una de las temáticas de estos poemas, sobre todo en relación con el comienzo de la
adolescencia. En estas alusiones se refiere al abandono de la niñez como una pérdida
irreversible de la ingenuidad, evidenciada por la aparición del deseo sexual, como puede
leerse en su poema «Niña al final»: «Me empino para ser / mujer, pero / no llego. (…) / yo
he cobrado miedo / a los chivos / y a los ojos / de aquel muchacho (…) / pero lo sigo / sin
saber por qué yo…»24.
Pero la referencia más explícita a la pérdida irreparable de la inocencia infantil la en
contramos en el auto sacramental Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras25.
La primera de las tres partes que componen la obra describe el proceso de maduración ex
perimentado por el personaje Hombre-niño. En un comienzo, el padre y la madre respon
den a los cuestionamientos de su hijo intentando conservar su visión ingenua frente a los
fenómenos de la naturaleza y se muestran alegres al verlo correr por el campo intentando
alcanzar los ruy-señores sin malicia, libre de pecado, sin advertir «la carne que da pena»
(p. 531). En la escena siguiente la personificación de la Inocencia y el Deseo comienzan
el diálogo intentando reconocerse. Inocencia dice no saber por qué la llaman así, ante lo
cual Deseo pregunta «¿Por niña?» y ella confiesa «Yo siempre estoy en la infancia» (p.
534), remarcando la asociación directa entre infancia e inocencia. Luego entran en escena
los personajes que representan los cinco sentidos, quienes hacen mutar violentamente la
percepción del Hombre-niño. Este comienza, entonces, a lamentar su condición humana,
experimentando la duda frente a la necesidad de decidir, sintiendo la soledad como un
pesar, viendo con desencanto los juegos y entendiendo el dolor que implica el conoci
miento. La personificación de la Carne, que consigue tentarlo a comer el fruto del pecado,
introduce una referencia directa al texto bíblico del génesis, asimilando la niñez al pa
raíso perdido. Por más que el protagonista reclame al Ruy-señor de su infancia no haber
cantado para evitar el pecado, ya advierte que no existe posibilidad de retorno, su nueva
vida de pecador lo obliga a trabajar para ganar el pan de su alimento. El fin de la primera
parte llega cuando se enfrenta a su padre reprochándole haber trasmitido en su sangre la
condición de pecador, ante lo cual es desplazado del núcleo familiar. La obra continúa en
los avatares del Hombre frente a sus pasiones luego de haber perdido su niñez.
Con el esquematismo propio de las intenciones didácticas del género, en esta primera
incursión del poeta en el teatro podemos encontrar muchos de los temas que trascienden
al conjunto de su obra poética. Nos interesa destacar en particular, la caracterización de
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la infancia como un estado de inocencia primera amenazado por los pesares propios de la
condición humana. La idea se encuentra mediada por la concepción cristiana del pecado
original y la impureza de la carne que reflejan la formación religiosa del poeta oriolano y
su adhesión en esos momentos a los Círculos Obreros Católicos. En este sentido, la infan
cia vista como un Estado de Gracia puede vincularse a los modelos de santidad infantil
difundidos por la iglesia, que señalan las condiciones de pureza que predisponen a los
niños a forjar un vínculo directo con la divinidad26. Esta primera imagen de la inocencia
infantil, que acerca armoniosamente al hombre a la naturaleza, está representada en la
obra por el canto del ruiseñor, constantemente introducido en la poesía hasta convertirse
en un verdadero símbolo en la poesía hernandiana.
Ruiseñores que cantan encima de los fusiles
La asociación entre infancia e inocencia cobra nuevos sentidos ante los cambios en
el posicionamiento político de Miguel Hernández y su participación en la guerra civil. Su
definición ideológica y las necesidades que va imponiendo el campo de batalla determi
nan en gran medida las ideas sobre la niñez expresadas en esta etapa de su producción.
El interés que consigue despertar el tema se refleja en la mayor cantidad de alusiones a
los niños, y en la diversificación de sus significados y caracterizaciones, entre las cuales
las cuales quisiéramos distinguir: la consideración de los niños como las víctimas más
sensibles de las desigualdades sociales; el reconocimiento de la infancia de pobreza en
la historia personal como un impulso en la lucha por el cambio social; la niñez como un
estado de inmadurez que es necesario abandonar para pelear en la guerra; y por último,
los niños como una de las justificaciones del combate en los frentes, en tanto representan
el futuro que en allí se disputa.
El reconocimiento de la niñez como un estado de debilidad hace que sus carencias
materiales sean especialmente sentidas. El niño resulta de este modo, la principal víc
tima las desigualdades sociales. Esta concepción se refleja en el tipo de intervenciones
que realizan los niños en la obra teatral Los hijos de la piedra: drama del monte y sus
jornaleros 27 reclamando el pan a sus madres y en los momento de mayor desesperación,
llorando del hambre. Esta es la forma de hacernos saber los extremos de miseria a los
que ha llegado el pueblo de Montecabra. La victimización de la infancia se expone con
mayor claridad en el poema «El niño yuntero» (pp. 320-322), que expresa las penurias
de quienes deben dedicarse a los duros trabajos del campo desde pequeños. La infancia
corrompida por la explotación resulta inquietante, «me duele ese niño hambriento / como
una grandiosa espina» y comprendiendo la necesidad de salvar a estos niños, se apela a la
solidaridad de quienes debieron atravesar las mismas condiciones de pobreza «que salga
del corazón / de los hombres jornaleros, / que antes de ser hombres son / y han sido niños
yunteros» (pp. 320-322). El reconocimiento de las carencias vividas en la niñez como ele
mento movilizador, que identificamos como otra forma de interpretar la infancia, también
lo podemos encontrar en el poema «Sentado sobre los muertos»: «si yo he salido de un
vientre / desdichado y con pobreza, / no fue sino para hacerme / ruiseñor de las desdichas»
(pp. 315-317).
Pero el desarrollo de la guerra también trae la necesidad de incentivar, a quienes ya
están en edad, a dejar atrás la niñez y sumarse a defender la república. Este es el tema
desarrollado en la obra del teatro de guerra titulada El hombrecito. La breve pieza teatral
se construye en base a la discusión de una madre con su hijo: «– El Hijo: Oigo las explo
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siones de las bombas y toda la sangre se me agrupa en el corazón con rabia. ¿Por qué no
he de pelear yo, que tengo dieciséis años…/ –La Madre: ¡quince, quince solamente! / –El
Hijo: … que tengo ganas de salvar a España? ¿No dicen los periódicos que la vamos a
perder si habemos hombres cruzados de brazos? / –La Madre: Tú no eres un hombre. / El
Hijo: –¡Quiero serlo! (…)» (p. 959).
Por otro lado, los niños, y en particular los hijos como integrantes de la estructura
familiar que tiene por cabeza al miliciano, son considerados los principales destinatarios
de los esfuerzos desplegados en los frentes de combate y los beneficiarios de los resul
tados esperanzadores que se auguran. Ellos son, en cierta medida, la causa por la que se
lucha, como se afirma en uno de los versos de «Canción del esposo soldado»: «Para el
hijo será la paz que estoy forjando» (p. 359). Desde esta perspectiva el hijo se convierte
en emblema de los tiempos que se esperan tras la guerra «Nacerá nuestro hijo con el puño
cerrado, / envuelto en un clamor de victorias y guitarras» (pp. 358-359).
Descendencia y ausencia
En este último poema también podemos encontrar uno de los ejes que estructura el
siguiente ciclo temático, la idea del hijo como forma de trascendencia de la sangre pro
pia, «he poblado tu vientre de amor y sementera. / He prolongado el eco de sangre a que
respondo»(pp. 358-359). La sangre, otro de los símbolos en la poética hernandiana, toma
nuevas connotaciones relacionadas con la propia descendencia, que podemos ejemplificar
con el poema «Mi sangre es un camino»: «La puerta de mi sangre está en la esquina / del
hacha y de la piedra, / pero en ti está la entrada irremediable. / Necesito extender este im
perioso reino, / prolongar a mis padres hasta la eternidad»(p. 281). La fuerza vital de la
sangre es quien impulsa a traer al hijo, necesario para dar continuidad al ciclo vital. La
descendencia es entendida como una forma de quebrar la individualidad para fundirse
nuevamente en el gran colectivo humano del cual se proviene y al cual se regresa a través
de la procreación «Porque la especie humana me ha dado por herencia / la familia del hijo
será la especie humana…»(p. 491). La interpretación forma parte del ideario expresado
en la poesía popular de gran influencia en el poeta oriolano y deja ver la supervivencia
de la concepción «naturalista» de la vida en algunos ámbitos de la cultura. Según esta
concepción, las fuerzas telúricas de la tierra, madre de toda vida, encuentra su curso en la
reproducción, «Decir madre es decir tierra que me ha parido; / es decir a los muertos: her
manos, levántense»28. Pero a su vez, la descendencia es una manera de perpetuar del amor
conyugal «para siempre fundidos en el hijo quedamos». La reproducción da a la pareja un
profundo sentido colectivo «con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, / seguiremos
besándonos en el hijo profundo / besándonos tú y yo se besan nuestros muertos, / se besan
los primeros pobladores del mundo»(p. 491).
Con el nacimiento de su hijo Manuel Ramón el ciclo vital se abre a la esperanza
«Fue la alegría de una sola vez, / de esas que no son nunca más iguales. / El corazón,
lleno de historias tristes, / fue arrebatado por las claridades. / (…) Una mujer y yo la re
cogimos / desde un niño rodeado de su carne»(p. 459). Pero las expectativas se ven pron
tamente frustradas por su temprana muerte y el desaliento parece impregnar toda esta
última etapa «Fue una alegría para siempre sola, / para siempre dorada, destellante. / Pero
es una tristeza para siempre, / porque apenas nacida fue a enterrarse»(p. 459). La ausencia
del hijo será uno de los temas centrales del Cancionero y romancero de ausencias, aunque
ya se advierte en la dedicatoria de El hombre acecha a Pablo Neruda: «Un rosal sombrío
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viene y se cierne sobre mí, sobre una cuna familiar que se desfonda poco a poco, hasta en
treverse dentro de ella, además de un niño de sufrimiento, el fondo de la tierra» (p. 373).
El desaliento que genera esta pérdida, sólo se ve contrastado por la felicidad que
consigue despertar el nacimiento de su segundo hijo Manuel Miguel. A él dirige estos
versos «Eres mañana. Ven / con todo de la mano. / Eres mi ser que vuelve / hacia un ser
más claro. / El universo eres / que guía esperanzado»(pp. 454-455). Pero su paternidad,
que tanto ánimo alentaba, se verá obstruida al ser apresado por las tropas de Franco. Sin
embargo, desde el presidio persistirá en construir el vínculo con su hijo, desafiando el
aislamiento que se le impone «No me pongan obstáculos que tengo que salvar,/ no me
siembres de cárceles, / no bastan cerraduras ni cementos / no, a encadenar mi sangre de
alquitrán inflamado / capaz de despertar calenturas en la nieve»(p. 281).
«La gran ciudad del sueño», infancia y esperanza
Los cuentos que Miguel Hernández preparó desde la cárcel para regalar a su hijo
no poseen antecedentes en lo narrativo, pero deben inscribirse en el conjunto de produc
ciones infantiles de sus últimos años. Más allá del valor especial que imprime en ellas
el contexto en que fueron producidos y la relación con su hijo en tales condiciones, es
posible reconocer en las historias ideas de la infancia presentes en otros momentos de su
vida. El hecho de que ambos cuentos sean presentados como traducciones nos obliga a re
conocer que la composición no corresponde en su totalidad a una creación del poeta29. Sin
embargo, existen algunos elementos que parecieran dar cuenta de una elección deliberada
o por lo menos dejarían entrever una selección por afinidad con temáticas ya presentes en
poemas escritos con mucha anterioridad.
El cuento «El potro obscuro» narra una de las noches en que un niño y una niña,
junto con un perro negro, una gatita blanca y una ardilla gris, se montan a un caballo,
para ir galopando hacia «la gran ciudad del sueño». La figura del potro recreando un
ambiente infantil ya había formado parte de uno de sus poemas de adolescencia «las
penitas de la muerte / me dan a mí que no a otro, / cuando salgo al campo a verte / con mi
negra, negra suerte, / con mi negro, / negro potro.»30 Pero el tema de esta poesía no guarda
mayor relación con la narración. El motivo que estructura la historia se asemeja mejor a
una de las estrofas del poema «Juramento de la alegría» (p. 353): «Desaparece la tristeza,
el día / devorador, el marchito tallo, / cuando avasalladora llamarada, / galopa la alegría en
un caballo / igual que la bandera desbocada». En ambos casos la cabalgata introduce un
nuevo orden, distinto del día. Cuando leemos en el cuento el pedido que hace la ardilla al
resto de los personajes, «llévenme ustedes por favor a la Gran ciudad del sueño donde no
hay pena ni dolor!», sabemos que, al igual que en el poema citado, el espacio que se deja
con el día se halla cargado de tristezas.
La imagen inocente de los niños del cuento, en armonía con la naturaleza que les
permite la evasión de los pesares cotidianos es similar a la que encontramos en los con
sejos que el padre da a su hijo en el auto sacramental: «Mueve por las hiervas mueve / tu
candor, tu fantasía, / tu ángel, tu paz, tu alegría / que aún estás en posesión / de todo tu
corazón»(p. 524). La fragilidad de este primer estado de ingenuidad, acechado por los
pesares de la condición humana se presenta en cada alusión: «sigue ignorando el secre
to / del que tú llevas la clave. / Aún todavía no sabe / de qué está su cuerpo hecho»(p. 525),
los esfuerzos de los padres por mantener en su hijo el velo ante la realidad son reiterados
«¡Todo para que no sintiera el cuerpo, / la carne que da pena!»(p. 527). Asumir lo inevita
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ble del crecimiento y la necesaria ruptura de la infancia pareciera ser una de las formas de
valorar esta etapa de la vida por su misma fugacidad, «el sol, la rosa y el niño, flores de
un día son»(p. 465). Pero la expresión de los peligros que amenazan a este mundo idílico
de la niñez toma nuevas referencias ante el trágico desenlace de los hechos históricos, y
la suplica del personaje del cuento por ir «… donde no haya pena ni dolor!», al igual que
el verso final de la nana dedicada a su hijo, «No te derrumbes, / no sepas lo que pasa / ni lo
que ocurre»31, si bien son comparables a las advertencias anteriores, esta vez nos remiten
necesariamente al triste contexto en que fueron escritos.
El primer cuento también se asemeja a la nana en su intención de hacer dormir a
los niños. Esta finalidad determina los tiempos del relato, las reiteraciones e incluso, el
lento galopar del potro en la historia que, por más que los otros personajes vayan sobre
él muy felizmente cantando, termina por dormirlos a todos. Por el contrario, el «galo
pe» de la alegría que identificamos en su poesía construye un ambiente que nos remite
al ámbito de lo carnavalesco según lo definía Mijail Bajtín32, «A su paso se paran los
relojes, / las abejas, los niños se alborotan / los vientres son más fértiles, más profusas
las trojes, / saltan las piedras, los lagartos trotan»(p. 353). Como podemos ver los ni
ños son una parte constitutiva de este momento festivo, pero nada nos recuerda en este
poema a aquellos pesares de la carne que lo acechaban, según sus primeros escritos,
por el contrario la fecundidad se muestra como un valor característico de este escena
rio «Alegres animales, la cabra, el gamo, el potro, las yeguadas, / se desposan delante
de los hombres contentos. / y paren las mujeres lanzando carcajadas, / desplegando en
sus carnes firmamentos»(p. 354). La risa se manifiesta como un emblema de este nue
vo tiempo y espacio «avanza la alegría derrumbando montañas / y las bocas avanzan
como escudos. / Se levanta la risa, se caen las telarañas/ ante el chorro potente de los
dientes desnudos». Esta confianza en la risa como instrumento de liberación capaz de
transgredir al rígido transcurrir del tiempo reaparece en algunos de los versos dirigidos
a su hijo «herramienta es tu risa, / luz que proclama / la victoria del trigo sobre la gra
ma. / Ríe. Contigo / venceré siempre al tiempo / que es mi enemigo». La risa tierna del
niño en su aparente ingenuidad, relativiza la sabiduría del más serio y experimentado
«El pez más viejo del río / de tanta sabiduría / como amontonó, vivía / brillantemente so
brio / (…) Reíste tu junto al río, / niño solar. Y ese día / el pez más viejo del río / se quitó el
aire sombrío. / Y el agua le sonreía»(vol. 1, p. 454).
El segundo cuento, titulado «El conejito», describe el día en que este animalito co
rrió hasta llegar a un huerto muy rico y decidió entrar por un agujero. Una vez dentro co
mió tanto que cuando quiso salir estaba tan gordo que no pudo. En ese momento un perro
comenzó a ladrarle, el conejito asustado corrió hasta encontrar otra salida. Finalmente
consiguió llegar a su casa donde recibió el reto de su madre. En una primera impresión
parecería que el tono moralizante característico de muchos cuentos infantiles define el
argumento de la historia. Pero en seguida notamos que este se diluye en el relato por
que los momentos de peligro no son tan intensos como para producir temor al niño y la
forma en que es reprendida la falta resulta poco conclusiva para desprender de ella una
lección. El perro, que debiera ser la principal amenaza, aclara desde su llegada que sólo
pretende hacer una broma y la madre riñe a su hijo por haber pasado el día sin que ella
supiera donde estaba, y no señala ninguna otra falta. A juzgar por la última página del
cuento donde se retrata al conejito con una sonrisa, y se dice que avergonzado se rascó
la barriga, pareciera existir en mayor medida una complicidad del autor con la travesura
que una predisposición a dejar una moraleja.
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El tema de este cuento nos rememora aquellos poemas en que Miguel Hernández
celebraba las virtudes de los huertos de su pueblo, «Justo para el amor, entro en el huer
to, / su vida inquiero, rondo; / alzo la mano y cojo el fruto cierto: ¡qué fácil! Y redondo…/
(…) Con mi entrada coincide la salida / de una avispa rabiosa. / ¡Oh rica inflamación!, ¡oh
rabia huida! (…)/ dejando posesiones/ deliciosas, mis solas tentaciones»(vol. 1, p. 137).
Pero en verdad no era el único que deseaba estos frutos, «Y los chiquillos vecinales, / an
tonios en pequeños. / ¡Qué esfuerzo! Más supremos hacen los tales, / ¡que obstinación y
empeño! / por no coger la poma ante su dueño»(vol. 1, p. 138). Al referirse a su propio
huerto la voluntad de los pequeños ya no se muestra tan inquebrantable «Entre los niños
de afuera, / por necesidad ladrones, / y las guineas facciones / del higo de puro escritas,/
la tapia, a fuerza de pitas, / dividiendo estas opiniones»(vol. 1, p. 200). Las ganas de los
niños de entrar en el huerto nos hablan de lo codiciado que son los frutos que en él se
recogen y por lo mismo de las ventajas de la vida aldeana del pueblo. También en el
cuento se describe la plena felicidad que sintió el conejito al comer sin cansancio «en las
berras, en las habas y en las coles» del huerto ajeno. La intención en esta parte del relato
parecería ser, más que sancionar la gula o el robo, es mostrarnos nuevamente la felicidad
que puede producir el huerto bien cultivado. Incluso, la glotonería del protagonista, más
que un defecto a ser reprendido, es lo que genera cierta comicidad en el relato. El final,
al resaltar la sonrisa y la barriga satisfecha, reafirma la concepción de la risa como un
componente que materializa y tiende a celebrar el cuerpo33.
Como podemos ver, ambos cuentos poseen caracterizaciones de la infancia que ha
bían sido expresadas en otros momentos de la vida del poeta. La niñez es uno de los temas
en su obra que fue reinterpretado a la luz de la propia experiencia. En tal sentido, quisié
ramos destacar como un rasgo distintivo de estas narraciones la asociación que establecen
entre la infancia y la alegría. Porque en ellas se nos muestra la posibilidad que tiene los
niños de evadirse alegremente en la imaginación y el sueño o en la diversión de una picar
día. La confianza en el potencial liberador de la alegría y la risa, que en toda esta última
etapa aparecen vinculadas a la infancia, constituye una de las convicciones que Miguel
Hernández expresó también en otras circunstancias. Tomemos como ejemplo los versos
que compuso tras conocer los lugares de trabajo socialista de la Unión Soviética «La fá
brica se halla guardada por las flores, / los niños, los cristales, en dirección al día./ Dentro
de ella son leve los trabajos y sudores, / porque la libertad puso allí la alegría» (vol. 1, p.
381). O, estos otros, hechos en los tiempos de la resistencia heroica de Madrid al asedio
de las tropas franquistas «una sonrisa que va esperanzada / desde el principio del alma a
tu boca / pinta de rojo tu fachada, gran ciudad loca»(vol. 1, p. 382) y en los mismos mo
mentos de la guerra «Salí del llanto, me encontré en España, / en una plaza de hombres de
fuego imperativo. / Supe que la tristeza corrompe, enturbia, daña… / me alegré seriamente
lo mismo que el olivo». Y a esto mismo invita en unos de sus últimos poemas «Sonria
mos, doremos la luz de cada día / en esta triste vanidad de ser vivos»(vol. 1, p. 503).
Conclusión
Los últimos años de la vida de Miguel Hernández, marcados por los tormentos que
se le imponen en las cárceles franquistas, han sido retratados muchas veces por una lírica
que refuerza una visión fatalista que sólo encuentra refugio en una fe ciega en el amor
conyugal. Frente a esta imagen, los cuentos nos refuerzan otra cara de esta realidad que
ya podíamos encontrar en algunos de sus poemas. Nos traen la figura de un hombre que
se arma de esperanza confiando en la risa de los niños.
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Si bien compartimos la necesidad de evitar la tendencia puramente emocional al
estudiar la obra de Miguel Hernández34, creemos imprescindible no marginar aspectos
constitutivos de esta, como lo son la alegría y la risa, subestimadas muchas veces en la
seriedad de los estudios. Esta consideración resulta fundamental si tenemos en cuenta el
duro pronóstico que el mismo poeta hacia sobre el destino de su obra, al dirigirse a sus
compañeros en poesía «dejemos el museo, la biblioteca, el aula / sin emoción, sin tierra,
glacial, para otro tiempo. / Ya sé que en esos sitios tiritará mañana / mi corazón helado en
varios tomos»(vol. 1, p. 403). Frente a esta posibilidad deseamos destacar la calidez y vi
talidad del poeta, que se hace manifiesta en su obra a través de la especial valoración de la
risa. La comicidad, según nos cuenta Pablo Neruda, era uno de los rasgos característicos
de este joven de Orihuela que podía presentar a quien no conociera el ruiseñor trepándose
a cualquier árbol cercano a imitar graciosamente su canto35. Otros testimonios coinciden
en resaltar el buen humor del poeta. A nosotros llegan dos cuentos que pueden dar fe de
esta misma actitud en las condiciones más adversas. Nos llega un regalo para el niño del
poeta que desde la cárcel se interroga: «¿Quién encierra una sonrisa? / ¿Quién amuralla
una voz?»(vol. 1, p. 483), y pareciera volver a desafiarnos con sus certeros versos:
Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero.
Ata duro a ese hombre: no le atarás el alma (vol. 1, p. 399).

NOTAS
1.–Primera edición completa: Miguel Hernández, Romancero y cancionero de ausencias, prólogo de Elvio
Romero, Buenos Aires, Lautaro, 1958.
2.–José Carlos Rovira, Cancionero y romancero de ausencia. Aproximación crítica. Alicante, Instituto de Es
tudios Alicantinos, 1976. María del Carmen González Landa, Estudio del Cancionero y romancero de
ausencias de Miguel Hernández, Alicante, Caja de Ahorros Provincial, 1992.
3.–José Luis Ferris, Miguel Hernández: pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Madrid, Temas de Hoy, 2002.
Carmen Alemany Bay, Miguel Hernández, Fundación Cultural Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1992.
4.–Juan Guerrero Zamora, Proceso de Miguel Hernández. El sumario 21 001, Madrid, Dossat, 1990. Miguel
Gutiérrez Carbonell, «El proceso a Miguel Hernández: un enfoque jurídico», en Actas I Congreso Interna‑
cional Miguel Hernández.
5.–Para una síntesis sobre el carácter intimista o colectivista de la obra véase Margarita Ajuria Pérez de Unzueta,
Nueva lectura de lo colectivo en el Cancionero y romancero de ausencia, Memoria de Licenciatura, Curso
2004-2005, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Deusto.
6.–Miguel Hernández, Dos cuentos Para Manolillo (Para cuando sepa leer), ed. José Carlos Rovira, Madrid,
Palas Atenea Ediciones, 1988. En su ponencia presentada en este congreso, José Carlos Rovira ha demos
trado que los dibujos y la caligrafía de los cuentos no pertenecen a Miguel Hernández sino a uno de sus
compañeros de la cárcel que al igual que otros presos confeccionaba regalos para sus hijos. Estos importan
tísimos aportes no invalidan los planteos que en esta comunicación se hacen.
7.–Como lo sugiere Jesucristo Riquelme en su artículo «Los dos cuentos de Miguel Hernández a su hijo: fábula
para un infante», publicado en la página Web de Asociación Cultural de Orihuela 2010 (miércoles 30 de
diciembre de 2009) ˂http://www.2m10.com/articulos/dos/cuentos/miguel/hernandez/hijo/50/˃.
8.–Una síntesis de esta vertiente historiográfica en Peter Burke, Formas de la historia cultural, Madrid, Alian
za, 2006.
9.–Véase Philippe Ariès, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid, Taurus, 1987.
10.–Jacques Gélis, «La individuación del niño», en Georges Duby, y Philippe Ariès (dirs.) Historia de la vida
privada, Madrid, Taurus, 2001, vol. 3, pp. 293-307.
11.– Id.

650

12.–Mijail Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento: en el contexto de François Ra‑
belais, Madrid, Alianza, 2005.
13.– Ibid., p. 30.
14.– Ibid., p. 24.
15.–Entrevista de José R. Luna, 1934, en Federico García Lorca, Obras completas, tomo III, Prosa, ed. Miguel
García-Posada, Barcelona, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 1997, p. 523.
16.–Antonio Mendoza Fillola: «La imposible infancia recobrada de Federico García Lorca: las claves en La
balada para Caperucita (1919)», en Pedro Guerrero Ruiz (ed.), Federico García Lorca en el espejo del
tiempo, Alicante, Caja de Ahorros del Mediterráneo / Aguaclara, 1998, pp. 68-101.
17.–Rafael Alberti, Marinero en tierra, Buenos Aires, Losada, 1970.
18.–Antonio Machado, Poesías Completas, Madrid, Espasa-Calpe, 1933.
19.– Ibid., p.14.
20.– Ibid., p.19.
21.–César Vallejo, Obra poética, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 482.
22.–Alejo Carpentier, Obras completas, Crónicas 1, vol. 8, México, Siglo veintiuno, 2002.
23.–J. Vélez y A. Merino, España en Cesar Vallejo, Madrid, Fundamentos, 1984, p. 121.
24.–Miguel Hernández, Obras: poesía, prosa y teatro, Buenos Aires, Losada, Buenos Aires, 1974, p. 44. Siem
pre se citará por esta edición indicando el número de páginas entre paréntesis.
25.– Ibid., pp. 521-702.
26.– Cf., Jacques Gélis, «La individuación del niño», cap. cit.
27.–M. Hernández, op. cit., vol. 2, pp. 703-781.
28.–M. Hernández, op. cit., Madre España, vol.1, p. 408.
29.–Jesucristo Riquelme señala como posibles fuentes para estos cuentos adaptaciones de Los músicos de Bre‑
men de los hermanos Grimm y la historia de Perico el travieso de Hellen Beatrix Potter.
30.–M. Hernández, ed. cit., vol. 1, Dos cantares, p. 57.
31.–M. Hernández, ed. cit., Nana de la cebolla, vol. 1, p. 499.
32.– Cf., Mijail Bajtín, op.cit.
33.– Id.
34.–José Carlos Rovira, Últimas ausencias para un niño, Madrid, Palas Atenea Ediciones, 1988.
35.–Pablo Neruda, Confieso que he vivido, Barcelona, Seix Barral, 1974, p. 53.

651

Didáctica

ENSEÑAR A MIGUEL HERNÁNDEZ CON LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
por
MARÍA PAREJA OLCINA

(Universidad Jaume I de Castellón)

Introducción
El nacimiento de Miguel Hernández (1910-1942) cumple cien años y su obra ha
seguido difundiéndose y adaptándose a las nuevas tecnologías. Hoy en día, los alumnos
de secundaria y universitarios se acercan al poeta de muy diversas formas. Como profe
sora de lengua castellana y literatura he tenido en cuenta estos cambios para aproximar
los alumnos al escritor. Vivimos en una sociedad en la que el cine, la radio, la televisión
y en los últimos años, Internet han cambiado nuestra forma de acceder a la información.
El profesorado de hoy en día se encuentra con un alumnado difícil de atraer hacia el texto
literario y, de la misma forma, los alumnos necesitan nuevas técnicas para poder estudiar
y memorizar los contenidos. Así lo corrobora Manuel Castells:
Un nuevo espectro recorre el mundo: las nuevas tecnologías. A su conjuro ambiva
lente se concitan los temores y se alumbran las esperanzas de nuestras sociedades en
crisis. Se debate su contenido específico y se desconocen en buena medida sus efec
tos precisos, pero apenas nadie pone en duda su importancia histórica y el cambio
cualitativo que introducen en nuestro modo de producir, de gestionar, de consumir
y de morir1.

Mi objetivo en este trabajo consiste en hacer una reflexión sobre las nuevas tecnolo
gías en el aprendizaje de la vida y obra del poeta oriolano y aportar la propia experiencia
personal docente. Para ello realizaré una selección de páginas y recursos virtuales que nos
sirvan para poder acercar Miguel Hernández a los alumnos. Recordemos que British Au‑
dio Visual Society destacó el papel que las nuevas tecnologías pueden jugar en el apren
dizaje, en función del número de sentidos que pueden estimular, y la potencialidad de los
mismos en la retención de la información. De forma que se recuerda el 10% de lo que se
ve, el 20% de lo que se oye, el 50% de lo que se ve y oye, y el 80% de lo que se ve, oye y
hace. Es decir que las nuevas tecnologías son adecuadas para propiciar la retención de la
información, ya que combinan diferentes sistemas simbólicos, donde el alumno, además
de recibir la información por diferentes códigos, tiene que realizar actividades.
Para ello seguiremos unos parámetros que nos ayudarán a identificar qué páginas son
más adecuadas para darle al escritor una difusión didáctica. En primer lugar, podríamos
hablar del atractivo de la página web o del recurso. Para ello podemos fijarnos en las
técnicas que utiliza la publicidad, pero también otros medios, que consisten en captar la
atención del espectador a través de la primera impresión. Por tanto, el encontrar fotogra
fías o imágenes en movimiento será un requisito indispensable para captar la atención del
alumno. Sin embargo, una vez hemos captado su interés, nos tocará prestar atención a los
contenidos, que deben ser verídicos y documentados y nos deben aportar una información
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amplia sobre el poeta. Otra de las características que buscaremos en estos recursos es que
deben ser de fácil acceso para el profesor y sin ningún coste adicional, de forma que el
alumno pueda utilizarlos en cualquier lugar2. En definitiva, y siguiendo las conclusiones
de Edith Litwin3, consideramos que los recursos que vamos a presentar se convierten en
buenos materiales y herramientas para el profesor en tanto que pueden ser usados por
destinatarios diferentes y permiten el desarrollo de múltiples propuestas a partir de su
exposición, de forma que se «genera un ámbito de respeto y ayuda frente a los difíciles y
complejos problemas de enseñar y aprender»4.
Vídeos
En este apartado contamos con una selección que ha dado buenos resultados cuan
do los hemos ensayado con los alumnos. Estos vídeos se propondrían como una forma
de introducir al poeta. Sería interesante que los alumnos tomaran notas y, al finalizar la
reproducción, se iniciara un debate sobre los aspectos más relevantes de la vida y obra
de Miguel Hernández. Por otro lado, también se podría repartir una fotocopia con la que
el profesor guiara la visualización del vídeo haciendo hincapié en los rasgos que prefiere
trabajar, de esta forma el alumno prestará una mayor atención a estas imágenes y a ese
contenido en concreto. Antonio R. Bartolomé5 comparte esta técnica de trabajo para con
el vídeo, ya que considera que el vídeo es una buena herramienta para un aprendizaje
individualizado, aunque también se podría trabajar en pequeños grupos y propone que,
durante el visionado, se detenga la cinta a fin de realizar actividades al hilo de la infor
mación recibida. También asegura que una guía de trabajo puede servir para regular las
actividades y, como resultado, se potencia el aprendizaje de los alumnos. Para finalizar el
tratamiento del vídeo Bartolomé indica que es interesante cerrar esta actividad con mate
riales escritos como actividades o una autoevaluación.
1. En el siguiente recurso, podemos recorrer la vida del poeta y su obra en tan sólo una
hora6. El vídeo cuenta con música, fotografías del poeta, imágenes de Orihuela y entre
vistas. Una voz en off nos guiará durante todo el documental. En cuanto a las entrevistas,
aparecen personas destacadas en la vida de Miguel Hernández como Manuel Manresa,
cuñado del escritor, o entrevistas a vecinos suyos, entre ellos Antonio Gilber. Por otro lado,
también podemos encontrar entrevistas que pueden aportar una información objetiva sobre
la vida del poeta como la realizada por Carmen Alemany de la Universidad de Alicante:
Dirección en Internet:
http://video.google.com/videoplay?docid=208262040160543262#
Título: Miguel Hernández el poeta del pueblo
Montaje, guión producción y realización: Vicente A. Canales
Voces: Francisco Mira y María Dolores Canales
2. Una opción más breve es el siguiente trabajo del grupo teatral Gente de teatro, dentro
de su ciclo de recitales de repertorio poético. El grupo nos ofrece un vídeo de unos ocho
minutos que combina teatro con imágenes para relatarnos una breve biografía de Miguel
Hernández:
Dirección en Internet:
http://www.youtube.com/watch?v=aFqQAt5XZsY&feature=related
Producción: Gente de Teatro
Título: Biografía de Miguel Hernández.
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3. Sin embargo, en algunos casos, podemos encontrarnos con alumnos que rechazan de
forma inmediata todo lo que tenga que ver con el teatro y los vídeos de esta índole que
superen los diez minutos. Por tanto, y siguiendo un ritmo más ágil, Carlos Sánchez Gu
tiérrez y Mª Carmen Jover Celdán nos presentan este recurso, en el que, al igual que el
anterior, podemos encontrar la biografía de Miguel Hernández, pero en este caso hay una
sucesión de imágenes de forma constante que conecta con la voz en off de Mª Carmen
Jover, de forma que el vídeo responde claramente a las necesidades de impactos visuales
que esta sociedad nos ofrece. Así, para alumnos con dificultades de atención esta sería,
sin duda, la mejor opción:
Dirección en Internet:
http://www.youtube.com/watch?v=mwk1n8GdqCU&feature=related
Producción: Carlos Sánchez Gutiérrez y Mª Carmen Jover Celdrán
Título: Biografía de Miguel Hernández
4. Asimismo, podemos hacernos una idea de cómo vive el poeta la Guerra Civil española
con el vídeo que adjunto a continuación. En él aparecen fragmentos filmados durante
la guerra y se pueden escuchar discursos arengando a la población a luchar. De fondo,
podemos oír el poema Nanas de la Cebolla de Miguel Hernández interpretado por Joan
Manuel Serrat. La duración de este vídeo es mucho más corta, ocho minutos, lo que nos
permite utilizarlo durante una clase para consolidar la etapa de Miguel Hernández en la
que se hace patente el compromiso social y político en su poesía:
Dirección en Internet:
http://video.google.com/videoplay?docid=208262040160543262#doc
id=4546460963105273664
Montaje: Vicente Nondedeu
5. En el siguiente vídeo se puede comprobar la importancia que tenía para el poeta tres
grandes asuntos que impregnan su poesía, y que, por otro lado, son los tres grandes temas
de la poesía de siempre: la vida, el amor y la muerte. Así lo resume el poeta, en Cancio‑
nero y romancero de ausencias (1938), con este poema7:
Llegó con tres heridas:
la del amor,
la de la muerte,
la de la vida.
Con tres heridas viene:
la de la vida,
la del amor,
la de la muerte.
Con tres heridas yo:
la de la vida,
la de la muerte,
la del amor.
El mundo poético de Miguel Hernández se concentra, como ya sabemos, en este hondo
tríptico de elementos en perfecta correspondencia mutua:
Vida = Amor + Muerte
Muerte = Vida + Amor
Amor = Muerte + Vida
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6. La metáfora de la herida, perteneciente al lenguaje del amor-pasión de los cancioneros
medievales y de la mística, se convierte en el vehículo simbólico de toda la existencia her
nandiana. Estas ideas se pueden complementar con este otro vídeo, de dieciocho minutos
de duración, en el que Joan Manuel Serrat vuelve a dar voz a este poema. El documental
tiene como eje argumentativo una entrevista a Josefina Manresa que desvela estos tres
puntos temáticos de Miguel Hernández. Como en el resto de vídeos comentados, podre
mos encontrar fotografías del poeta, de su pueblo y de la época que le tocó vivir:
Dirección en Internet:
http://video.google.com/videoplay?docid=208262040160543262#doc
id=-5237273883060838304
Título: Con Miguel Hernández en Orihuela
Edición: Gloria Argüelles
Guión y dirección: Víctor Casaus
Música
En este apartado nos gustaría destacar una selección de canciones basadas en la obra
de Miguel Hernández a la que el alumno y el profesor pueden acceder fácilmente durante
las clases. De forma que cuando el educador está analizando un poema, se puede escuchar
en primer lugar la versión; así se consigue captar la atención de los alumnos desde el pri
mer momento. En esta selección, que ofrecemos a continuación, hemos querido destacar
vídeos que, además de música, ofrecen imágenes para conseguir retener en el alumno la
información de forma más eficaz.
1. Uno de los poemas más trabajados es el de la «Elegía» dedicada a Ramón Sijé8. En
ella aparecen unos términos que, acompañados por sus correspondientes adyacentes, con
figuran un mosaico de rabia y de dolor inconsolables: ‘manotazo duro’, ‘golpe helado’,
‘hachazo invisible y homicida’, ‘empujón brutal’, ‘tormenta de piedras, rayos y hachas
estridentes’, ‘dentelladas secas y calientes’... Estos versos cargados de ira y rabia, contra
la muerte, con el poeta andando sobre «rastrojos de difuntos», nos hablan de la concep
ción de Miguel Hernández en este momento de su vida: vivir es amar, penar y morir: «No
podrá con la pena mi persona / rodeada de penas y de cardos: / ¡cuánto penar para morirse
uno!»9:
Dirección en Internet:
http://www.youtube.com/watch?v=vKPhKUCcIQc
Título: Poema de Miguel Hernández cantado por Joan Manuel Serrat
2. En esta línea también destacan las siguientes versiones de Manuel Serrat. Entre todas
ellas, hemos querido señalar las que acompañan imágenes que refuercen las ideas que el
poema quiere transmitir. El proceso de trabajo, que se podría seguir, sería el mismo que
el anterior:
Dirección en Internet:
http://www.youtube.com/watch?v=e6c1KS461xY&feature=related
Título: Joan Manuel Serrat - El Niño Yuntero
Dirección en Internet:
http://www.youtube.com/watch?v=I_qXZhO0UeA&feature=related
Título: Joan Manuel Serrat - Nanas de la Cebolla
Dirección en Internet:

658

http://www.youtube.com/watch?v=IgAT0jwnVzA
Título: Joan Manuel Serrat – Para la Libertad
Dirección en Internet:
http://www.youtube.com/watch?v=j_kVgMQLV5c&feature=channel
Título: Joan Manuel Serrat – Llegó con tres heridas
Dirección en Internet: http://www.youtube.com/watch?v=9Pm-cQ9xQnE
Título: Joan Manuel Serrat – Canción Última
Dirección en Internet: http://www.youtube.com/watch?v=4a9vR5L4bdk
Título: Joan Manuel Serrat – La Boca
3. Si nuestra atención docente fuera un grupo de adolescentes, es interesante contar con
el grupo valenciano Punto y Coma que nos ofrece una versión de Hip Hop de la obra de
Miguel Hernández «Fue una alegría», incluido en Cancionero y Romancero de ausencias.
Tema incorporado en el trabajo El Bar del desamor (2009) de este grupo. Los resultados
suelen ser muy positivos, ya que los alumnos apuestan por memorizar esta adaptación e
incluso se les puede proponer que memoricen otros poemas de Miguel Hernández versio
nándolos en Hip Hop:
Dirección en Internet:
http://www.youtube.com/watch?v=3sPmsrw61ZQ&feature=watch_response
Título: Fue una alegría (poema de Miguel Hernández). Puntoycoma
4. En esta misma línea, queremos recoger un tema del cantante de Rap Nach que consti
tuye su tributo a Miguel Hernández. La canción se presentó el tres de Mayo de 2010 en
el contexto de las celebraciones del Centenario del nacimiento del poeta y dramaturgo
español en la Universidad Miguel Hernández de Elche. El tema inédito está compuesto
por versos de Miguel Hernández y los del cantante. La producción ha corrido a cargo
de Baghira y la grabación por Blas Caballero en Harri sound Estudio. Esta canción re
presenta la unión entre dos generaciones que han sabido acercarse y dar resultados muy
positivos, que sin duda interesarán al alumno. Otra actividad sería la de realizar con los
alumnos un combate oral rapeando versos del poeta: el alumno que consiga alcanzar más
rondas sin repetir versos del poeta obtendrá el triunfo. La versión que ofrecemos de Nach
Scratch tiene letra, de forma que el alumno pueda acompañarlo mientras canta:
Dirección en Internet:
http://www.youtube.com/watch?v=RVlrywUN5tA
Título: Hoy converso con Miguel. Tributo a Miguel Hernández
Páginas Web
A diferencia de los otros recursos, las páginas Web nos ofrecen la posibilidad de que
el alumno deba prestarles más atención y así puedan centrarse en aspectos de su interés
o del profesor. Sin embargo, se trabaja de forma más individual que en los otros recursos
y el profesor pasa a un segundo plano. En ciertas ocasiones, es interesante complemen
tar las clases con este tipo de actividades, en las que alumno descubre, con sus propios
métodos, información relevante sobre la vida y la obra de Miguel Hernández. Jerome
Bruner10, considerado hoy en día como uno de los máximos exponentes de las teorías
cognitivas para el aprendizaje, puso de manifiesto que la mente humana es un procesador
de la información. Partía de la base de que los individuos reciben, procesan, organizan
y recuperan la información que reciben desde su entorno. La mayor preocupación que
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manifiesta Bruner era la de cómo conseguir que un individuo participara activamente en
el proceso de aprendizaje, por lo que su trabajo se centra en este objetivo. Las nuevas
tecnologías en general, y las páginas Web en particular, están claramente conectadas con
esta forma de entender el aprendizaje:
Durante mucho tiempo nos hemos preocupado tanto por el modelo de la conducta
impulsiva, la reducción del impulso y la vis a tergo que, hasta hace poco tiempo,
hemos vuelto a dejar de lado la cuestión de qué es lo que mantiene a los alumnos in
teresados por la actividad de aprender, por lograr la competencia, más allá de la mera
necesidad y de una recompensa inmediata […] Creo que la situación está cambiando
con rapidez, con un mayor interés por los problemas relacionados por la conversión,
la economía del aprendizaje, las características del interés, y la relación entre el co
nocimiento y la acción11.

Bruner concibe a los individuos como seres activos que se dedican a la construcción
del mundo. Por tanto, el aprendizaje debe presentarse en una situación ambiental que de
safíe la inteligencia del individuo haciendo que éste resuelva problemas y logre transferir
lo aprendido. Por este motivo, Bruner entiende que el individuo realiza relaciones entre
los elementos de su conocimiento y construye estructuras cognitivas para retener ese co
nocimiento en forma organizada. El método por descubrimiento, que plantea el psicólogo
y pedagogo estadounidense, permite al individuo desarrollar habilidades en la solución
de problemas, ejercitar el pensamiento crítico, discriminar lo importante de lo que no lo
es, preparándolo para enfrentarse a los problemas de la vida. Es decir, lo que el alumno
descubre por sí mismo no se olvida, mientras que si su única tarea es la de memorizar
unos contenidos, es posible que a la larga los olvide. Por este motivo proponemos páginas
Web de interés en las que el alumno descubrirá por sí mismo los contenidos.
1. En primer lugar queremos ofrecer un ejemplo de un Glog realizado por alumnos de
Bachillerato en el que nos presentan comentarios de poemas, recitales y vídeos, que
es sin duda, una buena iniciativa para cualquier estudiante de la vida y obra de Miguel
Hernández:
Dirección en Internet:
http://jlgj.glogster.com/miguel-hernandez
Resumen: trabajo sobre Miguel Hernández realizado por alumnos de 1º de bachiller del
IES La Rosaleda de Málaga, dirigido por el profesor José Luis Gamboa.
2. La dirección que ofrecemos a continuación es muy completa y permite al estudiante
centrarse en los aspectos que sean de su interés. Aquí nos encontraremos recursos con
flash que permiten temporalizar la vida del escritor por etapas. Con este recurso y las
imágenes, se consigue uno de los objetivos que se buscaba en este proyecto: atraer al
lector desde la primera impresión. También la objetividad de la página se consigue gra
cias a la propiedad de la Web: Fundación Cultural Miguel Hernández. Desde esta página
también podemos acceder a otros recursos como la hemeroteca, preguntas, publicaciones,
actividades…
Dirección en Internet:
http://www.miguelhernandezvirtual.com/vida/vida.htm
Resumen: Una página de contenidos que tiene mucho que ofrecer: Biografía del autor,
estudios realizados, artículos de análisis y extractos de trabajos inéditos.
3. La siguiente página resulta bastante útil para localizar poemas de Miguel Hernández,
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que se encuentran dispuestos en orden alfabético. Así el profesor les puede remitir a esta
antología o se pueden imprimir directamente para trabajarlos.
Dirección en Internet:
http://www.poesia-inter.net/indexmh.htm
4. Para finalizar este apartado, nos gustaría destacar la labor de la Biblioteca Virtual Mi
guel de Cervantes que pone a nuestra disposición una larga producción de artículos, estu
dios y obras publicadas por Miguel Hernández. Este apartado destaca más por su calidad
que por su atracción a simple vista. Recomendamos esta Web para estudios universitarios,
en los que se buscan contenidos y estudios pormenorizados sobre un tema concreto.
Dirección en Internet:
http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?query=1&texto=miguel+hern%E1ndez&
enviar=Buscar&origen=
Actividades
En este último punto queremos destacar aquellos recursos que tienen como objetivo
presentar actividades al alumno y recursos al profesor para preparar clases más dinámicas.
1. En primer lugar, contamos con una propuesta didáctica dirigida a los centros educati
vos realizada para el I Centenario de Miguel Hernández. Este dossier, que consta de un
CD muy completo, que tanto alumnos como profesores pueden descargar libremente, nos
presenta una gran variedad de actividades, dispositivas e información adaptada para los
distintos niveles educativos. El usuario de este recurso puede moverse por un índice que
le llevará directamente al contenido que busca. Los autores del proyecto son docentes
expertos en Literatura: Mª Cortes Archidona, Ramón Castro, Mª del Mar Fernández, Yo
landa García. Mª Asunción Hidalgo, Jesús Martín de las Pueblas, Julio Olmedo, Tatiana
Patiño y Pilar Valentín:
Dirección en Internet:
http://aguzadera.wordpress.com/2009/10/03/el-cd-didactico-sobre-miguel-hernandez-yaes-una-realidad/
Depósito legal: CR-412-2009. ISBN: 978-84-692-5004
2. Este recurso responde muy bien al objetivo de autoaprendizaje que nos proponía Bru
ner. En esta Web, a diferencia de las otras, en vez de aportarnos información de mane
ra directa sobre la biografía y obra de Miguel Hernández, nos propone un cuestionario
guiado en el que el alumno debe encontrar las respuestas. La página igualmente ofrece
recursos y enlaces para facilitar la búsqueda, de forma que un internauta poco avezado no
pueda perderse en el entramado de información que brinda Internet.
Dirección en Internet:
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/HISTORIA_LITERATURA/MIGUEL_
HERNANDEZ/miguelhernandez_caza.htm
Autoras: Lourdes Domenech y Ana Romero
Localización: Materiales de Lengua y Literatura
3. En la siguiente Web, realizada por Fernando Carratalá y Kepa Osoro, se nos ofrece
unos contenidos escuetos y precisos. Además de una breve bibliografía sobre Miguel
Hernández y una valoración global sobre su producción poética, nos presentan textos
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para que el alumno realice el comentario de ciertos poemas seleccionados. Igualmente
interesantes son los textos comentados. Por último, dedica una sección a los lectores más
jóvenes de Miguel Hernández. Los autores de este recurso tratan de atraer su atención a
través de letrillas y poemas sueltos comentados. Es relevante la procedencia de este recur
so, ya que viene avalado por CENICE, que es un soporte propuesto por el Ministerio de
Educación y que tiene como finalidad recoger proyectos webs de los centros educativos.
Dirección en Internet:
http://comunidad-escolar.cnice.mec.es/documentos/hernandez/hernandez0.html
4. Si pensamos en los alumnos más pequeños y que por primera vez se acercan a Miguel
Hernández, es interesante el siguiente power point en el que el poeta se presenta como un
alumno más de la clase a través de sus fotografías y al que se le van haciendo preguntas
de poca envergadura que él responderá, pero que irán perfilando datos de su biografía.
Lo ideal en este caso sería presentar a los alumnos el power point como introducción, ya
que no dura más de cuatro minutos y, a continuación, trabajar en clase los poemas que el
profesor valora como los más significativos.
Dirección en Internet:
http://www.youtube.com/watch?v=IwnMBSquz4U&feature=player_embedded#!
Trabajo realizado por estudiantes del Colegio Público Jovellanos de Xixón
Conclusiones
La educación de nuestros alumnos no se puede desligar de la realidad que nos rodea.
Vivimos en una sociedad con un desarrollo tecnológico avanzado, en la que incorporar
los recursos de las nuevas tecnologías y la comunicación a la educación se ha convertido
casi en una necesidad. La red de redes nos ofrece hoy en día, tanto a profesores como
alumnos, un gran cúmulo de datos y recursos. Sin embargo, esta situación es un arma de
doble filo, ya que en muchos casos nos encontramos abrumados por tanta información
y no podemos acceder a lo que en un primer momento queríamos. Por este motivo, he
querido reunir y definir una serie de recursos con unas características concretas de modo
que el docente o el alumno puedan trabajar con ellas dependiendo de sus necesidades.
La aplicación de estos recursos, que se proponen en el aula, no es un desafío, sino
que se convierten en una necesidad para que nuestros estudiantes puedan desenvolverse
sin problemas en la nueva sociedad. Por tanto, estos recursos no sólo le permiten acercar
se a Miguel Hernández y recordar de una mejor manera su legado (Bruner), sino que por
otro lado, funcionan como una herramienta integradora.
Quisiera destacar la selección de vídeos como recurso, ya que en muchas ocasiones
se critica su utilidad en las aulas, pero cabe matizar que habría dos posturas posibles ante
los vídeos. Puede que el profesor opte por una posición pasiva en la que tan sólo se cuenta
con el visionado de la película o puede que decida complementar sus explicaciones con
un vídeo más actividades y parándolo siempre que considere oportuno. En este caso, no
hemos considerado los vídeos como algo cerrado y clausurado, sino que entendemos
que en el aula es mejor tratarlo como un instrumento que completa las instrucciones del
profesor, es decir, entendemos los vídeos como un apoyo a los profesores en su labor
educadora, abiertos a la interpretación y el análisis.
En definitiva, este trabajo pretende ofrecer una herramienta de trabajo a profesores y
alumnos que quieren conocer y estudiar a Miguel Hernández. Como profesora he podido
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aplicar estos recursos con mis alumnos de segundo de bachillerato y los resultados han
sido muy positivos. De hecho, en los exámenes pude comprobar que las explicaciones
que acompañé de estas técnicas permanecían en el bagaje de conocimiento de los alum
nos, incluso mucho más tarde. Por el contrario, los resultados con explicaciones magis
trales no fueron tan alentadores. Por este motivo esta comunicación intenta animar a los
docentes a que prueben estos métodos y comparen los resultados.

BIBLIOGRAFÍA
CANO BALLESTA, Juan, La poesía de Miguel Hernández, Madrid, Gredos, 1ª ed. 1962. Reimpresión de la
segunda edición 1978.
CANO BALLESTA, Juan, La imagen de Miguel Hernández. Iluminando nuevas facetas, Madrid, La Torre,
2008.
COUFFON, Claude, Orihuela et Miguel Hernández, Paris, L’Institut d’Etudes Hispaniques, 1963. (Traducción
en español: Orihuela y Miguel Hernández, Buenos Aires, Losada, 1967).
DE LUIS, Leopoldo, Aproximaciones a la obra de Miguel Hernández, Madrid, Libertarias-Prodhufi, 1994.
HERNÁNDEZ, Miguel, Antología poética, ed. de José Luis Ferris, Madrid, Austral, 2008.
LÓPEZ HERNÁNDEZ, Marcela, Vocabulario de la obra poética de Miguel Hernández, Cáceres, Universidad
Extremadura, 1992.
PUCCINI, Dario, Miguel Hernández vita e poesia, Milán, Mursia, 1966. (Traducción en español en Buenos
Aires, Losada, 1970).
RAMOS, Vicente, Miguel Hernández, Madrid, Gredos, 1973.
VV. AA., «Miguel Hernández (1910‑2010) presencia de una ausencia», Ínsula, 763-764 (julio-agosto 2010).
ZARDOYA, Concha, Miguel Hernández: vida y obra, Barcelona, Nortesur, 2009.
Biografía sobre técnicas didácticas
BARTOLOMÉ, Antonio, R. Nuevas tecnologías en el aula. Guía de supervivencia, Barcelona, ICE de la Uni
versitat de Barcelona y Editorial Graó, 2004.
BRUNER, Jerome, El proceso de la educación, Méjico, Uteha, 1972.
CASTELLS, Manuel y otros, El desafío tecnológico. España y las nuevas tecnologías, Madrid, Alianza Edi
torial, 1986.
LITWIN, Edith, Tecnologías educativas en tiempos de Internet, Buenos Aires, Amorrortu editores, 2005.
Páginas Web y direcciones de Internet
http://video.google.com/videoplay?docid=208262040160543262#
http://www.youtube.com/watch?v=aFqQAt5XZsY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mwk1n8GdqCU&feature=related
http://video.google.com/videoplay?docid=208262040160543262#docid=4546460963105273664
http://video.google.com/videoplay?docid=208262040160543262#docid=-5237273883060838304
http://www.youtube.com/watch?v=vKPhKUCcIQc
http://www.youtube.com/watch?v=e6c1KS461xY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=I_qXZhO0UeA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/
watch?v=IgAT0jwnVzA
http://www.youtube.com/watch?v=j_kVgMQLV5c&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=9Pm-cQ9xQnEhttp://www.youtube.com/watch?v=4a9vR5L4bdk
http://www.youtube.com/watch?v=3sPmsrw61ZQ&feature=watch_response
http://www.youtube.com/watch?v=RVlrywUN5tA
http://jlgj.glogster.com/miguel-hernandez
http://www.miguelhernandezvirtual.com/vida/vida.htm

663

http://www.poesia-inter.net/indexmh.htm
http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?query=1&texto=miguel+hern%E1ndez&enviar=Buscar&origen=
http://aguzadera.wordpress.com/2009/10/03/el-cd-didactico-sobre-miguel-hernandez-ya-es-una-realidad/
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/HISTORIA_LITERATURA/MIGUEL_HERNANDEZ/mi
guelhernandez_caza.htm
http://comunidad-escolar.cnice.mec.es/documentos/hernandez/hernandez0.html
http://www.youtube.com/watch?v=IwnMBSquz4U&feature=player_embedded#

NOTAS
1.– Manuel Castells y otros, El desafío tecnológico. España y las nuevas tecnologías, Madrid, Alianza Editorial,
1986, p.13.
2.–Siempre y cuando pueda tener acceso a Internet. Aunque hoy en día es un servicio que las universidades,
bibliotecas públicas e institutos ofrecen de forma gratuita.
3.– Edith Litwin, «La tecnología educativa en el debate didáctico contemporáneo», en Edith Litwin, Tecnolo‑
gías educativas en tiempos de Internet, Buenos Aires, Amorrortu editores, 2005, pp. 1-13.
4.–Ibid., p. 12.
5.–Antonio R. Bartolomé, Nuevas tecnologías en el aula. Guía de supervivencia, Barcelona, ICE de la Univer
sitat de Barcelona y Editorial Graó, 2004, p. 30.
6.–Perfecto recurso para utilizar en una clase y dejar el debate para la siguiente, aunque también se podría traba
jar el vídeo en dos partes, de forma que en una clase se visualizara treinta minutos del vídeo y se debatiera.
7.–Miguel Hernández, Antología poética, ed. de José Luis Ferris, Madrid, Austral, 2008, p. 276.
8.– Ibid., p. 172.
9.– Ibid., p. 162.
10.–Jerome Bruner, El proceso de la educación, Méjico, Uteha, 1972. pp. 65-80.
11.– Ibid., p. 68.

664

LOS HOMENAJES A MIGUEL HERNÁNDEZ
Por
ESTEL JULIÀ

Introducción
La pretensión de este trabajo es realizar un recorrido histórico a través de los home
najes más relevantes realizados a Miguel Hernández que he seleccionado en un horizonte
temporal comprendido entre la posguerra y la transición democrática en España, es decir,
desde que tuvo lugar la muerte de Miguel Hernández en 1942, hasta 1978. Este año marca
un hito importante en la singladura política de nuestro país ya que el 27 de diciembre de
1978 fue promulgada la Constitución española.
El trabajo surgió a partir de la realización de los talleres de poesía para niños que
dirijo actualmente, y que con posterioridad, he ido ampliando producto de mi afán inves
tigador en el área de la literatura, especialmente la poesía de posguerra.
La comunicación está estructurada en dos partes. Una primera titulada taller Poesia
i llengua. Un singular Homenaje a Miguel Hernández en 2010. En ella, se describen los
contenidos del taller de poesía que llevé a cabo pasado mes de marzo del presente año en
el centro Educativo Les Carolines de Picassent, Valencia.
La segunda parte está dedicada a las aportaciones incorporadas con posterioridad a
la realización del taller y que son fruto de la investigación que, en el área de poesía de
posguerra que, como ya indiqué, vengo realizando desde hace algún tiempo.
He de advertir que en relación con el criterio de presentación de estos homenajes no
he seguido un estricto orden cronológico, sino que lo he ajustado al devenir del trabajo
realizado, en función de cómo fui incorporando la información extraída de las consultas
realizadas en las distintas bibliotecas. Aún así, he intentando guardar una cierta coheren
cia cronológica.
1-Taller Poesia i llengua: Un singular homenaje a Miguel Hernández en 2010.
Descripción de los contenidos del taller
El taller Poesia i llengua: Homenatge a Miguel Hernández fue llevado a la práctica
el pasado 22 de marzo de 2010, en el centro educativo Les Carolines de Picassent, Valen
cia, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Poesía.
El taller estuvo destinado al alumnado de la etapa educativa ESO.
Los objetivos del taller se centraron en dar a conocer la obra de Miguel Hernández,
sensibilizar al alumnado en la percepción de la diversidad lingüística tomando como pa
radigma el caso español y fomentar en el alumnado la experimentación en relación con la
creación literaria y/o artística utilizando para ello la biografía y la obra del poeta.
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Los contenidos se estructuraron en cuatro bloques temáticos adaptados al grado de
madurez del alumnado.
La jornada, consistió en seis sesiones de cuarenta y cinco minutos cada una. A partir
de una propuesta audiovisual integrada por textos, correspondiendo estos a poemas de
Miguel Hernández, imágenes de la vida del poeta y archivos de sonido, se pretendía rea
lizar un repaso a la vida y la obra del poeta.
Las temáticas propuestas fueron para:
1º ESO: El entorno y la tierra en la poesía de Miguel Hernández.
2º ESO: El amor y la muerte en la obra de Miguel Hernández.
3º y 4º de ESO: Los homenajes a Miguel Hernández.
Como actividad colectiva de cierre del taller se llevó a cabo la exposición de los tra
bajos realizados en un espacio común que denominé ECE (espacio común de expresión)
en el que se proponía el diálogo y la reflexión del alumnado al compartir sus experiencias
en torno al taller y de este modo obtener una visión global del trabajo realizado entre
todos los grupos.
La exposición resultante, inspirada en la concepción poética brossiana y minima
lista, contenía como únicos materiales hilos, cartulinas y las hojas donde figuraban los
trabajos del alumnado.
La instalación permaneció durante varios días, expuesta en el citado ECE (antiguo
comedor de Les Carolines) configurándose de este modo como un homenaje más realiza
do por el alumnado a Miguel Hernández.
Respecto a los resultados quiero apuntar que en el taller participaron cerca de cien
alumnos y alumnas, y con el fin de evaluar la actividad realizada se les pasó una encuesta
al final de cada sesión. A partir de los resultados obtenidos se observó un nivel de parti
cipación alto presentando un grado de satisfacción y cumplimiento de objetivos también
elevado.
El alumnado demandó en algunos casos, la repetición del taller o un mayor conoci
miento de la obra de Miguel Hernández.
Especial atención cobraron las temáticas tratadas en el taller en los niveles de 3º y 4º
de ESO, Los homenajes a Miguel Hernández, ya que la presente comunicación se basa en
ellos. En concreto y en relación con la temática mencionada, en 3º de ESO se trataron los
homenajes de poetas amigos de su generación y posteriores, y en 4º de ESO los homena
jes poetas actuales cuyos contenidos se abordan en los apartados siguientes.
–– Los homenajes a Miguel Hernández de poetas amigos de su generación y
posteriores
En primer lugar aclararé que la extensión a la que he debido de ajustar esta comu
nicación no me ha permitido trasladar aquí el estudio inicial en su totalidad. Por ello, me
limitaré a describir brevemente los homenajes que fueron presentados en el taller.
Como dije los homenajes para los niveles de 3º y 4º estuvieron estructurados en dos
bloques. De un lado el dedicado a Miguel Hernández por poetas amigos de su generación y
posteriores, que explico a continuación, y de otro, el homenaje realizado por poetas actua
les que se desarrolló en las lenguas oficiales del Estado español, que abordaré más adelante.
En la selección y presentación de estos homenajes, una vez realizada la búsqueda de
los materiales, que consistieron en la creación de poemas en torno a la figura de Miguel
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Hernández, la aspiración fue realizar una catalogación y presentación en función de las
lenguas en que fueron elaborados, lenguas que actualmente son oficiales en el Estado
español: castellano, catalán, euskera y gallego.
A continuación se aporta una breve descripción de los contenidos:
• Castellano
En castellano, en primer lugar se presentaron los homenajes de dos de los amigos
más queridos por el poeta.
Vicente Aleixandre, en 1948 publicó el poema En la muerte de Miguel Hernández,
que fue incluido en Cuaderno de las Horas Situadas. Nº 21. Posteriormente realizó tres
semblanzas del poeta que fueron publicadas en Los Encuentros2 en 1958.
Además Vicente Aleixandre fue decisivo en la primera publicación en 1952 de la
obra completa de Miguel Hernández, titulada Obra escogida3.
Pablo Neruda en 1950 publica Canto General4 que contiene su personalísimo ho
menaje al poeta titulado: Miguel Hernández, asesinado en los presidios de España y que
fue escrito desde la clandestinidad en Chile. Más tarde fue publicado también un texto
suyo inédito escrito en septiembre de 1960, con motivo del cincuenta aniversario del
nacimiento de Miguel Hernández, a propuesta de un grupo de amigos españoles exiliados
en París. Con el título Carta de Pablo Neruda a Miguel Hernández vio la luz gracias
Ricardo Muñoz Suay5.
• El primer homenaje en soporte papel a Miguel Hernández: «Cuadernos de
Ágora», 1960
También en castellano, destaca el primer homenaje en soporte papel realizado por
una revista de posguerra: Cuadernos de Ágora, dirigida por Concepción Gutiérrez Torre
ro, más conocida como Concha Lagos.
En este periodo eran varias las revistas que pugnaban por realizar un número mono
gráfico en homenaje a Miguel Hernández. Entre ellas se hallaban: Caracola e Ínsula, pero
mi decisión de seleccionar el número de Cuadernos de Ágora fue motivada por la valentía
con la que llevó adelante esta empresa Concha Lagos, y porque el ejemplar merece una
atención especial en cuanto a diseño y a su completo y curioso contenido.
Se trata del número 49–50 correspondiente a noviembre – diciembre de 1960, un
ejemplar monográfico dedicado a Miguel Hernández en el que además de un buen nú
mero de colaboraciones se recogen poemas manuscritos del propio Miguel e incluso una
fotografía suya. También se recoge el homenaje inédito de la música realizado por Isidro
Maiztegui que musicó Ante la vida sereno, recogido en «Canciones españolas al estilo del
romancero popular español; homenaje a Miguel Hernández», trabajo del que se incorporó
la partitura en la revista.
Concha Lagos a su vez participó en este homenaje con un poema titulado Noticia
de un hombre.
–– Homenajes lenguas y dialectos del Estado español: castellano, euskera, gallego
y valenciano (catalán)
El taller de poesía incluía un apartado denominado: Homenajes en lenguas y dialec‑
tos del Estado español que comprendía los homenajes de poetas de generaciones poste
riores y actuales, en las lenguas del estado español y que a continuación paso a describir.
• Catalán
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Vicent Andrés Estellés escribió en 1960, en valenciano, Elegia a Miguel Hernández
al cementeri d’Alacant. Este poema no consiguió ser publicado hasta 1990 en el poemario
Sonata para Isabel6.
Para Lluís Alpera7, este poema de Estellés supone una interesante aportación a la
lírica catalana. La elegía surgida a raíz de la visita del poeta al cementerio de Alicante
rompe la estética estellesiana, a la vez que resulta de un gran simbolismo, convirtiendo
así el poema en una pieza de gran sensibilidad.
• Gallego
En gallego Arcadio López Casanova, publicó en su poemario Palabra de Honor8 en
1967, un poema homenaje titulado Recordatorio a Miguel Hernández morto que ama
blemente me cedió para que pudiéramos traducirlo al castellano con el fin de facilitar su
comprensión y poder presentarlo en su versión bilingüe al alumnado.
• Euskera
En cuanto a poetas vascos, pese a que existen dos referentes que escribieron poemas
en homenaje a Miguel Hernández, recordemos los poemas Miguel Hernández y Ven, Mi‑
guel, de Ángela Figuera Aymerich y Gabriel Celaya, respectivamente9. El único incon
veniente a la hora de su incorporación fue que escribieron sus homenajes en castellano.
Ha sido muy complicada la tarea de dar con el supuesto poeta vasco de posguerra
que escribiera un poema en euskera en homenaje a Miguel Hernández y después de una
intensa búsqueda opté por una solución alternativa, que explicaré más adelante, y que me
permitiera no dejar fuera de este trabajo a la lengua vasca.
–– Primeras traducciones de la obra de Miguel Hernández a otras lenguas
En cuanto a las primeras traducciones de la obra de Miguel Hernández a otras len
guas se hizo referencia a las siguientes: traducción al francés en 195210, al inglés en 1972.
Se realizó conjuntamente con la parte de la obra de Blas de Otero con el título Miguel
Hernández and Blas de Otero: selected poemes11, fue traducido y editado por Timothy
Baland y Hardie St. Martin. Más tarde se tradujo en el año 1972 Songbook alf absen‑
ces: selected poems of Miguel Hernández12 traducción y prólogo de Thomas C. Jones, Jr.
Ambos libros fueron publicados en formato bilingüe. En italiano la traducción la realizó
Darío Puccini en 196613.
Finalmente me detendré en una referencia obligada. La primera, y yo diría que única,
traducción de una selección de poemas de Miguel Hernández a la lengua internacional,
el esperanto, realizada por Miguel Fernández en 198814. Un documento único del que se
conservan pocos ejemplares.
Debo realizar hincapié en que todos estos poemas mencionados anteriormente, así
como una muestra de los traducidos por Fernández al esperanto, fueron grabados en ar
chivos de sonido por rapsodas y poetas que no dudaron en colaborar de un modo altruista
en el taller Poesia i llengua, cuyos nombres son: Vicent Camps, Juli Camarasa, Trini
Reina y Miguel Fernández.
–– Un homenaje en todas las lenguas del Estado español
Este apartado tiene una significación especial ya que en cierto modo venía a com
pletar el vacío existente en lengua vasca que expliqué anteriormente. Así surgió la idea de
realizar las traducciones a las lenguas oficiales del Estado español, incluido el euskera, de
un poema escrito en castellano por un joven poeta vasco. De este modo, con la traducción
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del poema Apología de iluminación, se incorporaba también el euskera en este trabajo
que fue realizado previamente a la ejecución del taller.
• «Apología de Iluminación», 2004: el homenaje anticipado de Sergio Oiarzabal
Sergio Oiarzabal en 2004 no imaginó que su poema en prosa (como él lo defendía),
Apología de iluminación, iba a formar parte de un singular homenaje a Miguel Hernández
en todas las lenguas. Tampoco habría imaginado que iba a acompañar al poeta Miguel
Hernández, en el año del centenario de su nacimiento y su nombre iba a quedar unido a él
para siempre, como un guiño del destino.
Sergio Oiarzabal fue el ganador del premio Miguel Hernández de poesía en 2003
que otorga la Fundación Cultural Miguel Hernández. Colaboró en el taller Poesia i llen‑
gua: Homenatge a Miguel Hernández y lo hizo generosamente cediendo su poema, pu
blicado en la revista El eco hernandiano15 en castellano, para que fuera traducido al resto
de lenguas oficiales.
• Traducciones en 2010 para el taller Poesia i llengua al valenciano (catalán),
euskera y gallego
Fue así como iniciamos las traducciones del poema de Oiarzabal realizadas por poe
tas actuales. El reto fue ir un poco más allá con la grabación de los textos con el fin de
que, los niños de la ESO del centro educativo Les Carolines de Picassent, València, lo
escucharan de la voz de los poetas y en nuestras lenguas.
Como en el resto de casos, los poetas que colaboraron con sus traducciones y sus
voces lo hicieron desinteresadamente, ellos fueron: Izascun Gracia, Marta Noviembre,
Sergio Oiarzabal, David Tijero, Mila Villanueva y la que suscribe esta comunicación,
Estel Julià.
Cabe destacar que en la Web del taller Poesia i Llengua16 se hallan a disposición
pública los citados archivos de sonido así como toda la evolución del taller desde sus
comienzos.
–– El primer homenaje en 2010, el de la música
Como punto final a este bloque quisiera dejar constancia del primer homenaje reali
zado en 2010 que correspondió a la música.
El 9 enero del presente año se estrenó la adaptación al gallego del retablo escénico
del Villancico Extrafino de Miguel Hernández en versión para coro, mezzosoprano, piano
y violoncelo en Villagarcía de Arousa. La partitura fue publicada por Dos Acordes.
Por problemas de autorización no pudo ser reproducido durante las sesiones del
taller. Esperemos que en un futuro próximo esto sea posible.
2-Miguel Hernández entre la posguerra y la transición: nuevas incorporaciones
Hasta aquí está la explicación de los homenajes que fueron trabajados con motivo
del Taller Poesia i llengua, a continuación presentaré la descripción de las aportaciones
al estudio inicial y que han completado el trabajo inicial.
• Homenajes destacados durante la posguerra y la transición
Fueron muchos los poetas que escribieron versos en homenaje a Miguel Hernández
y muchos los homenajes que se produjeron durante la posguerra.
Uno de los más curiosos fue el que destaca María de Gracia Ifach17 en la biografía
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de Miguel Hernández publicada en 1982. Se trata del homenaje en vida que recibió por
parte de sus compañeros del Penal de Ocaña el 27 de diciembre de 1940 después de un
periodo de incomunicación de casi un mes18. Miguel correspondió a sus compañeros pro
nunciando un discurso.
Otro de los homenajes carcelarios destacados que con posterioridad se realizaron fue
el que realizó el poeta y político Marcos Ana en octubre de 1960 en la cárcel de Burgos
con motivo del 50 aniversario del nacimiento de Miguel Hernández. El homenaje con
sistió en una representación clandestina improvisada con mantas y sábanas en la que se
realizaba un relato de la vida y obra. La representación estructurada en tres actos tomó el
título de cada uno de sus tres libros principales: El rayo que no cesa, Viento del Pueblo
y Cancionero y romancero de ausencias. El título de este homenaje fue: Homenaje a voz
ahogada para Miguel Hernández. Sino sangriento19.
Con posterioridad, 49 años después (2009) se volvió a representar el 28 de noviem
bre en el Ateneo Republicano de Fuenlabrada (Madrid). Intervino el grupo teatral Atrefu
Teatro. El guión fue reelaborado por la tertulia literaria La Aldaba, de nuevo dirigida por
Marcos Ana, con el título: Sino sangriento: Homenaje a Miguel Hernández.
También desde instituciones como el Ateneo de Madrid en 1960 o el realizado en
Pontevedra en 1965 se sumaron a la larga lista de homenajes. Pero si alguno es destacable
por la repercusión que tuvo fue el homenaje Nacional Universitario llevado a cabo en la
primavera de 1967 a iniciativa alumnos y algunos profesores de la Universitat de Valèn
cia, literaria en aquel entonces20.
El cartel en el que se realizaba el llamamiento a los poetas que quisieran participar
figuraba el texto de la convocatoria que fue bilingüe, en castellano y catalán. Al frente de
este homenaje estuvieron María de Gracia Ifach y Manuel García García.
En el área artística destacan los homenajes a Miguel Hernández llevados a cabo
por los grupos Estampas Populares que se constituyeron en diversas ciudades españolas.
El grupo de Madrid concretamente llevó a cabo en 1963 y 1969 el homenaje a Miguel
Hernández, con el mismo título y creando una serie de grabados en madera en distintas
técnicas y con la utilización de diversas texturas que fueron expuestos posteriormente. El
trabajo estaba integrado por un conjunto de siete obras alegóricas a la memoria del poeta
oriolano que llevaron los siguientes títulos: Vientos del pueblo, Muerto niño, muerto mío,
Compañero del alma, compañero, Campesino despierta español que no es tarde y un par
de obras sin título. La aspiración de estos trabajos era la defensa de un arte de difusión
popular, vinculado a la realidad social21.
En el caso del grupo Estampa Popular de Valencia, fue el que promovió el Home
naje Universitario a Miguel Hernández que tuvo lugar del 24 al 29 de abril de 1965 en el
Claustro de la Facultad de Filosofía con una exposición de grabados dándose cita artistas
de Barcelona, Bilbao, Sevilla, Tortosa y Valencia22.
Uno de los homenajes realizados durante la transición fue el que tuvo lugar entre el
17 y el 27 de mayo de 1976 bajo el título Homenaje de los pueblos de España a Miguel
Hernández. Promovido por un grupo de jóvenes de Orihuela y otras ciudades españolas
que pretendía llevar hasta Orihuela, Alicante, una serie de manifestaciones culturales y
artísticas que pusieran de relieve la figura de Miguel Hernández. Liderada por escritores,
poetas, cantantes, pintores, muchos de ellos en la clandestinidad, llenaron las calles de
Orihuela de arte, pese a todos los obstáculos y las prohibiciones con que contaron. El

670

homenaje cargado de simbolismo, fue debilitándose al paso de los días hasta quedar si
lenciado prácticamente23.
• Josefina Escolano (María de Gracia Ifach)
Otro de los homenajes más destacados durante la posguerra fue el promovido por
Josefina Escolano, más conocida por María de Gracia Ifach, gran estudiosa de la vida y
obra de Miguel Hernández. Junto a Manuel García García, con posterioridad al homenaje
promovido desde la Universitat de València, llevaron a cabo la edición de un número
monográfico dedicado a Miguel Hernández en la Revista de Occidente24.
Todo el material obtenido que el Homenaje Nacional Universitario, previamente se
leccionado y compilado por María de Gracia Ifach, sirvió para publicar el libro Homenaje
a Miguel Hernández25, una antología en la que colaboraron casi un centenar de autores.
En este volumen son destacables las aportaciones de dos poetas en lengua portu
guesa: Murilo Mendes, con el poema Palavras a Miguel Hernández26 y Joâo Cabral de
Melo Neto que colaboró con el poema Encontro com um poeta27; ambos en lengua por
tuguesa. También fueron incluidos dos poemas en catalán, uno de Jaume Pérez Montaner
titulado: Memòria de l’últim combat (XXI Aniversari de Miguel Hernández) y otro de
Francesc Vallverdú con el título: Tríptic a la memòria del poeta Miguel Hernández28.
Todos estos poemas fueron traducidos al castellano por Gabino-Alejandro Carriedo y
Francesc Pérez Moragón.
El gran mérito de María de Gracia Ifach consistió en que publicó esta antología pese
a las grandes dificultades con que se encontró. En correspondencia29 que dirigió a su gran
amigo Gabriel Celaya se constata la censura de algunos poemas.
• A las puertas de la Constitución (1978): el homenaje de la Comisión de Arte y
Cultural del PSP
Uno de los homenajes más importantes realizado en la década de los setenta, justo
unos meses antes de que la Constitución Española fuera promulgada, fue el auspiciado
por la Comisión de Arte y Cultura del extinto Partido Socialista Popular de Madrid con
motivo del 36 aniversario de la muerte de Miguel Hernández en la Prisión de Alicante.
A mi juicio, en relación con el contexto histórico en el que se ubica, este hito adquie
re un carácter excepcional.
Se trata de un libro homenaje que llevó por título Homenaje a Miguel Hernández del
Partido Socialista Popular, fue publicado el 28 de febrero de 1978. El volumen que tuve
la oportunidad de examinar, propiedad del poeta vasco Gabriel Celaya30, tiene un gran
formato y está integrado por pliegos en los que se recogen las colaboraciones desintere
sadas de poetas y pintores y/o artistas plásticos.
La esmerada edición cuenta con el prólogo de Enrique Tierno Galván y en ella cola
boraron un total de 28 poetas, entre ellos Gabriel Celaya y 30 artistas plásticos entre los
que hay nombres como el valenciano José Manaut o Maruja Mallo.
Tuvo una tirada única de 950 ejemplares numerados y 50 personalizados con el nom
bre de los poetas y artistas que colaboraron y que fueron destinados a ellos.
Como cierre de este apartado citaré unas palabras que se contienen en el prólogo
realizado por Tierno Galván y que resumen certeramente la poética y el hacer del poeta
de Orihuela: Hernández es la voz esencial, descubierta por un enorme esfuerzo de auto‑
perfección y vigilancia de la sencillez31.
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3-Conclusiones
Como cierre a esta comunicación esbozaré tres conclusiones surgidas a partir de las
lecturas de tres poetas y escritores:
Según palabras de Manuel Mantero32 en coincidencia con otros investigadores de
claró: «todos los poetas surgidos en la posguerra están obligados en más o menos (a
Miguel Hernández)».
En mi opinión todo poeta que se precie de serlo no debe quedar ajeno a la vida y obra
de Miguel Hernández.
María de Gracia Ifach añade33 a las declaraciones de Manuel Mantero que «esta deu
da no solo lo es en lo formal o estético sino en lo cálido de su comunicación, además de
inducidos por su afinidad moral y por un afán de rehumanizar la Poesía».
Yo añadiría que en Miguel Hernández además se da la poesía como un proceso
creativo en evolución, del mismo modo que converge en ella su evolución como hombre.
Aurora de Albornoz34, afirmaba que «la vigencia de Miguel no se limita a un período
histórico ni a un solo país… Su voz de rebeldía y esperanza es para todos los hombres».
Y yo añado para concluir que el eco de la voz de Miguel Hernández es el eco de
nuestra historia. Historia esperanzada en construir un futuro para todos posible.
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MIGUEL HERNÁNDEZ 2010. HOMENAJES DESDE LA
RED SOCIAL
Por
RAMÓN F. LLORENS GARCÍA
JOSÉ ROVIRA COLLADO
(Universidad de Alicante)

«Los versos de Miguel Hernández inundan la Red»1. Esta frase habrá sido repetida
a lo largo del año, infinidad de veces. Se cumplen cien años del nacimiento del poeta y
desde las instituciones y organismos oficiales más importantes, muchas universidades
en todo el mundo, decenas de congresos y jornadas, hasta la más pequeña asociación de
amigos, colegio o biblioteca, los actos de homenaje al poeta oriolano se han sucedido
durante todo el 2010. Desde la Universidad de Alicante, hemos tenido la fortuna de estar
muy cercanos al presidente de la comisión nacional de conmemoración del año hernan
diano, el profesor José Carlos Rovira Soler y a la presidenta de este congreso, la profesora
Carmen Alemany Bay para saber que no daban abasto con las múltiples invitaciones para
participar en actividades de todo tipo, desde China hasta Chile, pasando por miles de pe
queñas localidades que han querido aportar su granito de arena en este año de homenajes.
No queremos comparar con las conmemoraciones de otros autores y autoras de nues
tra literatura, ya que entraríamos en una espiral de nunca acabar, pero ya podemos aven
turar, durante la celebración de su congreso internacional, que repite la senda del poeta
entre Orihuela, Elche y Alicante, que este ha sido uno de los centenarios más completos
en todo el estado español, no limitándose a actos aislados en su provincia de origen. Pero
sí estamos en grado de asegurar, y lo demostraremos con nuestro trabajo, que el de Mi
guel Hernández ha sido el mayor centenario conmemorado en Internet hasta la fecha, y
ha sido principalmente por las aportaciones de la web social.
Web 2.0, web social, o usando el término castellano de «red social» es la nueva red
que se ha desarrollado a lo largo de los últimos años donde la participación del usuario es
el eje de la comunicación y desarrollo del conocimiento a través de la Red. En el siguien
te trabajo, hablaremos de web 2.0, donde además de servicios de redes sociales como el
famoso facebook, encontramos otras herramientas ya consolidadas como los blogs o los
wikis que también han sido utilizadas en esta celebración.
Antes de continuar, debemos decir que esta investigación se sitúa en el marco tem
poral del III Congreso Internacional, anotando los ejemplos recogidos hasta esa fecha y
todas las páginas son accesibles en el momento de su redacción final (noviembre 2010) y
que las cifras y datos pueden cambiar en los meses posteriores hasta su edición definitiva.
Incluimos muchos enlaces como citas directas en el texto para facilitar su acceso.
Infinidad de Homenajes
Estar al tanto de tantas iniciativas, sería imposible sin las posibilidades de internet,
altavoz de los proyectos y registro de actividades. Aún así, son tantas, que es muy difícil
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seguirlas todas. La Fundación Cultural Miguel Hernández a través de su página http://
www.miguelhernandezvirtual.es/ intenta darnos noticias de todas ellas en una labor fun
damental para la difusión del poeta2. También los ayuntamientos de Elche y Orihuela, dos
de las ciudades principales en el homenaje al poeta, nos ofrecen sendos proyectos web
Centenario Miguel Hernández Elche 2010 ˂http://www.centenariomiguelhernandezel
che.com/3˃ y Orihuela 2010, Año Hernandiano ˂http://www.pasionporelpoeta.es/4˃ para
organizar y mostrar al público todas sus propuestas. También hay páginas de referencia
como la «Asociación de amigos Miguel Hernández, ˂http://www.amigosmiguelhernan
dez.org/˃ que además de noticias y actividades de la asociación recoge una interesante
bibliografía y los números digitalizados desde 1982 de su revista Silbos.
Otra muestra de la entidad de la conmemoración ha sido la repercusión en la prensa
a la que podemos acceder casi totalmente, a través de internet. Además de los periódicos
locales, como Información ˂http://www.diarioinformacion.com/˃ o La Verdad, ˂http://
www.laverdad.es/alicante/˃ que han hecho un seguimiento constante de todas las activi
dades relacionadas con el poeta, modificando incluso su portada, encontramos en toda la
prensa estatal noticias constantes y algunos especiales5 sobre su figura que configuran una
enorme hemeroteca hernandiana. Por ejemplo, en El País podemos encontrar a través de
la herramienta «Todo Sobre»6, muchas noticias sobre las actividades de homenaje, que se
cifran en unas dos mil quinientas en toda España y más de doscientas en todo el mundo.
Como eje central organizador no debemos olvidar la labor de la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones. (SECC). En la página específica al «Centenario del Nacimiento Mi
guel Hernández»7 encontramos enlaces a muchas de las principales actividades que se han
desarrollado este año como la publicación del disco Hijo de la luz y de la sombra de Joan
Manuel Serrat, el curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo Cien años con
Miguel Hernández su obra y repercusión o la exposición La sombra vencida que primero
se inauguró en la Biblioteca Nacional8 de Madrid y posteriormente ha viajado a Elche.
Desde la Universidad de Alicante, las propuestas han sido múltiples. Personalmente,
intentamos colaborar desde la organización Unicomic 9 en la edición de un cómic home
naje junto con la Asociación de Autores de Cómic de España (AACE)
Dificultad de acceso a los versos
Sin embargo, ante tal cantidad de homenajes, podemos criticar que muchas de esas
actividades en la red se han hecho sin el apoyo de la obra del poeta, pilar básico para
recordarlo. Por una cuestionable gestión de los derechos de autor, se ha impedido la di
fusión de sus textos en antologías virtuales o fragmentos en ninguna de las anteriores
propuestas, encontrando solamente reflexiones y textos teóricos. Es muy interesante la
propuesta de la Fundación Cultural Miguel Hernández antes citada, que a través de su
Biblioteca Virtual recoge muchos materiales de estudio y reflexión sobre el poeta, como
las Actas de los Congresos Internacionales, Tesis y Tesinas, Material Gráfico y Audio,
pero siempre en torno a su figura sin casi ninguna reproducción de su obra. Por ejemplo
el Instituto Cervantes, que también realizó un importante homenaje en su sede de Madrid
el 29 de octubre de 2010 y muchos otros actos en sus sedes por todo el mundo, tiene un
interesante especial en su Centro Virtual Cervantes10, con aportaciones de Ian Gibson o
Luis Alberto de Cuenca entre otros y algunas secciones específicas en algunos centros,
como la Biblioteca de Manila11 que propuso un estudio recopilatorio antes del inicio del
año del centenario.
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Además, es obvio, que las obras más reproducidas en internet, sobre todo con la
poesía, responden también a los autores más vendidos. Que estén en internet no significa
que no se vayan a comprar más ejemplares, al contrario, la difusión de parte de su obra a
través de otros soportes beneficiaría las ventas de libros tradicionales. Esta negativa a usar
sus textos no ha impedido que encontremos miles de páginas que recogen sus versos, fa
voreciendo la difusión del poeta. La obra del poeta fue para ser leída y recitada, difundida
con todos los medios posibles.
Estamos seguros de que con una breve selección de textos y materiales originales la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ˂http://www.cervantesvirtual.com˃ habría hecho
una magnífica página, como por ejemplo tenemos la «Biblioteca de Autor de Federico
García Lorca», realizada por su Fundación. Parece que tendremos que esperar a que cadu
quen los derechos de autor, para poder disfrutar de su obra en internet. De la misma Cer‑
vantes Virtual, podemos citar el inmenso portal del autor de la que lleva el nombre ˂http://
www.cervantesvirtual.com/bib_autor/cervantes/˃ y su especial sobre el IV Centenario12,
que nos ofrece toda su obra completa y que no ha afectado en ninguna medida a las ventas
de sus textos, si cabe, ha sido una influencia positiva al difundirla por todo el mundo.
Concepto de Hernández 2.0
No nos detendremos aquí a presentar detenidamente la evolución de internet que
supone la llamada Web 2.0 ya que nos desviaría del tema principal de nuestro estudio. Si
partimos de definiciones, ya clásicas, como la Dolores García «Web 2.0 y weblogs»13, la
web 2.0:
No es una herramienta en sí, es una actitud, una nueva forma de uso de la web, La
Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia
aplicaciones web enfocadas al usuario final.

Sin embargo, aunque lo más importante no sean las herramientas, ni el contenido, ni
el diseño de las webs, sino el uso, no debemos dejar de analizar estas nuevas propuestas
que nos ofrece internet para participar nosotros directamente.
Si por un lado tenemos las dinámicas de la web social, definidas por Fernando Po
sadas Prieto en Comunicarse, Compartir, Colaborar y Confiar al hablar de la Educación
2.014, la constante evolución de las herramientas, con nuevas propuestas cada año, hace
que nos sirvan como base de nuestro trabajo a la hora de mostrar las nuevas posibilida
des de representar y trabajar la poesía en esta nueva red. Podemos intentar explicar esta
relación a través de una analogía con el signo lingüístico. Si las dinámicas y el uso repre
sentan el contenido o significado de esta nueva internet, las herramientas y sus distintas
características y múltiples aplicaciones serían el continente o significante y también será
necesaria una morfología de las mismas para conocer perfectamente sus posibilidades.
Como bien nos dice Tíscar Lara15 al hablar de alfabetización digital, no hay que partir de
una formación donde las tecnologías sean el objeto del estudio, sino el medio que usamos
para hacer algo. Describiremos Hernández 2.0 a través de una serie de herramientas, que
además transformarán nuestra investigación, pero en sí lo importante será ver cómo con
esas herramientas, la lectura, recitado y apropiación de los versos del poeta se amplia y
multiplica a través de estos nuevos usos de la red.
Antes de introducirnos en la metodología de nuestro trabajo, dos apuntes sobre po
sibles implicaciones del término «social» en el estudio de Miguel Hernández que podrían
llevarnos a otros estudios.
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En primer lugar queremos destacar la polisemia del término. Conocemos perfec
tamente el concepto de «poesía social» a la hora de referirnos a poetas que también se
preocupan por describir la situación en la que viven. Sin embargo, el concepto social con
internet recoge todas las cuestiones de web 2.0 citadas brevemente y podemos considerar
que la obra de Miguel Hernández es también social como la de otros autores como Mario
Benedetti, ya que son muy difundidos por los usuarios de la red que la citan constante
mente y le dedican miles de páginas. Además este tipo de autores, por su vida, pensamien
to o poesía, nunca dejan indiferentes y a través de las nuevas dinámicas de participación
en internet, como los foros o comentarios a noticias de prensa, encontramos siempre una
amplia participación, a veces polémica, de homenaje o simplemente para dejar la opinión
sobre sus versos.
El otro aspecto es el concepto de aprendizaje social, no limitándolo a las teorías
de Bandura (1977), sino ampliándolo a las propuestas actuales de «Open Social Lear
ning»16 o las posibilidades que habría tenido Miguel Hernández para mejorar su poesía
y ampliar sus conocimientos a través de internet. De su formación y proceso de creación
conocemos su incansable trabajo y como copiaba textos de distintos autores porque no
se podía permitir comprarlos, además de las múltiples referencias que hace a sus lecturas
tanto de clásicos como coetáneos. Aplicar su proceso de creación a un taller literario con
las herramientas actuales de internet sería un interesante ejercicio de formación desde la
didáctica de la literatura.
Metodología de la Investigación
Como ya hemos comentado, para analizar la presencia de Miguel Hernández en la
web social, nos hemos servido de distintas herramientas propias de este nuevo medio.
Describir brevemente sus posibilidades es todavía necesario, aunque esperamos que di
chas dinámicas pronto sean de uso común en cualquier trabajo científico. Además estas
nos permitirán dejar la investigación abierta a cualquier colaboración o aportación en el
futuro, ya que la presencia del poeta en la red va creciendo constantemente.
— Alertas de Google: En vez de ir buscando términos y comparando resultados a
través de motores de búsqueda, consideramos, que al estar dentro del año hernandiano, lo
más efectivo era usar el servicio de alertas de Google, que nos enviaba a nuestra cuenta de
correo un resumen de todas las novedades que iban apareciendo en la red con el término
«Miguel Hernández». Al ser tal cantidad de referencias optamos por mensajes diarios,
donde organizaba las noticias según las fuentes donde aparecían: Blogs, Prensa, Webs.
Aunque no hemos desactivado la alarma, para poder hacer un análisis posterior del
lógico descenso al acabar el centenario, durante los días de celebración del congreso ha
bíamos recibido más de doscientas alarmas que llevaban entre 5 y 10 enlaces cada una,
recogiendo más de mil enlaces en total, con una gran variedad de muestras, desde páginas
oficiales y proyectos institucionales, constantes noticias en toda la prensa española y so
bre todo, muchas entradas y blogs de todo tipo, uno de los objetivos centrales de nuestra
investigación.
— Marcadores Sociales. Delicious ˂http://www.delicious.com/JoseRovira/her
nández˃ Para organizar tal flujo de información usamos esta aplicación para etiquetar
las páginas que íbamos visitando y clasificar las más relevantes. Usamos dos etiquetas
«Hernández» y «Homenaje», para la mayoría de las páginas seleccionando más de cien
ejemplos que se pueden consultar a través de esa dirección. También se puede usar la
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aplicación de búsqueda17 para ver quien usa también esa misma etiqueta para clasificar la
información en internet.
— Servicios de Redes Sociales y Microblogging: A través de nuestros perfiles per
sonales de Facebook y Twitter, hicimos búsquedas constantes y múltiples contactos con
distintas personas que hablaban del poeta. Es una dinámica pura de compartir y colaborar
a través de la red para ampliar nuestras investigaciones. Más adelante profundizaremos
en la presencia de Hernández en estas herramientas, muchas veces llamadas «redes so
ciales», pero por ahora destacar que el perfil «Miguel Hernández» de Facebook ˂http://
www.facebook.com/?ref=home#!/PoetaMiguelHernandez˃ ha pasado en pocos meses de
dos mil «amigos» a más de nueve mil en el momento de cierre del artículo. En Twitter,
compartimos la megaetiqueta (hashtag) #mhernandez2010 para identificar todas las apor
taciones referidas al año del centenario.
Para concluir los apuntes metodológicos, dos cuestiones más ocuparon la definición
y validez del trabajo. Por un lado, la Fiabilidad y Estabilidad de las páginas consultadas.
Con la web 2.0 debemos destacar que cambia el concepto de autoría y que cada usuario
puede crear sus propias páginas, por lo que debemos tener claro, que ellos serán los
responsables de dichas páginas. Además el concepto de compartir contenidos hace que
muchas veces no sepamos la fuente original de una noticia. Muchas de estas propuestas
al ser personales, o dentro de unas herramientas gratuitas que no aseguran siempre una
continuidad de servicios, pueden desaparecer en cualquier momento. Sin embargo, este
problema es también común a los grandes proyectos que pueden un día desaparecer de la
red, como ya hemos anotado anteriormente.
Por otro, la Relevancia y el Criterio de Autoridad de dichas Páginas. Asimismo, esta
maleabilidad de contenidos hace que una búsqueda aislada en la red no pueda ser tenida
en cuenta y deba compararse con otros elementos. Por desgracia, la organización de los
resultados en los principales buscadores cambia constantemente y encontramos muchas
veces información superflua, contradictoria o páginas de publicidad. Existen elementos
como el Pagerank de Google, que pueden influir en esas búsquedas, pero que también
nos indicar la relevancia de una página. Al igual que hemos dicho que sí existe mucha
crítica tradicional digitalizada en la red, muchas de estas propuestas 2.0 al ser de autoría
múltiple, vienen sin firmar. Es uno de los problemas principales que subyace al concep
to de escritura cooperativa y donde se sustentan muchas de las críticas a herramientas
como Wikipedia. Ambos conceptos van relacionados ya que, por ejemplo, la entrada en la
enciclopedia libre ˂http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hernández˃ está siempre en las
primeras búsquedas. Debemos recordar que aquí el criterio de autoridad está en las fuen
tes de la misma entrada y en todo el proceso de discusión en la misma entrada, que poca
gente se molesta en visitar. Uno de nuestros proyectos futuros, y donde esperamos contar
con la colaboración de los profesores Rovira Soler y Alemany Bay es la revisión de dicha
entrada para ampliar la información y corregir las posibles incorrecciones.
Muchos más Homenajes, entre la realidad y la virtualidad
A través de las anteriores herramientas, hemos estado al tanto de muchos otros ho
menajes que se han ido realizando a lo largo del año, desde muy distintas perspectivas.
Además podemos hablar de una doble vertiente, real y digital, ya que muchos de ellos
usaban la red para anunciar, ampliar o completar las propuestas de homenaje que se rea
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lizaban en toda España. Aunque algunos son de relevancia fundamental no nos centrare
mos en ellos como objeto de nuestro estudio y solamente mencionaremos algún ejemplo.
— Recopilaciones Literarias, Ediciones y Clubs de Lectura: Desde muchas edito
riales, han aprovechado el año para lanzar nuevos proyectos en torno al poeta enfocados
a todas las edades. Por ejemplo en la página del Club Kirico ˂http://clubkirico.com˃ nos
ofrece una selección bibliográfica bajo el lema «Dar luz a Miguel Hernández» citando a
Pablo Neruda
Recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena
luz, es un deber (…) ¡Darle la luz! ¡Dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de
claridad que lo revelen!
Miguel Hernández es un poeta que nos emociona cuando habla de la naturaleza, del
amor, de su hijo pequeño o de la injusticia. Siempre hay un tiempo para dar luz a un
poeta, para leer sus poemas en la intimidad, en el campo, en el aula, en la biblioteca
o en la librería.

— Homenajes Poéticos: En cada localidad, en cada biblioteca, en cada centro esco
lar, no ha dejado de haber homenajes poéticos y lecturas de sus poemas. La web 2.0 nos
deja ejemplos de ellos, como por ejemplo «Miguel Hernández Hombre y Poeta» ˂http://
mhhombreypoetaalicante2010.blogspot.com/˃ que se celebró en Alicante en Junio de
2010 con participación de poetas de todo el mundo. También podemos encontrar un perfil
sobre la actividad en Facebook18. Existen propuestas solamente en la red, como por ejem
plo ˂https://sites.google.com/a/kutxitxeos.net/centenariomh/˃ donde se presentan ya sí
una serie de poemas y vídeos para compartirlos con todo el mundo.
— Música: Las posibilidades líricas y la relación con la música de la poesía de
Hernández es indiscutible y podemos encontrar muchos autores que ponen música a
sus versos. En muchas de las búsquedas y noticias encontraremos referencias a las pro
puestas de Joan Manuel Serrat. En herramientas como youtube están ya las grabaciones
de muchas de sus actuaciones, y se podría hacer un análisis de la relación entre ambos,
poeta y cantante, a través de su presencia en este repositorio de vídeos. Pero gracias a la
web 2.0 comprobamos que Hernández va mucho más allá de Serrat y hay versiones suyas
por músicos de todo el mundo y con los más variados estilos. Por ejemplo, en el blog
«Miguel Hernández in the house» ˂http://mhinthehouse.blogspot.com/˃ encontramos
fotografías y datos sobre esta propuesta para acercar al autor a los más jóvenes a través
de la música más actual, el rap. Dicha propuesta comenzó en 2009 y en 2010 se realizó
una segunda edición.
— Crónica: Dentro del Centenario, debemos destacar también la labor de crónica
e investigación que ha realizado personas como Ramón Fernández Palmeral, que a través
de su blog ˂http://mhernandez-palmeral.blogspot.com/˃ ha recogido muchas de las acti
vidades realizadas a lo largo del año en la provincia de Alicante y fuera de ella.
— Congresos y Actos en Streaming: Un avance de los últimos años en internet,
debido a la difusión de la banda ancha y la mejora de sistema de grabación, ha sido la
retrasmisión de actos en directo a través de internet. El concepto va más allá de la clásica
videoconferencia, porque permite la interacción de cualquier usuario con las personas
que dan su clase o conferencia. Por ejemplo el curso «Cien años con Miguel Hernández:
su obra y su repercusión» celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pela
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yo en agosto 2010 fue retransmitido por su propia red social ˂http://www.uimp20.es/
tv/tvuimp.htm˃ y pudimos participar desde Alicante en algunas de las sesiones19. Por
ejemplo el profesor Francisco Esteve al preguntar sobre Hernández e internet, comentó
que seguro que de haberlo conocido, Hernández seguro que habría estado en internet ya
que él estaba fascinado por las tecnologías del momento como el cine y fue un perfecto
usuario de la radio.
Posibilidades desde Didáctica de la Lengua y la Literatura
El centro de nuestro estudio, lo ocuparán las propuestas que trabajan la obra de
Hernández desde la enseñanza de la lengua y la literatura en los distintos niveles de la
educación en España. Nuestra perspectiva se centra en la formación lectora de los más
jóvenes, no solamente para que conozcan a Miguel Hernández, sino porque son los que
están más abiertos a usar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
para trabajar la poesía. Como planteamiento teórico partimos del trabajo «La conciencia
poética del lector adolescente, Clave para la Formación Lectora»20 del profesor Ramón
Llorens coautor de esta investigación. En él se plantean las posibilidades de los nuevos
soportes para intercambiar versos entre el alumnado y así fomentar la lectura y desarro
llar la conciencia poética a través de distintas actividades. También queremos destacar
la aportación de Felipe Zayas «Miguel Hernández: Valor didáctico de la retórica»21, ya
que además de ser una estupenda reflexión sobre el proceso de creación hernandiano y
su utilidad como ejemplo para la educación literaria es de un autor que es ejemplo en el
uso de las TIC para la didáctica de la lengua y la literatura y ha aportado múltiples ideas
y comentarios a través de su blog ˂http://www.fzayas.com/darlealalengua/˃, con muchas
noticias sobre el centenario. Ya hemos citado las posibilidades de explotación didáctica
de la obra hernandiana a través de talleres o análisis de las variantes de sus textos, siendo
además de poeta, un ejemplo de maestro de poesía. Existen muchas propuestas editoria
les, algunas accesibles en internet como el Proyecto Pedagógico editado por la SECC22 y
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Pero ya centrándonos en las posibilidades 2.0, comenzaremos por Facebook, eje
de novedades y críticas en la web actual. Todas las páginas de internet poco a poco van
sucumbiendo a su importancia e incluyen aplicaciones para aparecer en dicho servicio
de redes sociales o crean perfiles propios, para entrar parte de la mayor comunidad en
internet, con más de quinientos millones de usuarios. Además de la citada página, perfil
«oficial» del poeta, podemos encontrar otras muchas que hacen referencia a su figura,
como el perfil de la Fundación Cultural, noticias o invitaciones a «eventos» en todo el
mundo. Pero además lo más importante es la aportación individual de cada usuario que
ha repetido los versos, incluido enlaces a vídeos o simplemente comentado que le han
parecido algunas de las actividades de este año. A través de ellos, podríamos hacer un
estudio sobre la recepción real del poeta, los poemas más citados, la visión que tienen sus
lectores. Pero en Facebook hay también otras aplicaciones muy interesantes para la poe
sía, como por ejemplo las conocidas como «Frases de». Con ellas, siempre que la activas
te ofrece unos versos del poeta, que uno puede publicar directamente en el muro propio,
difundiendo y recordando fragmentos célebres e incitando a la lectura completa de los
textos. A través de ellos se puede jugar a identificar el título o recordar toda la poesía.
La de Mario Benedetti, ˂http://apps.facebook.com/frasesbenedetii/˃ tiene más veinte mil
seguidores y Pablo Neruda ˂http://apps.facebook.com/neruda-dijo/˃ con más de treinta
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mil demuestran su relevancia. Hernández no cuenta todavía con dicha aplicación, ya que
hay que programarla para seleccionar los fragmentos que nos ofrece, e incluirlos en la
aplicación. Otro de los proyectos de futuro, acabado el Centenario, será desarrollar la
aplicación para mostrar todas las facetas del poeta a través de breves citas de sus versos.
Es a través de estos ejemplos donde confirmamos que la poesía no está reñida con
la tecnología y encontramos diferentes vías para trabajar sus versos en el aula y fuera
de ella.
— Actividades: Las actividades individuales y las unidades didácticas centradas en
el poeta para todos los niveles de la educación obligatoria son innumerables. Sí podemos
decir que en muchos centros han hecho monográficos y que ha sido figura central de pro
gramaciones y propuestas editoriales, estas se han reflejado en decenas de propuestas en
la red, a las que podemos acceder a través del perfil de Delicious antes citado.
— Webquest y Cazas del Tesoro: Aunque la metodología desarrollada por Bernie
Dodge son anteriores a la revolución 2.0, siguen vigentes ambos modelos para guiar las
búsquedas de nuestros alumnos a través de internet y que no se pierdan en la inmensidad
de páginas que pueden encontrar. Algunos ejemplos son:
http://webquest.xtec.cat/httpdocs/wqmhernandez/index.htm
http://apiedeaula.blogspot.com/2010/03/caza-hernandiana.html
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/HISTORIA_LITERATURA/
MIGUEL_HERNANDEZ/miguelhernandez_caza.htm
— Guías de lectura: Otros materiales clásicos que podemos encontrar en la red son
las guías de lectura que nos proponen un recorrido por la obra del poeta. Hemos consul
tado varias pero la que más nos ha llamado la atención han sido las propuestas de Sergio
Vera Valencia, alumno de doctorado del Centro de Estudios de Promoción de la Lectura
y Literatura Infantil (CEPLI) de la Universidad de Castilla la Mancha. Todavía no están
publicadas en internet, pero el autor nos las envió directamente al hacerse eco de nuestra
investigación. Están editadas en presentación de diapositivas y son una introducción per
fecta a la obra del autor para distintos niveles. Parece un trabajo de lo más común, pero
hay que destacar que su autor es invidente y ha conocido la obra de Hernández gracias
a las múltiples aplicaciones disponibles en internet para transformar los textos a otros
formatos y ha sabido realizar una estupenda guía de lectura.
Mil homenajes distintos
Podemos encontrar muchísimas más propuestas desde múltiples perspectivas, ya
que la web 2.0 nos permite a todos, profesores, alumnos, bibliotecarios, publicar en inter
net desde distintos puntos de vista, todos ellos bajo el lema de conmemorar la figura del
poeta. No entraremos en la descripción detallada, pero algunos ejemplos son:
— Blog para el Alumnado de Primaria. ˂http://centenariomiguelhernandez.wor
dpress.com/˃.
— Podcast del alumnado del CEIP San Walabonso de Niebla, coordinado por
Fernando García Páez ˂http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sanwalabonso/migue
lhernandez/˃ o del Alumnado de Secundaria ˂http://gamusinosycalandracas.blogspot.
com/2010/10/la-vida-de-miguel-hernandez-traves-de.html˃ de Silvia González desde el
IES Sierra de Leyre (Sangüesa).
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— Numero especiales de Revistas ˂http://www.revistaperito.com/MIGUELHER
NAN.htm˃.
— Blogs de centros que se llaman Miguel Hernández ˂http://fpamiguelh.blogs
pot.com˃.
— Música y Vídeos: Desde el IES Bovalar de Castellón Toni Solano nos ofrece
˂http://radiopatiobovalar.blogspot.com/2010/10/rap-y-rock-en-homenaje-miguel-hernandez.html˃ que recoge vídeos como los de Nach un rapero que canta los versos de Hernán
dez.
— Investigación desde a todos los niveles: Desde el Colegio Sagrada Familia de
Madrid encontramos el trabajo de análisis y síntesis a través de un glog de su alumnado de
primer ciclo de Primaria ˂http://safatragapalabras.blogspot.com/2010/04/investigacionmiguel-hernandez.html˃.
Ejemplos de Innovación Tecnológica
Muchos de los anteriores ejemplos son de blogs destacados en la innovación didác
tica y sus promotores son reconocidos en todo el estado español. A través del homenaje a
Hernández se ha generado una comunidad de profesores que usan las TIC para la didác
tica de la lengua y la literatura usando múltiples herramientas y didácticas. Desde este
punto de vista podemos destacar:
— Videotexto con Prezi, una nueva herramienta para presentaciones más dinámi
cas en el Blog de Miguel Calvillo, que también nos ofrece otras entradas sobre el poeta:
˂http://elblogdemiguelcalvillo.blogspot.com/2010/04/videotexto-de-miguel-hernandezo-las.html˃.
— Una unidad didáctica editada con Exelearning, formato idóneo para exportar e
integrar a las principales plataformas de aprendizaje: ˂http://dl.dropbox.com/u/4591391/
MH2REVISADO/index.html˃.
En la entrada de la comunidad virtual «Educacontic» sobre el uso de las TIC en
las aulas ˂http://www.educacontic.es/blog/miguel-hernandez-vive-en-la-red˃ podemos
encontrar más referencias a otras experiencias y resaltar la repercusión que han tenido
estos homenajes en la red.
Nuestra experiencia
Desde nuestras asignaturas en la Universidad de Alicante también hemos querido par
ticipar del homenaje con distintas actividades:
— Versos en Primaria: Durante dos años, en el blog de asignatura de Lengua y Lite
ratura y su Didáctica para la Educación Primaria, se ha promovido la realización de activi
dades de lectura y recitado centradas en la figura del poeta. ˂http://labitacoradelasmalicias.
blogspot.com/search/label/Miguel Hernández˃.
— Miguel Hernández en Signos23: Durante la primavera de 2010 el alumnado de
Practicum realizó a lo largo de la provincia centenares de actividades en homenaje. En nues
tro grupo una alumna nos propuso signar algunos versos de Hernández como «El Corazón
es Agua»: ˂http://dondeleenlasmaestras.blogspot.com/2010/03/el-corazon-es-agua.html˃.
— Videomontajes sobre el poeta: En el Máster de Educación Secundaria, una de las
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actividades fue hacer una adaptación literaria a un soporte TIC. Uno de los grupos realizó el
siguiente montaje: ˂http://masticandolaeducacion.blogspot.com/2010/05/propuesta-parael-comentario-de-textos.html˃.
— En Mayo de 2010, a través del mismo Máster, pudimos invitar al profesor Toni
Solano a dar la conferencia «Miguel Hernández 2.0. Un homenaje desde la web social»
que nos sirvió para conocer posiblemente la actividad de conmemoración más completa
que se realizó en internet.
Homenaje a Miguel Hernández: una experiencia global
Desde A pie de Aula, Blogge@ndo, Repaso de Lengua y Tres Tizas cuatro blogs de
referencia en la didáctica de la lengua y la literatura castellana, se lanzó esta propues
ta, enfocada tanto al alumnado como al profesorado para conmemorar el centenario del
poeta. En la siguiente web ˂http://sites.google.com/site/homenajeamiguelhernandez/˃
se recogen las actividades de este enorme homenaje, donde se introducían herramientas
novedosas como los «Glogs» para que el alumnado hiciera pósteres virtuales a través
de internet y los docentes configuraran una antología poética recitando los poemas de
Hernández. Como herramienta de difusión también se usó el perfil de Twitter: @home‑
najemiguelh.
Fue tal éxito24, que solamente podemos citar los resultados recogidos en la propia web:
En la muestra, han participado 29 centros ubicados en 24 puntos geográficos de 10
comunidades (Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, Castilla–La Mancha, Comuni
dad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco).
9 de primaria /18 de secundaria y bachillerato / La EOI de Sagunto, Alumnos del
Máster de Secundaria de la Universidad de Deusto. Con un total de 150 glogs 12 de
primaria / 113 de secundaria / 15 de bachillerato / 7 del Máster / 3 de EOI.

El centenario que no cesa
Paralelo a los días de celebración del congreso, desde el Centro Virtual Leer.es pro
movido por el Ministerio de Educación se promovió la siguiente iniciativa para inundar la
web de versos de Hernández. A través de la entrada ˂http://blog.leer.es/el-centenario-queno-cesa˃ y promovido por los cuatro blogs anteriores junto al propio portal, lanzaron una
iniciativa que serviría para recoger todas las referencias Hernández 2.0 hasta la fecha. La
entrada planteaba, para realizar el 30 de octubre las siguientes actividades:
¿Cómo participar en esta iniciativa?
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•

Selecciona un poema y publícalo en una entrada de tu blog con el título Los ver‑
sos de Miguel Hernández inundan la Red, bajo la etiqueta «mhernandez2010»,y
con este encabezamiento común para todos los participantes:

•

«Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Miguel Hernández, poeta al que
hemos ido recordando en Internet con numerosas actividades. Hagamos que la
Red se inunde con sus versos».

•

Además, si eres docente y has realizado actividades en torno al poeta (grabacio
nes, montajes…), enlázalas en tu entrada.

•

Si tienes cuenta en Twitter, enlaza la entrada y usa el hashtag #mhernandez2010.

•

Tuitea a lo largo del día versos del poeta con el hashtag #mhernandez2010.

La iniciativa tuvo un importante éxito, apareciendo constantemente versos de Her
nández en estas herramientas. Nosotros aprovechamos para colgar la presentación de
diapositivas que acompaña a este artículo en uno de nuestros blogs de investigación
˂http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/2010/10/los-versos-de-miguelhernandez-inundan.html˃.
Como ya hemos comentado, las propuestas de la web 2.0 son por desgracia ines
tables y responden al trabajo de blogs y páginas personales, que aunque muchas veces
se coordinan para proponer estupendos proyectos colaborativos se podrían perder si no
se hacen estudios de recopilación y reseña como los de Leer.es o Educacontic. De todas
maneras, consideramos que queda demostrada la relevancia de esta conmemoración en
la web social. Este estudio no pasa de ser una breve recopilación descriptiva de todas
las propuestas que podemos encontrar visitando cada uno de los enlaces y realizando
un análisis detallado de cómo interactúan la poesía y tecnología a través de la figura del
poeta. Es, sin embargo, un homenaje abierto y esperamos que dichos materiales sigan
disponibles. Quizás en pocos años queden superados por las nuevas propuestas que vayan
apareciendo, o llegue una conmemoración donde las posibilidades de la web social estén
ya totalmente asentadas y veamos muchas más propuestas, pero es a través de Hernández
donde vemos que por primera vez las iniciativas que encontramos en la web social han
superado, a las páginas institucionales.
Para finalizar queremos citar al poeta con unos versos que bien sirven para ilustrar
las propuestas cooperativas y de interacción que se proponen a través de los Homenajes
de Hernández 2.0
Mis ojos, sin tus ojos, no son ojos,
que son dos hormigueros solitarios,
y son mis manos sin las tuyas varios
intratables espinos a manojos.

NOTAS
1.–Desde el Centro Virtual Leer.es se lanzó una iniciativa con este nombre durante los mismos días del congreso
para conmemorar el nacimiento, de la que hablaremos más adelante ˂http://blog.leer.es/el-centenario-queno-cesa/˃.
2.–En esta página también encontramos perfiles de herramientas 2.0 como Facebook o Twitter que nos facilitan
la comunicación con la fundación. De ellas hablaremos más adelante.
3.–Dicha página es muy completa aunque en las semanas de noviembre de 2010 el dominio aparece como
«Temporalmente desactivado» y no indica el motivo de este error.
4.–La imagen oficial del ayuntamiento se ha transformado en este año a través de la página que incluye infor
mación sobre Miguel Hernández y la ciudad de Orihuela.
5.–Por ejemplo El mundo publicó un especial completo para celebrar el centenario en El cultural ˂http://www.
elcultural.es/version_papel/LETRAS/28061/Miguel_Hernandez_Estos_ineditos_imprevistos˃.
6.–˂http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Miguel/Hernandez/2595/˃ Además de noticias casi diarias po
demos encontrar materiales audiovisuales como la grabación que realizó Alejo Carpentier en 1937 a Her
nández recitando «El esposo soldado».
7.–˂http://www.secc.es/ficha_conmemoraciones.cfm?id=3472˃.
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8.–˂http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/sombravencidasep.html˃.
9.–˂http://unicomic.blogspot.com/2010/03/unicomic-2010-programacion-definitiva.html˃.
10.–˂http://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/m_hernandez/default.htm˃.
11.–˂http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/manila_miguel_hernandez.htm˃.
12.–˂http://www.cervantesvirtual.com/IVCentenario/˃.
13.–˂http://www.dim.pangea.org/docs/doloresgarcia.doc˃.
14.–˂http://www.slideshare.net/proyectoheda/web-social-y-educacin-anlisis-de-contexto-actual˃ y también
˂http://descartes.cnice.mec.es/heda/EEE20/Fernando_Posada.pps˃.
15.–Tíscar, Lara, «Alfabetizar en la cultura digital» en La competencia digital en el área de Lengua, Madrid,
Octaedro, 2009, pp. 9‑38.
16.–Dolors Reig, «Open Social Learning» ˂http://prezi.com/goiwucqkat10/open-social-learning-version-ex
tendida/ 2010˃.
17.–˂http://www.delicious.com/search?p=Hernández&˃ En la opción de búsqueda de «Hernández» encontra
mos más de cinco mil usos de la etiqueta, aunque obviamente no siempre sea referido al poeta.
18.–˂http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/FESTIVAL-INTERNACIONAL-HOMENAJE-A-MI
GUEL-HERNANDEZPOETAS-DEL-MUNDO/222734641232?v=info˃.
19.–Debemos agradecer a la profesora Beatriz Aracil que nos proporcionara parte de los enlaces que se vieron
en aquel curso. También se puede acceder al Homenaje realizado en esa misma sede el 25 de agosto de
2010 por Juan Carlos Mestre, Paco Ibáñez y José Carlos Rovira ˂http://redsocial.uimp20.es/video/martesliterarios-homenaje-a-1˃.
20.–Tabanque, Revista Pedagógica, Universidad de Valladolid, 21 (2008), pp. 11‑23.
21.–Actas I Congreso Internacional Miguel Hernández, Alicante, 1992. Accesible en ˂http://www.miguelher
nandezvirtual.com/new/files/Actas%20I/influencias17.pdf˃.
22.–˂http://www.secc.es/ficha_actividades.cfm?id=3568˃.
23.–De manera institucional, la Confederación Estatal de Personas Sordas también realizó su homenaje: ˂http://
www.fundacioncnse.org/miguelhernandez/index.html˃.
24.–En la misma web y en el artículo de Educacontic ˂http://www.educacontic.es/blog/homenaje-miguel-her
nandez-la-trastienda-de-un-proyecto-colaborativo˃ hay una detallada explicación de la actividad.
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ESCUELA HERNANDIANA EN MOSCÚ
Por
IRINA GOROKHOVA, MARINA SHAKHOVSKAYA, TATIANA ARKHIPOVA
e IGOR TOLKACHEV

El Colegio Nº 110, que lleva actualmente el nombre del destacado poeta español
Miguel Hernández, es uno de los más antiguos centros educativos de Moscú. Vale la pena
hablar brevemente sobre las principales etapas de su historia para comprender cómo ha
surgido el tema español en el colegio, situado en el barrio Arbat, uno de los más famosos
de la capital rusa. Arbat es desde hace varios siglos símbolo de la antigua Moscú, que se
menciona tanto en obras literarias como en películas de cine y obras dramáticas rusas.
Este barrio histórico de Moscú festejó en 1994 su 500º aniversario. El origen del exótico
nombre «Arbat» data del siglo XV y posiblemente fue incorporado al idioma ruso por
los mercaderes árabes o los tártaros de Crimea. En Arbat vivieron o lo frecuentaron los
destacados poetas rusos Alexander Pushkin y Alexander Blok, los escritores Nikolay Go
gol, Antón Chejov y León Tolstoy, así como los compositores Mijail Glinka y Serguey
Rajmaninov. Precisamente aquí, en uno de los callejones de Arbat, está ubicado el cole
gio moscovita Nº 110. Su título oficial es «Colegio Secundario Bilingüe Nº 110 Miguel
Hernández». Justamente en noviembre del 2006, a iniciativa de la embajada del Reino de
España en la Federación Rusa, que fue respaldada por el Ministerio de Educación y Cien
cia de España, el Ayuntamiento de Moscú aprobó la disposición de otorgar el nombre del
poeta español Miguel Hernández al Colegio Nº 110, el mismo que en septiembre de 2004
se había adherido al Programa de secciones bilingües (bachillerato español). La historia
del colegio data de finales del siglo XIX; el colegio desde su formación tuvo diferentes
sedes en distintos barrios de Moscú. En el año 1906 se construye el edificio que hasta la
fecha es la sede de nuestro centro de enseñanza que, con plena razón, se considera el más
antiguo de la capital rusa.
Durante dicho período en Rusia se produjeron cambios radicales, que acarrearon
importantes transformaciones en el sistema educativo nacional. Cambiaron las formas del
gobierno, la ideología y hasta el nombre mismo del Estado. Pero Moscú y sus habitantes
seguían viviendo y evolucionando y no dejaban de asignar importancia primordial a la
formación y educación de sus hijos. Es natural que las formas y los métodos igual que el
contenido de la educación sufrieran cambios contínuos, se transformara la estructura de
la escuela secundaria, cambiaran generaciones y el «espíritu» escolar... Pero el hilo de la
formación y educación no se ha cortado. El Colegio Nº 110 desarrolla el espíritu de con
tinuidad y defiende unas tradiciones cuya historia se remonta a siglos atrás.
Entre los antiguos alumnos del Colegio podemos mencionar a la famosísima actriz
del cine mudo Vera Kholodnaya, la destacada poetisa rusa Marina Ttsvetaeva, el emi
nente físico nuclear académico Andrey Sakharov, conocidos actores de teatro y cine ruso
Alexey Batalov, Igor Ilyinsky, Alexander Shirvindt, el arquitecto Boris Marcus, etc.
En los años 60 del siglo XX en las aulas y pasillos del colegio empezó a sonar el
idioma español. Desde 1967 los estudios del español fueron incorporados al programa
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didáctico del Colegio Nº 110, lo que constituyó el primer paso realizado por nuestra
institución educativa hacia el programa del bachillerato español. Resumiendo las etapas
de la evolución de nuestro centro de estudios, podemos decir que la historia moderna del
colegio simboliza el camino de duras pruebas que le tocó hacer a la pedagogía rusa.
Actualmente, pasado casi medio siglo, la lengua española continua siendo una de las
principales materias que se estudian en nuestro centro. Las clases de español son imparti
das por profesores de español altamente cualificados. Entre los alumnos del colegio figu
ran hijos de moscovitas residentes en diferentes barrios de la capital, hijos de funcionarios
diplomáticos rusos y extranjeros que trabajan en las Embajadas acreditadas ante la Fede
ración Rusa. Cabe volver a señalar que el Colegio está incluido en el Registro de Colegios
Secundarios Bilingües del Ministerio de Educación y Ciencia de España, lo cual significa
que sus alumnos desde el cuarto grado pueden incorporarse al sistema de enseñanza bilin
güe que les abre la perspectiva no sólo de estudiar el idioma español sino otras asignaturas
que se imparten en España a nivel de educación secundaria y bachillerato. Estos alumnos
hacen uso de manuales españoles y las clases son impartidas por profesores nativos.
Al concluir los estudios los alumnos hacen exámenes para obtener el título de ba
chiller que se otorga por las autoridades educativas de España. Gracias a la inestimable
cooperación de la parte española, los alumnos de nuestro colegio pueden obtener becas del
Ministerio de Educación de España, participar en los programas educativos de verano, y
en distintos concursos y competiciones que les permiten perfeccionar sus conocimientos
en la materia.
El desarrollo de programas bilingües introduce cambios importantes en el proceso
de estudios. Según los principios de la pedagogía rusa, las tareas y el contenido de la edu
cación no son inalterables e iguales para todas las épocas de la historia. Sufren cambios
considerables según se transforman las circunstancias y las ideologías dominantes.
El objetivo que se plantea actualmente ante los centros de educación secundaria de
nuestro país es la enseñanza orientada hacia el desarrollo de la personalidad del alumno,
la actividad orientada a la consecución del desarrollo integral de todas las capacidades del
alumno. En ese sentido, la actividad extraescolar adquiere un significado muy importante,
dado que desarrolla las destrezas del alumno obtenidas en las clases, y la colaboración
entre los estudiantes, profesores y padres involucrados en el proceso creativo. Esta labor
contribuye al desarrollo de la inteligencia emocional, que constituye un elemento signifi
cativo de la educación infantil contemporánea.
Vale la pena destacar asimismo que este tipo de actividades extraescolares, realizadas
en grupos, con participación de padres y profesores, favorecen el desarrollo de la motiva
ción del alumno para perseverar en su esfuerzo durante el tiempo necesario para conseguir
el objetivo que se ha propuesto.
Un acontecimiento de significado trascendental para el desarrollo del proceso educa
tivo en nuestro colegio, especialmente de la actividad escolar y extraescolar encaminada
al desarrollo integral de la personalidad del estudiante, de su motivación para estudiar, ha
sido la resolución de que nuestro centro lleve el nombre del destacado poeta español Mi
guel Hernández, dando a nuestra labor educativa un nuevo contenido e impulso.
Las actividades realizadas en torno a la personalidad y la obra del poeta se han con
centrado en las siguientes direcciones fundamentales:
•
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Creación y desarrollo del museo escolar de Miguel Hernández;

•
•
•
•
•
•
•
•

Traducción al ruso de poesías de Miguel Hernández;
Ilustración de poesías de Miguel Hernández;
Escenificación de obras poéticas y dramáticas de Miguel Hernández;
Creación de guiones teatrales inspirados por la obra de Miguel Hernández;
Creación de presentaciones PHP y películas dedicadas a la vida y la obra del
poeta;
Publicación de la colección de traducciones de poesías de Miguel Hernández;
Publicación de la colección de ilustraciones infantiles de la obra poética de
Miguel Hernández;
Celebración de recitales poéticos con motivo de la conmemoración del Cente
nario del nacimiento del poeta.

Una de las primeras actividades que marcaron una etapa importante en el desarrollo
de nuestro colegio fue la creación e inauguración del Museo escolar de Miguel Hernández
dedicado a la vida y obra del poeta oriolano. La búsqueda de materiales y muestras para
el museo por nuestros alumnos bajo la tutoría de los profesores del colegio, jugó un papel
decisivo en el desarrollo de una eficaz interacción entre niños y adultos en el marco de
las actividades extraescolares y contribuyó a que los estudiantes adquirieran experien
cia en la realización de la actividad investigadora. El alumno toma conocimiento de la
biografía del poeta, y conoce las principales etapas de su formación personal y artística:
conoce su pueblo y la casa donde nació y vivió cuando era niño, después se desplaza al
Madrid de los años 30, conoce la obra de García Lorca, Pablo Neruda, Vicente Alexan
dre y otros destacados contemporáneos y amigos de Miguel Hernández que jugaron un
papel fundamental en su evolución personal y artística. La figura de Miguel Hernández
abre una vía hacia el mundo de la cultura hispana, permitiendo conocer y comparar los
procesos vividos por los dos países a lo largo de la primera mitad del siglo XX. «Existen
afinidades extrañas», señaló el poeta ruso Alexander Pushkin. La similitud de los proce
sos históricos y culturales vividos por nuestros dos pueblos da a los participantes en el
proceso educativo la percepción del fenómeno que Fedor Dostoyevsky denominó como
«la receptividad de la cultura rusa». Para facilitar las investigaciones de los alumnos se
les hicieron recomendaciones en cuanto a la selección de los temas de la investigación, de
fuentes de información, creación de presentaciones PHP sobre la vida y la obra de Miguel
Hernández, etc. De esta manera, el alumno empieza a dominar no sólo los conocimientos
declarativos sino los conocimientos de procedimiento, de cómo actuar. La formación de
la destreza de trabajar con fuentes de información, el análisis crítico de las ideas de otras
personas, son elementos importantes del proceso didáctico.
Una de las tareas más importantes que cumple el museo es la de ofrecer a los alum
nos la posibilidad de actualizar sus conocimientos y ponerlos en práctica interviniendo
como guía del museo escolar, hablando ante un público interesado sobre la vida del
poeta, mostrando fotos y copias de documentos históricos, y recitando sus versos. Como
resultado aparecen brillantes proyectos realizados por los estudiantes: películas e inves
tigaciones de diferentes períodos de la vida del poeta, maquetas de su casa, de su colegio
en Orihuela, etc.
Cabe señalar que todas las muestras exhibidas en el museo escolar fueron realizadas
por los mismos alumnos, que demostraron especial interés y dedicación en la realización
de este trabajo extraescolar.
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En nuestro colegio se celebran anualmente, desde el 2006, certámenes de traducción
de poemas de Miguel Hernández. Cada concurso se organiza en diferentes nominaciones.
Se invitan a participar en el mismo a los alumnos a partir de los 10 años, y el objetivo de
este certamen escolar es facilitar el aprendizaje del idioma español a través del conoci
miento de la cultura de España. Este es el objetivo que se plantean no sólo los profesores
de la lengua española sino todos los profesores del ciclo de humanidades. La práctica
demuestra cómo se va ampliando el contexto cultural dentro del cual se desarrolla el
alumno. El estudio de las obras de los famosos poetas traductores rusos (Pablo Grushkó,
Serguey Goncharenko; Boris Dubin, Anatoly Gueleskul) permite al alumno apreciar el
dominio de la palabra, desarrollar el gusto lingüístico y comparar los resultados de sus
propios esfuerzos con la maestría de los traductores profesionales.
¿Qué es la traducción poética? Todos los aquí reunidos sabemos perfectamente que
el traductor poético debe ser poeta él mismo; debe comprender el verso, penetrar en
el sentido más profundo de cada palabra y pensamiento del autor del original, consul
tar diccionarios y artículos críticos, y solo después hacer la traducción, lo que significa
crear el poema en otro idioma. Dicho trabajo es complicadísimo e interesantísimo a la
vez, y el hecho de que en el certamen poético participen niños desde la edad de 10 años
demuestra el deseo de nuestros estudiantes de realizar trabajos literarios. En la Colec
ción de traducciones de nuestros alumnos están incluidas las traducciones de más de 30
poemas de Miguel Hernández. Es difícil hacer estadísticas acerca de qué poemas atraen
la mayor atención de los estudiantes: les interesan tanto los temas de la guerra como del
amor. Aparecen unas 6 u 8 traducciones de un poema y cada una, a decir verdad, es muy
buena. Puede fascinar la labor de poetas jóvenes porque su ruso también es brillante en su
versión poética. Es muy conmovedor que los niños, a sus 10 o 16 años comprendan los
sentimientos de una persona adulta y sepan expresarlos en su propio idioma.
Una de las más interesantes actividades para los alumnos es su participación en
el teatro escolar en español creado en 2005. La escenificación de las obras de Miguel
Hernández («Pastor de la Muerte») y la composición de guiones inspirados en la obra
del poeta y basados en sus versos, contribuye a que los colegiales penetren en el mundo
hernandiano, conozcan y vivan la actualidad española de aquel entonces, compartan sen
timientos y emociones vividas por los españoles de aquella época. No hay lugar a dudas
de que esta actividad extraescolar es de suma importancia para el profundo estudio de la
lengua española, que es uno de los principales objetivos de nuestro colegio. Durante los
cinco años de su existencia el Teatro del Colegio Nº 110 Miguel Hernández ha ganado los
tres últimos Concursos Naciones de Teatro en español y ha participado en los Festivales
Europeos de Teatro en español que se celebran cada año a iniciativa de la parte española
en diferentes países de Europa. Cabe añadir que el Festival 2011 se realizará en Moscú,
con ocasión de la celebración del Año de España en Rusia y de Rusia en España.
El espectáculo «Dejadme la esperanza», creado a base de versos de Miguel Hernán
dez por dos profesoras rusas de nuestro colegio, y su intervención en el Festival Teatral
de Valladolid en 2006 mereció la atención de la prensa española.
Desde 2006, en el Colegio se celebran anualmente concursos de ilustraciones de
obras poéticas de Miguel Hernández en los que participan alumnos de todas las edades.
El concurso coadyuva a la aproximación a la obra del poeta, permite al alumno expresar
en el lienzo los sentimientos que nacen en su corazón al leer la poesía de Hernández. La
posibilidad de elegir libremente el verso para ilustrar supone la lectura de muchas poe
sías. Esto no sólo amplía los conocimientos lingüísticos de nuestros alumnos sino que
constituye un elemento importante de su educación emocional.
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Este año, en vísperas de la conmemoración del Centenario del poeta, nuestro Cole
gio ha realizado un importante esfuerzo para publicar un álbum que recoge reproduccio
nes de las mejores ilustraciones infantiles de sus versos.
Durante los últimos años, el Colegio se ha preparado activamente para la conme
moración del Centenario de Miguel Hernández. Consideramos que es muy demostrativo
el hecho de que de los aproximadamente 700 alumnos que estudian en el colegio, son
más de 400 los que toman parte en cada actividad dedicada al poeta español. Como se ha
señalado líneas arriba, se han publicado recientemente la Colección de traducciones de
poesías de Hernández y la Colección de ilustraciones de las mismas realizadas por nues
tros alumnos. Es la primera vez en la historia del Colegio que este interviene como editor
de publicaciones que serán ampliamente difundidas y contribuirán al conocimiento de la
obra poética y personalidad del poeta oriolano.
El 18 de noviembre de 2010 se llevará a cabo un evento de primordial importancia
para nosotros que es la celebración del Centenario de Miguel Hernández. Con motivo de
esta efeméride será inaugurada una placa conmemorativa dedicada al poeta, acto en el
que estarán presentes las autoridades municipales de Moscú, las autoridades educativas
de la capital, el Embajador del Reino de España en la Federación Rusa, representantes de
Misiones Diplomáticas latinoamericanas, etc.
Para concluir, deseamos señalar que la trágica vida y la obra de Miguel Hernández
se hace parte inalienable del gran hipercontexto no solo de la cultura española sino tam
bién de la educación rusa, que en nuestro colegio sobrepasa los límites del tiempo y del
espacio.
Es propicia la oportunidad para hacer extensivos nuestros agradecimientos a la parte
española, especialmente a la Embajada de España en Moscú y a la Fundación Cultural
Miguel Hernández, por su invalorable apoyo a nuestros esfuerzos encaminados a la pro
moción de la figura y la obra de Miguel Hernández en Rusia. Gracias a dicha colabora
ción el Colegio y sus alumnos no sólo protagonizan las actividades dedicadas a Miguel
Hernández a nivel nacional sino que participan y promueven las actividades realizadas y
por realizar a nivel internacional rindiendo homenaje al poeta oriolano.
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MIGUEL HERNÁNDEZ: ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y
EXPRESIÓN PARA SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Por
JUAN MIGUEL BENEITO PÉREZ

(IES Fray Ignacio Barrachina, Ibi, Alicante)
(Universidad de Alicante, Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura)

Presentación
En relación con el año del centenario Miguel Hernández 2010, nos planteamos el
proyecto de realizar actividades de mayor alcance que la información o una ligera am
pliación del programa en los cursos correspondientes de la ESO y el Bachillerato. Nos
propusimos el desarrollo de una unidad didáctica específica con una proyección en todo el
instituto y que supusiera una presencia material y visual durante todo el año. (Dos cursos
escolares: 2009‑10 y 2010‑11). El formato sería una exposición de poemas ilustrados y
fotografías sobre la vida y la obra de Miguel Hernández.
Objetivos / Sentido
Los objetivos que nos hemos marcado a la hora de programar estas actividades han
sido los siguientes:
–– Planificar y llevar a cabo una unidad didáctica extensa sobre la figura y obra de
Miguel Hernández que implique a todo el centro.
–– Orientar el trabajo de enseñanza y aprendizaje hacia las destrezas de compren
sión y expresión de textos completos en dos ámbitos fundamentalmente: litera
tura y medios de comunicación social1.
–– Avanzar en las competencias: a) Competencia en comunicación lingüística,
d) Tratamiento de la información y competencia digital, f) Competencia cultural
y artística, g) Competencia para aprender a aprender, h) Autonomía e iniciativa
personal. (Currículo ESO / Generalitat Valenciana, 2007).
–– Centrar la propuesta en los bloques de contenido: a) Comunicación, d) Literatu
ra, e) Técnicas de trabajo. (Currículo ESO).
–– Plantear una metodología de enfoque comunicativo2 y por tareas3 que tenga pre
sente los principios de orientación, motivación e interacción entre los alumnos4.
–– Favorecer la autonomía, la iniciativa y la creatividad.
Igualmente, nos parece importante precisar las coordenadas metodológicas hacia
las que orientamos nuestro trabajo en la asignatura; creemos que constituyen un marco
esencial para mejorar la motivación y los resultados:
–– Orientación al alumno en todas las fases del proceso5.
–– Actividades «abiertas». (Diferente nivel de implicación y acabado).
–– Integración de destrezas de comprensión y expresión.
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––
––
––
––

Variedad de canales y ámbitos de uso.
Interacción / Trabajo en parejas-pequeño grupo.
Lenguaje icónico / Audiovisual / TIC.
Referencias gramaticales en relación con los procesos de comprensión y expre
sión. (Secundario en esta unidad).
–– Comunicación de producciones de los alumnos entre sí.
–– Reflexión sobre cómo se aprende.
–– Trabajo en relación con géneros discursivos concretos.
Hemos dejado este punto en último lugar para extendernos un poco más, ya que es
uno de los ejes sobre el que estructuramos las actividades de comprensión y expresión.
Estamos totalmente de acuerdo con la relevancia de este concepto para la didáctica de la
lengua y la literatura.
El concepto más útil para aproximarnos a esta diversidad (de escritos) es el de «gé
nero discursivo» porque permite considerar tanto lo gramatical (estilo, sintaxis, léxico)
como lo discursivo (estructura, registro), o pragmático (interlocutores, propósito, con
texto) o lo sociocultural (historia, organización social, poder)6. Daniel Cassany ofrece
también una útil guía para el análisis de los géneros escritos7. De obligada referencia es el
capítulo «Géneros, expectativas y contexto», en la obra de Gabriela Reyes, Cómo escribir
bien en Español 8.
El proceso / Fases
El proyecto se inició en abril de 2010 y está previsto que se extienda durante todo el
curso escolar 2010-2011. El cronograma es el siguiente:
–– Fase A) Presentación de la propuesta a los profesores del Departamento del
instituto. Compromiso de realizar actividades en todos los grupos del centro
durante el curso 2010-2011. (Abril de 2010)
–– Fase B) Selección del material gráfico y montaje de la exposición. (Mayo / junio
de 2010). Se contó con los alumnos de 1º del «Programa de Cualificación Pro
fesional Inicial» (PCPI) para la preparación material de los textos e imágenes y
montaje de los paneles de la exposición. Ya en estos meses se realizaron algunas
actividades a modo de grupo control por parte de alumnos de PCPI y 2º Bto.
Quedó, así, la exposición montada en tres grandes paneles (6 m × 1’2 m) en los dos
pasillos principales del instituto. Se estructuró en cinco secciones, con numeración alfa
bética para cada documento recogido en ellas:
• Panel 1) Dos secciones. Sección 1ª: «Documentación fotográfica», sobre
la vida y obra de Miguel Hernández9. Sección 2ª: «Antología temática de
poemas» – vida, niños, tierra, amor, guerra, ausencia. [A partir de la obra
Miguel Hernández para niños10].
• Panel 2) Dos secciones. Sección 3ª: «Miguel Hernández – Poesía Visual
2007». [A partir del catálogo de la exposición itinerante: Miguel Hernán‑
dez, poeta. Muestra de poesía visual11]. Sección 4ª: «Miguel Hernández
– Raíces y esperanzas» – [A partir del catálogo de la exposición itinerante:
Miguel Hernández, poeta. Raíces y esperanzas12].
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Panel 3) Sección 5ª: «Poemas ilustrados». Con quince poemas y quince
láminas pictóricas elegidas por los alumnos –y colocadas desordenadamen
te en el panel. [A partir de la carpeta: 40 poemas. Antología ilustrada de
Miguel Hernández13].
Fase C) Presentación y realización de las actividades (Curso 2010‑2011). Se
proponen para casi todos los niveles, de 2º ESO a 2º Bto. 1ª Evaluación: 2º Ba
chillerato (14 grupos –58 alumnos), 2º ESO (18 grupos –75 alumnos) / 2ª Eva
luación: 3º ESO (14 grupos –61 alumnos), 1º Bto. (14 grupos –60 alumnos) / 3ª
Evaluación: 4º ESO (11 grupos –43 alumnos).
Fase D) Evaluación de la experiencia por parte de los profesores que han parti
cipado con los alumnos. (Junio‑2011).
•

––

––

Actividades
Dispusimos el conjunto de actividades en tres grupos: «Actividades de introduc
ción»; «Cuadernillo central de actividades», que será considerado para la calificación
final, y «Actividades extraescolares». El tiempo de clase previsto para su realización es
de 6 sesiones para alumnos de 2º a 3º de ESO y 3 sesiones para los mayores (4ºESO y
Bachillerato). El tiempo de trabajo en casa será muy variable, según la dedicación y el
aprovechamiento que puedan conseguir.
ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN
• Audición de alguna canción de autores que han cantado versos de Miguel Her
nández. (Propuesta de alumnos que han realizado la búsqueda voluntariamente).
La más actual ha sido la mejor recibida; se trata de un rap, «Hoy conVerso con
Miguel», de Nach Scratch (editada en el portal web «YouTube»).
• Presentación de datos básicos y significado de la obra de Miguel Hernández. A
partir de las fotos de la 1º Sección de la exposición, de las letras de las canciones
y de una breve biografía.
• Cuestionario de introducción. Diez preguntas sobre Miguel Hernández a partir
de la biografía. (1º y 2º ESO).
• Crónica radiofónica: «Especial: Esta noche, conversamos con Miguel». (En
equipo: un entrevistador y tres «especialistas») A partir de un texto sobre la
biografía y la obra de Miguel Hernández, han de imitar la edición para la radio
de un programa monográfico sobre el poeta. (3º‑4º ESO y Bachillerato).
• Proyección en vídeo de los dos capítulos de la serie «Viento del pueblo». DVD
que incluye los dos episodios emitidos en TVE. Se realizará en una sesión ex
traescolar vespertina en el salón de actos del instituto. (4º ESO y Bto.).
• Formación de los grupos de trabajo. Libre elección de los alumnos. Nombra
miento del coordinador y el secretario.
CUADERNILLO CENTRAL DE ACTIVIDADES
Se presenta ante la clase el esquema de la propuesta con sus 29 actividades. El coor
dinador de cada grupo de trabajo recibe cuatro hojas con el listado y los huecos para las
respuestas de las actividades de comprensión y respuesta breve (Nº 1, 2, 3, 10 a 26). A los
alumnos de 2º ESO se le indica que han de realizar las actividades primero a lápiz. Las
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que se responden en hojas aparte son: 4, 5, 28 y 29; las que han de ser grabadas son las
que exigen respuesta oral (6, 7, 9, 27) o en documentos digitales (8, 28).
Están valoradas de 1 a 3 puntos –portada: 1 punto–; total, 50. Será esencial la orien
tación para las diferentes actividades. A efectos de la nota de evaluación de la asignatura
será valorado como un punto extra (siempre que esté aprobado el examen). La presenta
ción de estas hojas y las adicionales, será en forma de dossier en el que también han de
integrar el lápiz de memoria con las actividades en formato digital.
Se establece una penalización por las deficiencias en la presentación del dossier que
puede llegar a los 10 puntos. (Tapas y organización global, hasta 2 puntos; Caligrafía,
hasta dos puntos; Faltas de ortografía, hasta tres puntos; Otros errores de redacción, hasta
3 puntos)
Ofreceremos aquí el listado de las actividades organizadas en las cinco secciones
antes indicadas. Entre paréntesis, figura la referencia al contenido discursivo objeto de
la actividad.
Sección 1ª: «Documentación fotográfica»
Actividad 1.— Ficha de referencia del material que vas a observar. (Cataloga‑
ción / Bibliografía).
Actividad 2.— Ordenad cinco de las fotografías según la tabla siguiente. (Observa‑
ción / Cronología / Descripción).
Actividad 3.— Elegid cuatro fotografías y redactad un pie de foto. Se han de utilizar
varios adjetivos calificativos en cada caso, sin que se repita ninguno. [2 puntos] (Expre‑
sión escrita / Pie de foto / Categorías gramaticales).
Actividad 4.—En relación con la fotografía de Miguel Hernández «El poeta adoles‑
cente» (B), redactad un párrafo con su retrato (físico y carácter). El estilo ha de corres
ponder a un párrafo descriptivo que se incluiría en una novela. (Entre 6 y 12 líneas). [2
puntos (Descripción subjetiva y literaria / Párrafo).
Actividad 5.— Fotografía que MH dedica a su novia. Escribid la carta que acompa
ñaría a la foto. [3 puntos] (Expresión escrita / Carta personal).
Actividad 6.— Fotografía del expediente carcelario (1939). Redactad un comunica
do de busca y captura para la radio. Grabadlo en audio. [3 puntos](Descripción objeti‑
va / Expresión oral).
Actividad 7.—Describid detalladamente la fotografía: «Escuelas del Ave María».
Grabación en audio. [3 puntos] (Describir para reproducir / Expresión oral).
Actividad 8.—Cread una portada original para una de las dos obras de MH. Edición
digital. [3 puntos] (Lenguaje icono– verbal / Expresión artística / Portada).
Actividad 9.—Redactad el texto dialogado para una obra de teatro en relación con la
escena en la que discuten el director del colegio y el padre de Miguel, porque éste quiere
que deje los estudios. Dramatización grabada en audio. [3 puntos] (Diálogo– Texto tea‑
tral / Estilo directo / Argumentación).
Sección 2ª: «Antología temática de poemas»
Actividad 10.— Referencia bibliográfica del material de la sección (Catalogación /
Bibliografía).
Actividad 11.— Elegid dos poemas. Indicad: a) Temática– sustantivo, b) Título,
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c) Imágenes– sustantivos. (Comprensión textos poéticos / Sustantivo).
Actividad 12.— Elegid un poema de la temática «Vida». Completad la tabla... (Com‑
prensión textos poéticos / Métrica).
Actividad 13.— Poema «Rueda que irás muy lejos». Metáforas con las que identifica
a su hijo. (Comprensión textos poéticos / Metáfora).
Actividad 14.— Poema «Nanas de la cebolla». Completad la tabla... (Comprensión
textos poéticos / Metáfora / Categorías gramaticales).
Actividad 15.— Poema «El niño yuntero». Completad la tabla... (Comprensión tex‑
tos poéticos / Metáfora / Categorías gramaticales).
Actividad 16.— Elegid un poema de la temática «Tierra». Completad la tabla...
(Comprensión textos poéticos / Métrica).
Actividad 17.— Poema: «Vientos del pueblo me llevan, estrofas 1a a 4a». Completad
la tabla... (Comprensión textos poéticos / Metáfora / Categorías gramaticales).
Actividad 18.— «Vientos del pueblo-B»: Escribid ejemplos de las metáforas del poe
ma: «Sust. de Sust» (Comprensión textos poéticos / Metáfora / Categorías gramaticales).
Activiad 19.— «Besarse mujer». Copiad la 1ª estrofa, intercalad dos de creación
propia; concluid con la 4a estrofa. [2 puntos] (Comprensión textos / Expresión: poema).
Activiad 20.— Poema «Elegía a Ramón Sijé». Responded a las preguntas... (Com‑
prensión textos poéticos).
Sección 3ª: «Poesía visual – 2007»
Actividad 21.— Referencia bibliográfica del material de la sección (Cataloga‑
ción / Bibliografía).
Actividad 22.— Elegid tres obras y completar: Título, autor / Descripción / Senti
mientos (Interpretación poesía visual / Descripción).
Sección 4ª: «Raíces y esperanzas – 2008»
Actividad 23.— Referencia bibliográfica del material de la sección (Cataloga
ción / Bibliografía).
Sección 5ª: «40 poemas. Antología ilustrada»
Actividad 24.— Elegid tres obras y completar: Título, autor / Descripción / Senti
mientos (Interpretación poesía visual / Descripción).
Actividad 25.— Referencia bibliográfica (Bibliografía).
Actividad 26.— Relacionad los poemas con las obras pictóricas. [3 puntos](Com‑
prensión del poema / Interpretación de ilustraciones).
Actividad 27.— Recitad un poema. Grabación en audio. [3 puntos] (Comprensión
del poema / Recitado de poema).
Actividad 28.— Cread una composición plástica a partir de versos del poeta: texto
e imagen. Los versos de Miguel Hernández serán de libre elección; para las imágenes o
dibujos, únicamente se admitirán originales. [3 puntos] (Comprensión / Expresión plásti‑
ca / Poema ilustrado).
Actividad 29.— Reflexionad en equipo sobre el conjunto del trabajo: Datos / Ta
rea / Dinámica / Sugerencias. [3 puntos] (Evaluación / Informe de evaluación).
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Conclusiones
Organizaremos este punto en tres apartados: Conclusiones en relación con la plani
ficación, con el proceso de realización y con los resultados.
—Sobre la planificación
Vamos a presentar una tabla (Tabla 1) para esquematizar los contenidos y procedi
mientos que se han trabajado en las actividades en relación con los objetivos planteados
para esta unidad didáctica –Apartado 2: Objetivos/Sentido. Nos interesa especificar para
cada actividad en qué contenidos incide:
a.) Comprensión / Expresión / Oral / Escrito / Nivel textual / Gramática14.
b.) Si supone una tarea comunicativa / Géneros discursivos / Secuencias textuales.
c.) Si se trabaja: Imagen / Audio / Audiovisual / Tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).
d.) Si supone trabajo en equipo.
TABLA 1: Actividades en relación con los contenidos
Secuencias Textuales
A
c
t
i
v
i

C
O
M
P
R
E

E
X
P
R
E
S

Cuesti

X

X

Radio

X

X

Películ

X

O
R
A
L

X

E
S
C
R
I
T

T
E
X
T
O

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

3

X

X

X

4

X

X

5

X

6

X

7

X

9
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X

I
M
A
G
E
N

A
U
D
I
O

T
I
C

T
G
R
U
P

T
A
R
E
A
-

X

X

T

X

X

T

X

X

X

T

X

X

X

X

T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E
X
P
O
S
I

A
R
G
U
M
E

D
I
A
L
O
G

R
E
T
O
R
I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D
E
S
C
R
I

X
X

X

N
A
R
R
A
C

X

X

X
X

A
U
D
V
I

X

X

1

8

G
R
A
M
A
T

X
X
X
X

X

X

T

X

X

X

T

X
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33

20

30

5

31
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5

13

5

2

6
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15
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69

15

39

15

6
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%

X

X

X

X

X

T

X

X

29

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

4

8

15

9

4

21

33

12

24

45

27

12

63

—A partir de estos datos de la tabla, creemos que las actividades programadas están
en concordancia con los objetivos:
* Trabajo centrado en comprensión (60%) y expresión (90%), en relación con
unidades textuales completas (69%).
* Género discursivo específico como modelo de referencia. (18 géneros distin
tos). La mitad de las actividades centradas en el «poema».
* Predominio de la expresión escrita (93 %).
* Un tercio constituyen tareas comunicativas «abiertas» (33 %).
* Secuencias textuales predominantes: «Retórica» (63%) y «Expositiva» (45%).
* Significativo trabajo con el lenguaje icónico (39%).
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* Aplicación TIC significativa (18%).
* Trabajo en equipo generalizado (93%).
—Los 18 géneros discursivos de referencia han sido:
Biografía / Carta personal / Comunicado radiofónico oficial / Descripción Objetiva / Diálo
go teatral / Entrevista radio / Crónica radio / Informe escolar valoración / Lámina pictóri
ca / Película / Pie de foto / Poema (12 actividades) / Poema ilustrado (3) / Portada libro / Re
ferencia Bibliográfica (5) / Representación teatral / Retrato literario / Tabla cronológica /
Insistimos de nuevo en la importancia de vincular las actividades a tareas comunica
tivas, secuencias textuales y géneros discursivos. Para propuestas de aplicación a la en
señanza nos basamos en los planteamientos recogidos en: «El uso como eje organizador
de la enseñanza-aprendizaje de la lengua»15; «La determinación de unas secuencias de
aprendizaje en Lengua y literatura»16; y «El lugar de las tipologías textuales en la didác
tica de la lengua»17.
—Sobre el proceso de realización
El primer conjunto de alumnos ya ha presentado sus trabajos (25 de octubre); son
ocho equipos de 2º ESO y los 15 equipos de 2º de Bto. Se trata de los dos extremos de
nivel, los más jóvenes que participan en la experiencia y los mayores del instituto.
Durante tres sesiones de clase, los grupos salen del aula y acuden a los paneles de
la exposición para cumplimentar las respuestas; disponen de mesas ante los paneles para
que el secretario del grupo escriba. El profesor pasea por las cinco secciones atendiendo
las preguntas y pendiente de los equipos con alumnos menos trabajadores (2º ESO). No
hay problema de aglomeración pues el espacio es muy amplio (tres paneles de 6 metros,
en dos plantas).
Las conclusiones que vamos a exponer creemos que pueden ser significativas. Son
las siguientes:
–– Los estudiantes de 2º Bto. Asimilan bien los papeles (coordinador, secretario) y
el reparto de tareas en el grupo.
–– En este nivel, el ambiente de trabajo y el nivel de iniciativa es plenamente sa
tisfactorio. Únicamente requieren al profesor para alguna pregunta concreta.
–– Los alumnos de 2º ESO se extrañan al recibir una propuesta compleja y presen
tada en formato dossier. Hay que explicar y orientar a los alumnos durante el
proceso de realización, además de las indicaciones en gran grupo. La mitad de
los grupos tienen dificultades a la hora de asumir el papel de coordinador.
–– Algunos grupos presentan gran dificultad para la concentración en la tarea (2º
ESO). Son los mismos que en las tareas habituales de clase han de ser conti
nuamente reprendidos por su comportamiento. (Ha habido dos incidentes de
disciplina en los momentos de desplazamiento por los pasillos hacia los paneles
de la exposición.)
–– Por lo general, todos intentan colaborar y aportar sus habilidades específicas
para las diferentes tareas. Pero, en algunos grupos, se observan discusiones so
bre el nivel de trabajo de los miembros.
–– En todos los casos, el hecho de iniciar las actividades sin una detalladísima y
machacona explicación previa favorece un mayor grado de iniciativa. Sí que es
necesaria, y más provechosa, la orientación durante el proceso, cuando se van
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cumplimentando las cuestiones en la exposición o se hacen las actividades de
casa. («Revisión durante el proceso», a la que nos hemos referido en la meto
dología).
Resulta curioso como discuten en el seno del equipo para elegir las fotografías,
los poemas, para precisar alguna de las respuestas… Se produce una argumenta
ción casi continua que no es habitual en actividades ordinarias de clase.
En algunos casos, los trabajos presentados en formato digital requieren algún
programa para convertir el formato y ser legibles. Excepcionalmente, en el caso
de dos grupos de 2º ESO ha habido que pasarlos por «BlueTooth», de móvil a
móvil.
A la hora de la realización de las actividades, no se ha podido implicar a los
cuatro profesores del departamento; uno ha quedado fuera, por lo que una parte
de los alumnos de 2ESO-A (15) que dependen de él, no inician la actividad en
esta primera evaluación tal como estaba previsto.

—Sobre los resultados
Como hemos comentado, disponemos ya del dossier de respuesta de 15 equipos de
2º Bto. –58 alumnos– y 8 equipos de 2º ESO –28 alumnos. (Un equipo de 2º ESO entrega
unos días tarde pero se le admite y entra en el cómputo de resultados).
A) Puntuaciones de las actividades previas:
–– 2º ESO / Actividad: «Cuestionario‑Biografía» / Nota media: 8’5
–– 2º Bto. / Actividad: «Crónica radiofónica» / Nota media: 8’7
B) Tabla de puntuaciones sobre las 29 actividades del cuadernillo. (Sobre 50 puntos)
–– 2º Bto. A / Equipos (puntos): A (48), B (46’3), C (37), D (39’2), E (49’5), F (42),
G (45’7), H (40’5); Nota media: 43’5.
–– 2º Bto. B / Equipos (puntos): I (44), J (41’5), K (43’5), L (43’7), M (34), N
(47’2), Ñ (38’3); Nota media: 41’7.
–– 2º ESO / Equipos (puntos): O (24), P (41’5), Q 30), R (42’5), S (42’5), T (42,5),
U (33,5), V (38’7); Nota media: 36,8.
C) Apreciaciones de los propios alumnos.
Nos parece muy interesante recoger aquí, detalladamente, las opiniones explícita
mente expresadas en el informe que forma parte del dossier (Cuestión 29 / Informe de
valoración); informe que consta de tres apartados: Opiniones sobre la tarea / Sobre la
dinámica de trabajo en equipo / Otras observaciones.
2º Bto. / Sobre la tarea, manifiestan:
–– Actividades fáciles (ABCDEFGHIJKLMNÑ / 15 equipos) → 100 %
–– Hemos aprendido mucho sobre Miguel Hernández (ACEILMN / 7 equipos)
→ 46 %
–– Presión por falta de tiempo (EGK / 3 equipos) → 20 %
–– Más divertidas las act. de crear textos (CL / 2 equipos) → 13 %
–– Actividades de comprensión repetitivas (B / 1 eq.) → 6 %
2º Bto. / Sobre la dinámica de grupo, escriben:
–– Buen ambiente de grupo (ABCEFGHJKLMN / 12 equipos) → 80 %
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–– Se aprende a trabajar en equipo (EFGJLMN / 7 eq.) → 46 %
–– Es más divertido/Se pasa bien (AEFHJLM / 7 eq.) → 46%
–– Problemas para reunirse (DÑ / 2 eq.) → 13%
–– Frecuentes distracciones (MÑ / 2 eq.) → 13%
–– Mal ambiente/Continuas discusiones (DIÑ / 3 eq.) → 20%
2º Bto. / Otras observaciones
–– Hacer más actividades de este tipo (JN / 2 eq.) 13%
–– Mejor trabajar individualmente (DÑ / 2 eq.) 13%
2º ESO / Sobre la tarea, manifiestan:
–– Actividades fáciles (OPQRSTUV / 8 eq.) → 100 %
–– Hemos aprendido mucho sobre Miguel Hernández (PQR / 3 eq.) → 37’5%
2º ESO / Sobre la dinámica de grupo, escriben:
–– Buen ambiente de grupo (PQRST / 5 eq.) → 62’5%
–– Es más divertido/Se pasa bien (PR / 2 eq.) → 25%
–– Problemas para reunirse (OPU / 3 eq.) → 37’5%
–– Frecuentes distracciones (OTU / 3 eq.) → 37’5%
–– Mal ambiente / Continuas discusiones / OUV / 3 eq.) → 37’5%
D) Otros comentarios del profesor
En primer lugar, manifestar que consideramos significativos estos resultados puesto
que corresponden a un número de equipos suficiente (23) y a dos cursos bien diferentes
(2ºESO y 2ª Bto.). Es de esperar, además, una buena respuesta en los niveles intermedios
restantes (3º, 4º ESO y 1º Bto) dado que tienen mayor madurez que los de 2º y no les
agobia la presión de 2º Bto.
Queremos dejar constancia de nuestra satisfacción general por la implicación y nivel
de los trabajos presentados ante una tarea tan variada y con tantas actividades. Ahora, es
peran con curiosidad la exposición final de trabajos y la clasificación por puntos conforme
vaya concluyendo cada nivel.
Consideramos relevante el interés despertado por la actividad que, en cierto modo,
nos ha sorprendido. Todos los equipos de 2º ESO han presentado el trabajo y han pre
guntado continuamente sobre el acierto en las actividades que estaban haciendo. Es como
si les importara más que las actividades ordinarias del libro de texto (se detectan menos
errores ortográficos). Es destacable la propia satisfacción de los estudiantes manifestada
en sus informes.
Las dificultades por las que han pasado algunos grupos, así como algunas «moles
tias» por los desplazamientos, son también parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desde el punto de vista del profesor, hay que contar con la exigencia de mucha organi
zación a la hora de recoger y corregir el material, puesto que son documentos complejos
e incluyen las actividades en formato digital. Hay que insistir en la identificación de los
lápices de memoria y el correcto nombre de todos los archivos para que no se produzcan
confusiones. Como precaución, debemos recordar la necesidad de pasar por el antivirus
cada uno de los dispositivos antes de acceder a su contenido. En dos casos, ha habido que
solicitar un cambio de unidad porque no podíamos leer los archivos.
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Las actividades abiertas de expresión vinculadas a una tarea comunicativa y a un
determinado género discursivo han ofrecido muestras de gran calidad y creatividad; des
tacamos las siguientes: entrevista radiofónica, retrato literario, carta personal, portada de
libro, diálogo-guión dramático, completar poema, poema ilustrado, portadas del dossier.
Por ejemplo:
–– En el programa de radio aparece música de creación propia, anuncios publici
tarios, concursos, preguntas de oyentes...
–– La mayoría de los equipos incluyen poemas en la «Carta a Josefina», o poe
mas propios; incluso un caso de redacción de la carta en verso. La presenta
ción es espectacular (hoja, sobre, fotos, motivos amorosos, flores...).
–– Algunos de los poemas ilustrados serán enmarcados para decoración de espa
cios en el instituto.
–– La presentación en conjunto del dossier (portadas, hojas interiores, alojamien
to del lápiz de memoria...) es de estética y creatividad notable.
Hemos corroborado que el género actúa como un marco muy útil a la hora de planifi
car y realizar producciones textuales. Otra de las claves del interés y la creatividad en las
respuestas ha estado en la concepción del trabajo en equipo; se ha producido en muchos
casos la suma de habilidades de los miembros.
Con todos los trabajos y archivos digitales recogidos, disponemos de un buen banco
de textos creados por los propios alumnos que podrán ser utilizados como ejemplo para
futuras actividades de aprendizaje y mejora de la expresión oral, escrita e iconoverbal.
Queremos cerrar esta exposición con nuestro ofrecimiento para colaborar con cual
quier profesor que desee alguna aclaración o nos solicite algún documento gráfico (fo
tografías) o digital como muestra de cómo quedó la exposición, del proceso de trabajo o
de los textos realizados por los alumnos. Creemos que es un modelo útil para trasladar al
instituto una efemérides cultural como esta.
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CONOCIENDO A MIGUEL MEDIANTE LA MÚSICA
Por
JULIO HURTADO LLOPIS
(Universitat de València)

Introducción
Bajo este título se pretende mostrar cómo la didáctica de las actividades musicales y
artísticas, incluyendo el uso de las nuevas tecnologías en el proceso, puede servirnos para
motivar el conocimiento de la figura de Miguel Hernández, su obra y su tiempo.
Esta reflexión didáctica está basada en la investigación realizada en la acción llevada
a cabo durante el proceso de creación del espectáculo coral «Cantando a Miguel Hernán
dez» producido por la Coral Allegro de la ONCE.
La metodología y recursos utilizados en el proceso creativo son susceptibles de ser
implementados en diferentes niveles educativos (primaria, secundaria, etc.) Por esta ra
zón se destacan los aspectos relacionados con la metodología de trabajo cooperativo, con
la finalidad de poder ser adaptada a otros contextos educativos.
Finalmente se describen algunos de los rasgos más relevantes del montaje coral Can
tando a Miguel Hernández producido por la Coral Allegro ONCE.
La Coral Allegro
En primer lugar y para contextualizar esta experiencia describiré las características
del grupo con el que se ha producido para comprender por qué se ha realizado de esta ma
nera. Un planteamiento de estas características se puede implementar en cualquier nivel
educativo, pero siempre es importante adaptarlo al grupo.
La Coral Allegro de la ONCE1 de Valencia, una agrupación formada por jóvenes,
en la que la mitad de sus componentes son personas con discapacidad visual o ceguera.
Este grupo cuenta con más de treinta años de ininterrumpida actividad musical. Se for
mó a partir de la actividad coral generada en el aula de música del colegio de educación
especial para niños ambliopes y ciegos de la ciudad de Valencia, a finales de los años
setenta. En ese momento estaba formada sólo por niños y niñas con deficiencias visuales
o ceguera y su actividad no era otra que la de fomentar el gusto por la música y llenar de
contenido musical las fiestas y celebraciones religiosas2.
A partir de conseguir los primeros premios en diferentes concursos corales escolares,
a los que se presentó, el equipo directivo del centro se plantea acogerse a las normativas
que la ONCE, en el año 1982, establece para fomentar el desarrollo de las actividades
musicales de sus afiliados y a la inserción social de estos.
En ese momento el Coro se nutre con un cincuenta por cien de personas sin ningún
tipo de deficiencia visual, requisito que dicha normativa exigía, además de tener que
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superar unas pruebas de calidad. A partir de ese momento la Coral Allegro comienza a
desarrollar una actividad musical «in crescendo» de tal forma que alcanzó en poco tiempo
cierta popularidad en la comunidad valenciana así como entre las diferentes agrupaciones
musicales estatales de la ONCE.
Lo que comenzó siendo una coral infantil ha ido creciendo y en la actualidad está
constituida por jóvenes de edades muy dispares entre sí, característica que favorece el
aprendizaje de diferentes variables implícitas en el proyecto allegro tales como las ha
bilidades sociales, el desarrollo de la musicalidad, la resolución de conflictos e intereses
personales, la técnica vocal, la soltura en los escenarios, la imagen corporal, el lenguaje
no verbal, etc. desarrollado en un artículo sobre el desarrollo de la asertividad de Hur
tado Llopis3. Aspectos muy importantes en el desarrollo y crecimiento de las personas
con déficits visuales, dado que mucha de la información que percibimos en situaciones
de normalidad se dan a través de la vista y cuando falla hay que suplirla con información
verbal.
Así pues, todas las actividades que la Coral Allegro realiza están enfocadas a la
consecución de tres aspectos básicos: el psicosocial, para contribuir al desarrollo in
tegral de todos sus componentes favoreciendo sentimientos de pertenencia al grupo y
ayudándonos a reflexionar y a mejorar como personas; el musical, dado que la práctica
de la música nos hace comprenderla y disfrutarla, dándoles el protagonismo activo como
interpretes desarrollando su musicalidad como actores de su entorno cultural y social; y
en tercer lugar, el de educar en la sensibilización social de la integración normalizada de
las personas con discapacidad, contribuyendo al cambio de actitud de la sociedad ante
cualquier tipo de discapacidad.
Toda esta dinámica educativo musical, implica también el desarrollo de otros as
pectos relacionados con el contenido de los espectáculos y conciertos tales como la
adaptación del vestuario, escenografía, maquillaje e iluminación con la finalidad de con
seguir un aprendizaje global del estilo y contexto de la música que interpreta. Estas
características nos han conducido ha desarrollar estilos musicales muy diferentes, inter
pretando desde el folclore hasta los clásicos pasando por la música de los años 50, 60,
70 y 80. Este año ha producido el espectáculo coral «La Coral Allegro Canta a Miguel
Hernández» con el que ha tenido la oportunidad de seguir desarrollando sus finalidades
y conocer la obra poética del poeta.
Los proyectos Allegro
Para conseguir el desarrollo de los objetivos señalados es preciso establecer un pro
yecto de trabajo en el que se detallen todos los contenidos actitudinales y procedimentales
a implementar, algo muy próximo a lo que los docentes de todos los niveles educativos han
de programar en sus proyectos educativos y en los planes generales anuales.
Así pues, todas las actividades de la Coral Allegro están planificadas anualmente por
proyectos que se presentan a la ONCE y que a grandes rasgos pretenden desarrollar, me
diante las actividades que en dicho proyecto se proponen, tres aspectos básicos: el psicosocial, para contribuir al desarrollo integral de los jóvenes; el musical, dado que la práctica
de la música nos hace comprenderla y disfrutarla, favoreciendo al tiempo sentimientos
de pertenencia al grupo ayudándonos a reflexionar y a mejorar como personas; y el de
difundir y sensibilizar la integración social normalizada de las personas con discapacidad
contribuyendo al cambio de actitud de la sociedad ante el mundo de la discapacidad.
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En los proyectos anuales se planifican y temporalizan las actividades que se quieren
desarrollar para llevar a cabo el proceso educativo que entraña la actividad coral. Estas
actividades incluyen tanto la realización de recitales y conciertos como el plan de forma
ción y las propuestas de producciones corales.
En cuando a la tarea de programación de los objetivos, contenidos, diseño de las ac
tividades y su evaluación, se tiene en cuenta un proceso de investigación en la acción tal
y como describen Steve Kemmis y Robin McTaggart4, con la finalidad de ir incorporando
propuestas de mejora y como técnica de trabajo colaborativo.
Al finalizar el año, se realiza una memoria con las actividades realizadas y el grado
de consecución de los objetivos, añadiendo propuestas y estrategias de mejora. Tanto el
proyecto inicial, como la memoria final son presentados al Departamento de Cultura de
la Dirección general de la ONCE, donde una comisión técnica con la presencia de agen
tes externos evalúa las propuestas para hacer sugerencias sobre las mismas y aprobar su
financiación.
Los espectáculos corales
Independientemente de los conciertos, encuentros, concursos y festivales en los que
ha participado, es oportuno destacar las producciones que se han desarrollado a través de
los proyectos anuales con la finalidad de abordar los objetivos anteriormente descritos.
Sus espectáculos corales más significativos son: «Tirant lo Blanch», cantata para
coro, orquesta y narrador con la adpatación de los textos de Nuria Albó y música de Ros
Marbà. «La Coral Allegro canta y cuenta a W. A. Mozart» en el que a través de la luz la
música y la narración se nos aproxima a la figura del compositor. «Ilusión» canciones de
películas infantiles a través de las cuales reflexionamos sobre la manera de crecer con la
ilusiones renovadas a pesar de las adversidades. «ONCE años allegrando» en el que se re
cuerda la trayectoria del grupo plasmada en esta primera grabación discográfica. «Hair»,
puesta en escena del musical del mismo nombre. «Algo más que un clásico concierto» al
estilo clasicista un recital de los nocturnos de Mozart enfatizando sus textos amorosos.
«Suite de Navidad» un cuento original de Marisa Lleó, musicado por Jesús Debón que
pretende renovar el espíritu de la navidad. «ONCE temas de Beatles» una reconstrucción
de la historia de los Beatles a través de once versiones Allegro. «ONCE noches sin dor
mir» un recopilatorio de momentos en escena de Allegro. «Allegro de Cine» un repaso
por el amor y el desamor a través de las bandas sonoras de películas que han trascendido
en nuestras vidas. «Cantando a Miguel Hernández» una interpretación dramático musical
de la esencia de la poesía del autor.
Metodología de la producción artística
Estas producciones, siempre han estado ligadas a un proyecto educativo. De la mis
ma forma que pueden ser planteadas como una actividad dentro del curriculum de cual
quier centro educativo que se plantee la interdisciplinaridad de la enseñanza y el conoci
miento. A modo de ejemplo paso a describir el proceso de forma general.
La Coral Allegro ONCE Valencia, cuenta con un equipo de producción formado
íntegramente por miembros del coro, coordinados por el director artístico y musical. Ex
traordinariamente se cuenta con la ayuda de colaboradores que nos ayudan en aspectos
específicos que se escapen de nuestras posibilidades.
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De manera general, los pasos a seguir dentro de lo que sería la sistematización de
una producción coral, están divididos en tres fases: preproducción, producción y pos
tproducción.
Preproducción
Cuando hablamos de preproducción, nos referimos a todo el trabajo previo que es
necesario llevar a cabo antes de que la idea se materialice en los ensayos. Es una fase de
maduración de la idea e intercambio de información entre las diferentes personas que
forman el equipo para poder armonizar la vertiente artística y la puramente productiva o
ejecutiva. Para ello partiendo de la idea inicial: producir un espectáculo coral a partir de
la figura y la obra de Miguel Hernández, se comienza por realizar una serie de acciones
encaminadas a la elaboración de un esquema inicial que contemple los aspectos más rele
vantes del espectáculo. Para ello se comienza haciendo una tormenta de ideas que, como
describen Michael A. Hogg y Graham M. Vaughan5, consiste en una técnica de grupo para
generar ideas originales en un ambiente relajado. A partir del resultado de la tormenta se
discute cuáles de éstas serían susceptibles de ser llevadas a cabo y se diseña un primer
esquema del espectáculo. En el caso del montaje que nos ocupa, fue a partir de esa prime
ra tarea cuando decidimos que el espectáculo estaría formado por un encadenamiento de
textos recitados sobre fondos musicales y poemas musicados a cuatro voces y que el fon
do del escenario sería una gran pantalla en la que se proyectarían imágenes que hiciesen
alusión a los temas. También se decidió que el vestuario debería ambientar la época en la
que vivió Miguel en el que, e algún modo, quedasen reflejadas diferentes clases sociales.
La siguiente tarea fue la búsqueda de información en lo referente tanto a su vida y
obra, como a las musicalizaciones y armonizaciones de sus poemas existentes realizadas
por parte de diversos cantautores y compositores. Se pretendía recopilar todo tipo datos
sobre el tema para así conocer con qué elementos, ya editados, podemos contar para una
reelaboración, en caso de ser de interés, adaptándolas a las características del grupo. Esta
búsqueda también se hizo extensiva a imágenes y textos del autor y otros que hiciesen
referencia tanto a él como a su contexto.
A partir de estos elementos se llega a una primera estructuración del primer guión
del espectáculo que se irá moldeando en función de los nuevos elementos que irán apare
ciendo y de la resolución de problemas que a buen seguro también aflorarán.
Producción
En la fase de producción se van materializando todas las ideas surgidas y planteadas
en la fase anterior. Los ensayos forman el grueso de esta segunda fase y es donde se va a
ir produciendo ese moldeamiento del guión inicial. Esto se producirá a partir de la interac
ción con el grupo coral ya que éste aportará de forma consciente o inconsciente plasticidad,
al mismo tiempo que asumirá, o no, las propuestas iniciales, teniendo que adaptarlas de tal
forma que sean asumidas por todo el grupo para que el resultado final sea de la máxima
calidad que el grupo pueda ofrecer en función de su potencial y dedicación.
Durante los ensayos es cuando más se comprende el contenido del concierto. En el
caso que nos ocupa es cuando se conoce la obra poética del autor a través de las diversas
técnicas de aprendizaje y memorización desarrolladas. Este proceso se enriquece con la
aportación de los comentarios que surgen por parte de todos los componentes del grupo en
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lo referente a cualquier aspecto relacionado con los versos y las explicaciones o referencias
que para su explicación se aportan. El ensayo implica la repetición fragmentada o comple
ta de los poemas musicados y esto a da lugar a una recreación o reinterpretación con mayor
profundidad de su contenido, con el consiguiente encuentro de algo nuevo, produciéndose
el conflicto cognitivo que, en términos piagetianos que tal y como lo explica Juan Deval
(1996), producirán la asimilación y acomodación de nuevos aprendizajes y sus valores
implícitos y explícitos.
A partir de estas interacciones con el objeto de estudio y con los que en éste participan
van emergiendo nuevas ideas que se van incorporando al guión inicial. Estas nuevas ideas
normalmente aportan nuevos elementos, aunque la mayoría de las veces aclaran o simpli
fican ideas previas favoreciendo que el guión sea más compresible por parte del público.
A esto lo podemos llamar aprendizaje cooperativo y en definitiva lo que se persigue con
esta metodología es el desarrollo de la comprensión conjunta por parte de de todos los
integrantes del grupo fundamentándonos en los términos descritos por Edwards y Mercer6.
En los ensayos, se van alternando el aprendizaje las obras en pequeños fragmentos
para ir aprendiéndolos en función de su nivel de dificultad. De este modo se consigue ma
yor motivación por parte de los que aprenden, ya que por una parte la dificultad se gradúa,
y por otra parte, la disección en fragmentos de diferentes obras hace que la elaboración
cognitiva de los participantes sea activa dado que estos han de ir relacionando y uniendo
de forma mental los diferentes textos y melodías de los temas, favoreciendo una mayor
significatividad en el proceso de aprendizaje. A esta manera de trabajar lo llamamos «téc
nica del puzzle» ya que se podría comparar a la creación de un resultado final que se va
completando con pequeñas piezas, que se han de ir colocando a medida que se encuentran
sus puntos de conexión en diferentes acciones temporales. Es de esta manera como se va
autocreando la propia obra a partir de la interacción colectiva de todos los que están parti
cipando. Esto le da mayor riqueza al proceso porque enfatiza los aspectos relacionados con
el desarrollo de los participantes y con los objetivos educativos y artísticos que el grupo
persigue.
La repetición y las largas horas que se necesitan para el primer contacto y la asimi
lación de los elementos de la obra hacen que este sea el momento más pesado y agotador
para los participantes, por eso es muy adecuado, además de alternar las piezas, ir recordan
do el valor del esfuerzo y la satisfacción que obtendremos cuando lo hayamos conseguido.
Dicho de otro modo, hay que ir generando la motivación extrínseca para que en estos
momentos de mayor dificultad no se desanimen.
Cuando la obra está trabajada en su totalidad, aunque por partes como he indicado
anteriormente, se llega a un momento de la producción que se denomina semanas técnicas.
Se refiere a un periodo anterior al estreno del espectáculo. En éstas se ponen en acción
todos los elementos que componen el espectáculo en la que se incorporan paulatinamente
todos los elementos técnicos como el vestuario, los elementos escenográficos, las posicio
nes en el escenario, la creación de los personajes que tienen alguna acción importante, así
como los últimos elementos, en función de su disponibilidad previa, como son las luces y
el sonido.
En este punto del proceso de ensayo, se espera que los aspectos creativos de la pro
ducción estén listos: que los actores hayan memorizado sus temas declamados o cantados,
que conozcan los puntos donde deben desarrollar las acciones y que éstos sean puntos de
luz en el diseño técnico; que el vestuario se vaya adaptando en función de las posibilidades
y los papeles a desempeñar, etc.
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Durante las semanas técnicas se pretende que todos conozcan el contenido del con
junto, así como todos los elementos técnicos incorporados, esperando que en estos ensa
yos se consiga aproximar al resultado final que se dará el día que se estrene. Su propósito
no es otro que dar forma final a todo lo que nació a partir de muchos elementos sueltos y
que, por una parte los participantes se familiaricen con el conjunto y el vestuario, y por
otra, que el equipo de producción técnica pueda solventar los problemas surgidos y esté
preparado para los imprevistos, y que el director pueda prever cómo solucionar cualquier
problema que se presente en directo.
En las semanas técnicas es cuando se van programando ensayos extras para ganar
más tiempo y poder asimilar mejor, por parte de todos, el espectáculo final. Es el momen
to en el que el director puede hacer cambios en diversos elementos artísticos. Todo lo que
no sale como se espera, se modifica de tal manera que mejoré la calidad artística.
Post producción
La tercera fase o fase de post producción es cuando se da forma definitiva a los di
versos materiales utilizados en la producción. Se puede dividir en dos partes. La primera
parte se centra en la finalización y creación de la imagen del espectáculo y en la segunda
una vez se ha estrenado el espectáculo, se centra en la difusión y distribución. En la pri
mera parte de la post producción hay una serie de tareas distintas a llevar a cabo. Una de
estas tareas consiste en la creación del diseño técnico de luces. Éste es muy importante, si
se quiere representar en distintos lugares pues los diversos técnicos podrán montarlas en
ausencia del grupo y grabar los cambios de iluminación en las mesas de mezclas.
Otra de las tareas de esta fase es la de montar y o preparar todos los efectos que
aparezcan en la obra. En el caso del espectáculo de Miguel Hernández, supuso la captura
y adaptación exacta de videos que durante determinadas canciones debían proyectarse;
también se ajustaron las diapositivas exactas que debían aparecer y su temporalización a
lo largo del argumento escénico; la grabación de voces en of y su inclusión en determi
nadas diapositivas que acompañan de manera visual los temas musicales; la inclusión de
créditos y presentaciones escritas de cada uno de los temas a interpretar; incluso se pre
para la manera de guardar y transportar los materiales necesarios para la puesta en escena
de la forma más rápida y coordinada.
Finalmente se crea la imagen genérica del espectáculo que acompañará a esta pro
ducción durante sus representaciones: fotos, carteles, programas, etc. Para ello también
hay que realizar pruebas de maquillaje, ajuste del vestuario y sesión fotográfica.
La segunda parte de la post producción está centrada en la difusión y distribución del
espectáculo. En nuestro grupo estos aspectos son llevados a cabo por los dos coordinado
res que se distribuyen las tareas a realizar.
Una de estas tareas consiste en la elaboración de una memoria que contemple todos
los aspectos de la forma más fidedigna posible. Para ello se realiza un presupuesto deta
llado: gastos previos, inmediatos y posteriores. Para poder realizar un presupuesto lo más
real y aproximado posible necesitamos conocer todos los datos anteriores y a partir de
todo ello vamos buscando y cuadrando cifras. La dirección ejecutiva, en nuestro caso la
ONCE, es quien normalmente decide la cantidad que se puede destinar a cada apartado.
Los presupuestos pueden variar mucho, dependiendo de la realización de todos los ele
mentos integrantes (vestuario, los diseños de escena, el transporte y alquiler de espacios
de ensayo, etc.).
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La distribución hace referencia a los teatros o auditorios a los que se dirige la difu
sión y las gestiones que hay que realizar con estas empresas antes de una representación.
Aspectos tan importantes como cuadrar los tiempos preparación. Presentación del plano
de la sala para conocer los espacios disponibles, las medidas del escenario para adaptar
el montaje, los camerinos, y los horarios a cumplir para un óptima representación que
siempre conlleva una prueba de la sonoridad de la sala; prueba de luces y sonido con los
correspondientes técnicos; repaso de las posiciones del grupo en cada uno de los puntos
clave del espectáculo.
Es importante resaltar que es necesaria la cooperación entre todos los miembros del
grupo y especialmente entre los encargados de la gestión de cada uno de los apartados
enumerados y los coordinadores, ya que es la única manera de tener una visión global del
funcionamiento de cada uno de ellos en relación con los demás, y de poder realizar las
adaptaciones oportunas para el correcto funcionamiento.
En resumen y para concluir, se trata de una labor de coordinación con un nivel de
complejidad que va acorde a la complejidad de la pieza y a la peculiaridad del espacio
donde se vaya a mostrar. Hay que intentar encontrar un equilibrio entre el seguimiento
del plan que hayamos trazado y el componente humano inherente a este plan, para poder
crear un clima de trabajo apropiado, ya que es habitual encontrar momentos de tensión
en este tipo de montajes. Hay que intentar solucionar los posibles incidentes entre todos,
respetando el trabajo de cada uno de las personas que intervienen en este proceso.
Hasta aquí se han descritos todas las fases necesaria para la producción de un espec
táculo. Tal y como hacíamos mención al principio de este documento, todas estas fases se
pueden trasladar a un centro educativo, que aunque en menor o mayor medida, tendrá que
realizar todas estas acciones para poder desarrollar un proyecto de estas características
adaptado al nivel educativo en el que se quiera desarrollar.
A continuación y como ilustración a esta reflexión didáctica de la manera de realizar
un proyecto educativo desde el aprendizaje cooperativo por proyectos, describiremos los
contenidos empleados por la Coral Allegro ONCE en este montaje.
Cantando a Miguel Hernández
Primera escena: presentación. En el escenario se puede apreciar las tarimas del coro
en el lateral derecho, visto desde el patio de butacas. En el izquierdo se encuentran los
instrumentos: piano sintetizador, guitarra bajo y percusiones. De esta forma el espacio
central queda vacío para poder centrar la visión en la parte central de la pantalla de retro
proyección, que está situada en el fondo del escenario de parte a parte. Esta pantalla actúa
como telón de fondo interactivo, en el que durante toda la representación va cambiando
las imágenes de forma coordinada con los textos y canciones. En el momento en el que
va entrando el público se puede ver el título del espectáculo proyectado en la pantalla.
Segunda escena: salida de los músicos. En el momento en que se apagan las luces
del patio de butacas se ilumina tenuemente el escenario. En ese momento aparecen una
serie de personajes, desde diferentes partes del escenario, realizando diversas acciones:
niños jugando a pillarse, un marinero leyendo el periódico, un militar apresurado, etc.
Todos confluyen en el centro del escenario como si se tratase de una plaza de un pueblo.
Se saludan y sin hablar parece que acuerdan ir a tocar en una casa para entretenerse. En
el momento en que llegan a sus puestos comienzan a tocar y en ese momento aparece en
escena otro personaje que recita «Todo era azul». El fondo se va transformando cambian
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do las imágenes al ritmo del poema que nos sirve para crear un clima especial en el que
de algún modo se fije el ambiente que dará paso a la siguiente acción.
Tercera escena: al terminar de recitar el poema este personaje se gira y ve como van
apareciendo al escenario el resto de personajes (el coro), siguiendo el mismo estilo de
aparición que habían realizado los músicos. Se saludan entre sí, algunos saludan al pú
blico como si fuesen también personajes de la obra. Todo ello en constante movimiento
hasta llegar a las tarimas donde se colocaran cada uno en su sitio pero, en esta ocasión
dando la espalda al público. Estas entradas las hacemos por parejas, pues las personas sin
visión son guiadas de este modo sin que llame la atención. Los dos últimos personajes en
entrar a la escena es la pareja formada por el director y la cantante solista. Simulan que se
despiden en la plaza central y que cada uno va a su trabajo.
Cuarta escena: en el momento en que la cantante se sitúa frente al micrófono y el di
rector llega a su lugar da la señal a los músicos para cambiar el tema musical de la entrada
enlazándolo con el siguiente tema que es la instrumentación de la versión coral de «Can
ción última». La solista, de frente al público canta el tema como solista, mientras tanto
todo el coro, que sigue de espaldas al público, esta moviendo una mano de arriba abajo,
como si estuviesen pintando con un rodillo las paredes de esa casa descrita en el poema.
Cuando la solita termina su intervención arranca el tema de nuevo, pero ahora el coro se
gira, siguiendo el ritmo de la introducción musical y comienza a cantar el tema a cuatro
voces. En la pantalla del fondo van apareciendo las fotos de los diferentes personajes del
coro alternadas con los créditos del espectáculo.
Quinta escena: desde la tarima bajan ocho personas que se sitúan al centro de la
escena para cantar fragmentos del poema «El niño yuntero» en plan solistas. El resto del
coro cantará otras partes. Cuando está cantando el octeto, el resto del coro está realizando
movimientos que recuerdan a labores del campo. Cuando el coro canta cambian el movi
miento. Algunos fragmentos del poema están pregrabados y se disparan en su momento
mientras el coro lo acompaña musicalmente con la boca cerrada. Durante todo el poema
la pantalla ha ido mostrando imágenes relacionadas con el trabajo infantil en los momen
tos actuales reforzando la actualidad del poema de Miguel.
Sexta escena: se crea un silencio en el escenario y la iluminación se vuelve más te
nue abriendo un foco de luz al micrófono de solista en el que poco a poco se va acercando
de forma consternada un personaje que recita la «Elegía». El coro y los instrumentos
acompañan al recitador creando ambientes sonoros. Al final del poema el coro entona una
estrofa de forma repetida in crescendo cantando «Compañero volverás» hasta que queda
inmóvil reproduciendo escenas inspiradas en el Guernica de Picasso. En esta ocasión la
pantalla refuerza el texto con fotos e imágenes sacadas de archivos históricos.
Séptima escena: El coro cae dormido en las tarimas, amontonados, cansados, tristes.
Comienza la música de las «Nanas de la cebolla», en la que hemos añadido una constante
del ritmo del bolero de Rabel. Este ritmo, al igual que el tema va creciendo poco a poco
hasta un fortissimo final. Un solista de cada una de las cuatro voces despierta y entona
los primeros cuatro versos. En los siguientes versos otros cuatro se suman al cuarteto
inicial. Esta serie se repite hasta la mitad del poema en los que ya han despertado todos.
Se produce un intermedio musical en el que el coro va girando sobre sí mismo como en el
sonsonete que producen una nana hasta inducir al sueño. En la segunda parte del poema
cantado el coro tiene más fuerza y continua creciendo hasta llegar al final creando una
tensión que estalla cuando se remarca, por última vez el ritmo de Ravel.
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Octava escena: el coro cambia la posición como convirtiéndose en marionetas que
van moviéndose por los hilos que mueve el «señor» mientras la cantante solista canta los
primeros versos de «Andaluces de Jaén» acompañada de la guitarra con aires folcloristas.
Cuando la solista termina su intervención el coro adopta posiciones inspiradas en los tó
picos andalucistas para responderle cantando y dibujando con el cuerpo algunas escenas
implícitas en el texto. A mitad del tema, la solista repite los primeros versos, ahora el
coro palmea al ritmo en posición andalucista, para contestarle de la misma forma. En lo
que podríamos llamar estribillo «decidme en el alma de quien son esos olivos», el coro
lo repite incesantemente al tiempo que se va quitando las ropas de la época y quedando
con el uniforme Allegro (que combina el negro de la oscuridad con colores que reprendan
la alegría) de tal manera que de forma metafórica se representa la emancipación que nos
sugiere los poemas de Hernández. Cuando todo el coro ha cambiado su indumentaria,
creando una nueva visión del escenario, se concluye la canción con un ritardando final en
el que el público que está también palmeando rompe el ritmo de la canción arrancando el
aplauso final que cierra esta escena. La pantalla ha ido ilustrando con fotos de olivares y
campesinos los versos del poema.
Novena escena: con esta imagen renovada y con una gran sonrisa, el coro reconduce
el aplauso del público con palmas rítmicas al tempo de la introducción musical del último
tema «Para la libertad» que nos ha inspirado esta nueva imagen más transgresora en el
contexto de esta representación en la que la indumentaria y la época nos han marcado un
estilo en los movimientos y en la actitud de las personalidades de los personajes represen
tados. Ahora cantamos con mucha alegría ese poema versionando la creación de Serrat. El
público interviene en momentos precisos de la canción en las que acompaña con palmas
unos motivos rítmicos que se repiten de forma irregular. Mientras tanto en la pantalla
aparecen diferentes imágenes relacionadas con la proyección internacional de Miguel
Hernández y diferentes productos culturales que su obra sigue generando.
Décima escena: finaliza el espectáculo con los consiguientes saludos de los diferen
tes solistas o personajes más relevantes y los agradecimientos del grupo hacia el público.
Undécima escena: el coro arranca con el estribillo de «Para la libertad» y en el final
se despide cantando y saliendo del escenario al mismo tiempo.
La ficha técnica
Como no podría ser de otro modo y siendo coherentes con la descripción del proce
so de creación anteriormente descrito, presento la ficha técnica de este espectáculo, que
además aportará mayor compresión a la complejidad de la descripción de este proyecto
artístico y educativo, dando nombre a todas personas que han trabajado con mayor inten
sidad para hacerlo posible.
También quiero dejar constancia, a todas las personas que aquí aparecen por su im
plicación más directa con la producción y las que no aparecen porque su contribución es
la de cantar o recitar, del profundo agradecimiento que el autor de estas líneas siente por
todas ellas ya que consiguen crear de la nada procesos tan apasionantes con los que tanto
disfrutamos, aprendemos y crecemos.
Repertorio de adaptaciones musicales sobre poemas de Miguel Hernández. «Todo
era azul», Christian García. «Canción última» M. Pérez Gil7*. «El niño yuntero», Vicent
Rozalén. «Elegía», A. Corpa y M. J. Moreno. «Nanas de la cebolla» A. Cortez y M. Juste.
«Andaluces de Jaén», A. Corpa y M. J. Moreno. «Para la libertad», A. Gràcia. Músicos:
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Christian García, Adrià Gràcia y Eduard Marquina en los teclados. Júlia Navarro en el
bajo. Neus Fuster con la Flauta y Charli Pérez con las percusiones. En el ensayo parcial
de las voces Manuel Juste (Nelo), Carlos Pérez (Charli), Carles Marquina, Carla Saz y
Marina Gómez.
La documentación del espectáculo a cargo de Fernando Gay. Fotografía y Multime
dia realizada por Fernando Blasco Navarro. Todos los elementos escenográficos bajo la
responsabilidad de Ferran Carrera, Fernando Blasco y Carlos Marquina. El asesoramien
to del vestuario llevado a cabo por Amparo Alcañiz (Pura). La realización del diseño de
luces, fue obra de Fernando Blasco Navarro. La coordinación desarrollada por Christian
García y Nelo Juste. La producción ejecutiva asumida por la ONCE, y la dirección artís
tica y musical a cargo de Julio Hurtado Llopis*.
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MITOLOGÍA CLÁSICA, ASTRONOMÍA Y PINTURA EN
MIGUEL HERNÁNDEZ: PROPUESTA DIDÁCTICA
Por
JOSÉ IGNACIO ANDÚJAR CANTÓN
(IES San Pascual, Dolores- Alicante)

Objetivos y planteamiento
En el presente trabajo pretendemos poner en relación la obra poética de Miguel
Hernández con otras disciplinas del conocimiento, de modo que los alumnos con los
que realicemos esta actividad no estudien cada una de ellas de forma aislada, puesto
que así se perdería una parte importante del componente cultural que los profesores
pretendemos transmitirles.
Partimos de una necesaria interdisciplinariedad, pues se requiere el trabajo en co
mún de una serie de profesores de diversos ámbitos (lingüístico, literario, científico y
artístico), debido a los contenidos numerosos, variados e importantes que pretendemos
abordar.
Los niveles o etapas educativas a las que va dirigido nuestro trabajo abarcarían
desde la ESO, pasando por el Bachillerato, hasta llegar a los estudios universitarios,
ya que los objetivos que nos planteamos podrían adaptarse a las necesidades y carac
terísticas de cada grupo de alumnos, así como a los planteamientos didácticos de cada
profesor.
Por lo tanto, ofrecemos una propuesta didáctica viva, ya que el docente puede ir
añadiendo materiales e ideas que hayan ido surgiendo a la hora de realizar su trabajo, e
incluso el alumnado aportará nuevas perspectivas con exposiciones orales, trabajos de
investigación o lecturas relacionadas bien con algún mito, o bien con cualquier tema
poético de Miguel Hernández.
En cuanto a los objetivos particulares que abarcamos con nuestro trabajo y preten
demos que nuestros alumnos consigan podemos destacar:
• apreciar y valorar la obra poética de Miguel Hernández dentro de su contexto
social, literario y cultural
• conocer la mitología clásica y la astronomía en profundidad
• apreciar el arte en general, y la pintura en particular
• percibir e interpretar de manera correcta la herencia del mundo clásico como
el argumento cultural más importante en todas las manifestaciones artísticas
• saber comprender los códigos que el artista transmite al espectador a través
de su obra, creando una complicidad entre ambos al compartir unos referentes
culturales comunes
Como preparación para esta actividad aconsejamos utilizar el catálogo que hemos rea
lizado recientemente sobre los términos de la mitología clásica en la obra poética de Miguel
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Hernández, siempre partiendo de unas necesarias explicaciones previas del origen, carac
terísticas y atributos de los dioses clásicos, de modo que los alumnos puedan reconocerlos
tanto en los cuadros como en los textos.
Tomando como elemento axial la Vía Láctea tratamos la distribución de los planetas
del Sistema Solar. Vamos viendo uno por uno los planetas y los satélites que aparecen en
la poesía de Miguel Hernández. En primer lugar mostramos una imagen del planeta o del
satélite y añadimos la información astronómica necesaria. A continuación damos una ex
plicación del episodio mitológico, a fin de que nuestros alumnos vean que los nombres de
los planetas y satélites no están escogidos al azar, sino que se tuvo en cuenta la mitología.
Posteriormente mostramos los cuadros del Museo del Prado en donde aparezca una repre
sentación mitológica del personaje que da nombre a dicho astro (solamente utilizaremos
pinturas del Museo del Prado tanto por la importancia y calidad de su catálogo, como por
la posibilidad de realizar una visita a este museo para completar la presente propuesta).Y
acabamos con los pasajes de la obra poética de Miguel Hernández en los que se cita a
estos personajes de la mitología clásica. Realizamos un análisis y una interpretación per
sonales de dichos versos y de la utilización de la mitología por parte de Miguel Hernández
en sus poemas, a la vez que proponemos una cosmovisión mitológica y literaria de la
poesía de Miguel Hernández.
Así pues, cada planeta o satélite tendrá su explicación mitológica y su apoyo visual
y literario, por lo que pensamos que unir astronomía, mitología, pintura y literatura hace
más completa nuestra propuesta a la hora de que los alumnos reciban una mayor forma
ción e información.
Completaríamos el trabajo realizado en el aula con dos actividades fuera de los cen
tros docentes. Dichas actividades serían, por un lado un itinerario literario por la Orihuela
de Miguel Hernández durante el que conoceríamos de forma más profunda los referentes
vitales, culturales y sociales de nuestro poeta, completado todo ello con la lectura de
varios de sus poemas. Por otro lado, un itinerario mitológico por el Museo del Prado en
el que los alumnos irían leyendo ante cada cuadro seleccionado en el presente trabajo
los poemas de Miguel Hernández en los que aparecen personajes de la mitología clásica
relacionados con la astronomía, explicando a la misma vez las divinidades y los episodios
mitológicos tratados.
Podemos afirmar, tras haber realizado ya ambas actividades, que los resultados son
satisfactorios tanto para los alumnos, pues comprueban que lo estudiado tiene una fi
nalidad concreta y aprecian mejor las diferentes manifestaciones artísticas, como para
el profesor, ya que ha transmitido a sus alumnos conceptos y contenidos claves para su
formación cultural y artística.
Aplicación y desarrollo
-VÍA LÁCTEA: La Vía Láctea es una galaxia grande, espiral y puede tener unos
100.000 millones de estrellas, entre ellas el Sol. En total, mide unos 100 000 años luz de
diámetro. Cada 225 millones de años el Sistema Solar completa un giro alrededor del
centro de la galaxia. No podemos ver el brillante centro porque se interponen materiales
opacos, polvo cósmico y gases fríos que no dejan pasar la luz. Se cree que contiene un
poderoso agujero negro.
La Vía Láctea tiene forma de lente convexa. El núcleo tiene una zona central de
forma elíptica y unos 8 000 años luz de diámetro. Las estrellas del núcleo están más agru
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padas que las de los brazos. A su alrededor hay una nube de hidrógeno, algunas estrellas
y cúmulos estelares.
El Sistema Solar está en uno de los brazos de la espiral, a unos 30 000 años luz del
centro y unos 20 000 del extremo.
En la mitología clásica el origen de la Vía Láctea está ligado al nacimiento de Hér
cules. Era hijo de Zeus y la mortal Alcmena. Para que el niño consiguiera la inmortalidad
tenía que amamantarse de Hera. El dios Hermes lo acercó al pecho de la diosa dormida.
Cuando ésta se despertó lo arrojó lejos de sí, pero la leche que fluyó de su pecho dejó en el
cielo una estela: la Vía Láctea. Por esta razón nuestra galaxia recibe dicho nombre, pues
se asemeja a un camino formado por gotas de leche, lo que significa via lactea en latín.
Incluso el término «galaxia» nos acerca a la leche, ya que proviene del sustantivo griego
para designar este producto (gála, gálaktos).
El cuadro que utilizaríamos para este episodio mitológico sería El nacimiento de la
Vía Láctea de Rubens, en el que los alumnos ya reconocerían a Zeus y Hera por el águila,
los rayos y los pavos reales.
En la obra de Miguel Hernández la Vía Láctea aparece en cinco poemas, si bien en
tres de ellos con un sentido cercano al de la galaxia, esto es, como una serie de elementos:
«Hermanita muerta», vv. 14‑17: «Una vía láctea / de diamelas / culebreaba / en la mesa»1;
«El tren de los heridos», vv. 23‑24: «Pasan dejando rastros de amargura, / otra vía láctea
de estelares miembros» (p.486); «Canto exaltado de amor a la naturaleza», vv. 119‑120:
«la vía láctea, que es como el rastro / de un hato de patas de fuego» (p.734).
En los otros dos poemas el término forma parte de una metáfora para referirse al pe
cho femenino, ya que nos recuerda el origen de la galaxia: «Bella y marítima», vv. 9‑10:
«Ya al sol oponen senos y vaivenes: / vías lácteas a la vista» (p.104); poema 21 de El rayo
que no cesa, vv. 10‑11: «...hielo femenino / como una lacteada y breve vía» (p.316).
A continuación explicaremos la distribución de los planetas del Sistema Solar y sus
nombres, todo ello debido a las características comunes con los dioses que les dan nom
bre, puesto que pudieron influir el color, la situación o el tamaño de cada planeta.
Sólo nos acercaremos a los planetas y satélites que aparecen en la poesía de Miguel
Hernández, impulsora de este trabajo, por lo que la Tierra y Urano no serán tratados.
*SISTEMA SOLAR: Hace 4 600 millones de años, en un lugar de nuestra galaxia,
se fue concentrando una gigantesca nube de gas y polvo. De ella surgió el Sol, nuestra
estrella. Los restos de material de esta nube que no acabaron siendo engullidos por el
Sol formaron los planetas y, orbitando en torno a muchos de estos planetas, se formaron
simultáneamente otros cuerpos menores a los que llamamos lunas.
-SOL: En la Antigüedad Clásica dicho astro estaba asociado a Apolo, hijo de Zeus
y Leto, dios de la belleza y las artes, el de los cabellos refulgentes que conduce su carro
dorado por la bóveda del cielo. Apolo también era conocido como Febo, epíteto que sig
nifica brillante, y como Helios, en Grecia divinidad que personifica al Sol.
Siempre se le representa como un joven de gran belleza, con su cabeza rodeada de
rayos formando una cabellera de oro.
Los cuadros que veríamos serían Apolo y Dafne de Cornelio de Vos, Apolo y la ser‑
piente Pitón tanto de Cornelio de Vos como de Rubens, El nacimiento del Sol y el triunfo
de Baco de Giaquinto y La fragua de Vulcano de Velázquez, de modo que los alumnos
comprueben el fulgor de la cabellera del dios y sepan así por qué en el mundo clásico este
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dios estaba asociado al Sol. También sería interesante contemplar el dibujo Los carros de
Apolo y Aurora, atribuido al Bergamasco, ya que representa el amanecer con la salida del
Sol dispuesto a recorrer los cielos.
En Miguel Hernández hallamos cuatro referencias a Apolo como representación del
Sol, referencias en concreto a la cabellera rubia del dios, retratado así en el mundo clásico
como hemos señalado anteriormente, puesto que los cabellos personificaban la brillantez
del astro: «Bella y marítima», v. 17: «La deja el rubio…..» (p. 104); «Pastoril», v. 2: «que
el astro rubio colora» (p. 647); «¡Marzo viene…!», vv. 1‑2: «…El astro de rubios / cabe
llos…» (p.654); «Poesía», v. 33: «suelta el sol su cabellera despidiendo rosa tinta» (p. 600).
Febo nos aparece en otros dos poemas como sinónimo del astro rey, en ambos lan
zando sus rayos. En «Lluvia», vv. 25‑27, saliendo tras una tormenta: «Que, luego, cuando
Febo logró su cara ingente / mostrar por una nube partida en diez jirones» (p. 704); en «La
procesión huertana», v. 20, al atardecer, por eso el adjetivo «vencido», despidiendo la
característica luz rojiza del momento: «chaparrón de vivas tintas el vencido Febo llueve»
(p. 705).
Nuestro poeta lo utiliza dos veces como Helios, una de ellas en forma de adjetivo
para describir la luz del sol en «Canto exaltado de amor a la naturaleza», v. 25: «en la
caliente luz heliana» (p. 731), mientras que la segunda vez le dedica el poema «Hacia
Helios» (pp. 738‑739), bella representación del amanecer, como nos indica el verso 7:
«Está naciendo el día» (p. 733).
Miguel Hernández, haciendo gala de sus extraordinarios conocimientos de mitología
clásica, también se refiere al Sol como hijo de Hiperión, uno de los Titanes, que, casado
con su hermana la Titánide Tía, engendró al Sol (Helios), a la Luna (Selene) y a la Aurora
(Eos). Así, en «Canto exaltado de amor a la naturaleza», vv. 101‑103, encontramos al Sol
con su carro tirado por corceles que al amanecer inicia su recorrido por la bóveda celeste:
«el corcel del Hiperionida / va trotando hacia el firmamento»(p. 733).
-MERCURIO: Es el planeta más cercano al Sol y recibe unas diez veces más energía
solar que la Tierra. Durante el día se alcanzan altísimas temperaturas (hasta 430º C) que
bajan muchísimo durante la noche (hasta −180º C). Presenta fases como las de la Luna,
por lo que su brillo aparente depende de la fase en que se halle y de la distancia en que se
encuentre con respecto al Sol. Entre los planetas terrestres, Mercurio es el más pequeño
y tiene la menor masa, pero su velocidad orbital es la máxima entre todos los astros del
Sistema Solar, por lo que su año es el menor. Mercurio no tiene satélites. En su superficie
hay cráteres de aspecto y distribución similares a los de la Luna.
Recibe su nombre del dios romano del comercio y protector de los viajeros. Hijo
de Júpiter y Maya, la más joven de las Pléyades. Es el mensajero del los dioses, y se le
representa con un casco, los pies alados y con una bolsa de dinero en una mano y con el
caduceo en la otra.
Conociendo las características y los atributos de este dios, será fácil identificarlo en
los cuadros El Olimpo de Tiepolo, El juicio de Paris de Rubens, Mercurio de Rubens,
Mercurio y Argos tanto el de Rubens como el de Velázquez, Paisaje con Mercurio y Herse
de Francken, así como los dos tapices de Willem de Pannemaker que conserva el Museo
del Prado acerca de este mismo episodio mitológico.
Miguel Hernández lo cita por su nombre griego, Hermes, en tres poemas, y en todos
ellos con un significado derivado de la característica principal de su culto, cuyos ritua
les sólo conocían los iniciados, por lo que el adjetivo «hermético» (propio de Hermes)
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pasó a entenderse como algo cerrado, oculto. En «Oriental», vv. 31‑32, un sultán no deja
translucir sus emociones: «Como hermético esfinge, lleva el turco guardado / su dolor...»
(p. 663); en «Lluvia», v. 14, los horizontes se cierran y se ocultan debido a una tormenta:
«herméticos se hicieron los horizontes todos» (p. 703); en «Juan Sansano» II, v. 7, cali
ficando a una armadura, pues ha de estar cerrada totalmente a fin de no dejar pasar nada:
«fue el Ensueño de su hermética armadura» (p. 717).
Pero en «Lección de armonía», v. 60, Miguel Hernández lo utiliza como padre de
Pan al referirse a esta última divinidad. El uso del adjetivo «ágil» para definir al dios nos
hace pensar en sus alas y en su velocidad, lo que le llevó a ser el mensajero de los dioses:
«...hijo de Hermes el ágil» (p. 726).
-VENUS: Se trata de un planeta de tipo rocoso, llamado con frecuencia el planeta
Hermano de la Tierra, ya que ambos son similares en cuanto a tamaño, masa y compo
sición, aunque totalmente diferentes en cuestiones térmicas y atmosféricas. Su presión
atmosférica, la mayor de todos los planetas rocosos, es 94 veces superior a la terrestre.
Posee el día más largo del sistema solar, 243 días terrestres, y su movimiento es retrógra
do, por lo que en un día venusiano el Sol sale por el Oeste y se esconde por el Este. Cuan
do Venus es más brillante puede ser visto durante el día, siendo uno de los tres únicos
cuerpos celestes que pueden ser vistos de día a simple vista, además de la Luna y el Sol.
En la mitología clásica Venus es la diosa del amor y la belleza. Al caer al mar los
órganos sexuales de Urano cortados por Cronos engendraron a esta diosa, que nació de
la espuma del mar.
Al conocer previamente los alumnos el origen, características y atributos de esta
diosa, comprenderán por qué está cerca de Marte y la reconocerán en los cuadros El juicio
de Paris de Rubens, Venus saliendo de la espuma del mar de Cornelio de Vos, Nacimiento
de Venus de Esquivel, Venus y Adonis de Tiziano y Venus, Adonis y Cupido de Carracci.
Miguel Hernández recurre de diversas maneras a dicha diosa. Hay dos poemas en
cuyos títulos aparece esta divinidad. El primero, titulado «Venus» (p. 767), dedicado al
lucero vespertino, pero que, frente a otros autores2, pensamos que sí tiene relación con la
diosa, ya que el narrador busca el amor que le caliente, aunque sea poco, en el ocaso de
la vida. El segundo, «Venus marítima» (p. 329), dedicado a una mujer de la que el poeta
canta su belleza sin par, nos remite al origen de la divinidad.
Encontramos otras dos referencias a esta diosa: en «Diario de junio interrumpido», v.
84, rememorando de nuevo su nacimiento: «reintegrándote venus a la espuma» (p. 154);
en «Flor del arroyo», vv. 11‑12, utilizando el adjetivo derivado de Venus, siempre cali
ficando esculturas o mujeres que poseen gran belleza: «Mostrando su gallardo talle / de
venusina escultura» (p. 661).
En «Lección de armonía», v. 22, aparece la diosa como parte de un juramento:
«...¡por Venus!...» (p.725). Era muy usual en la Antigüedad Clásica jurar utilizando el
nombre de alguna divinidad.
Por su nombre griego, Afrodita, es citada en «La siringa», v. 29, cuando Miguel
Hernández hace un catálogo de los efecto que provoca la melodía de este instrumento en
diversos personajes de la mitología: «sonreirá Afrodita» (p. 727).
-LUNA: Nuestro satélite fue producto del impacto de un planeta del tamaño de Mar
te, llamado Tía, con la Tierra. Dicho impacto arrancó material de la Tierra, lanzándolo a
la órbita, donde se agrupó formando el satélite.
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En la mitología clásica se conocía como Selene a la personificación de la Luna.
Hija del titán Hiperión, que, casado con su hermana la titánide Tía (de ahí el nombre
del planeta que provocó el origen de la Luna con su impacto contra la Tierra), engendró
también al Sol (Helios) y a la Aurora (Eos). Se representa como una mujer joven que
recorre el cielo montada en un carro de plata tirado por dos caballos.
Y como metonimia de la Luna la cita Miguel Hernández en «La tierra recién pari
da», vv. 46‑47, a la que define como «polimorfa», ya que cambia de forma en cada una
de sus cuatro fases: «Se alza temprana y rojiza / la polimorfa Selene» (p. 778).
Pero la personificación más conocida de la Luna es la que corresponde a Artemi
sa / Diana, diosa de la caza y hermana gemela de Apolo, el Sol.
En el cuadro Diana en un paisaje de van Loo reconocemos esta atribución al apa
recer la diosa con una media luna sobre la cabeza, mientras que en Diana cazadora de
Rubens la identificamos sin problemas como la divinidad agreste de la caza gracias a los
atributos que ya conocemos (arco, flechas, cierva).
En Miguel Hernández encontramos la dualidad de esta diosa, pues aparece Diana
como personificación de la Luna en «Poesía», vv. 43‑44: «…, al tiempo que entre nu
bes nacaradas / surge Diana cual gigante y blanca rosa» (p. 690), mientras que en otros
tres poemas la hallamos como diosa de la caza: «Égloga nudista», vv. 9‑10, su nombre
relacionado con las armas que siempre portaba y la caracterizaban: «tu palma que diana
te origina / cuando flechas la airosa jabalina» (p. 171); «A mi Galatea», vv. 77‑78: «Y
veremos a Diana, / la cazadora,...» (p. 757); «La siringa», vv. 25‑28, poema en el que los
dioses dejan de hacer sus actividades características al oír la melodía de este instrumen
to: «..., Diana, / dejará de ir tras / el jabalí y el / ciervo montaraz» (p. 727).
-MARTE: Su atmósfera es muy fina y está formada mayoritariamente por dióxido
de carbono. La presencia de agua en Marte es 0,03 % menor de la existente en la Tierra.
En su superficie se pueden observar surcos, costas e islas con grandes diferencias de
temperatura que causan fuertes vientos, dando lugar a tempestades de polvo y arena que
aumentan la degradación continua de la superficie. Cuando se encuentra más cerca de la
Tierra ocupa el segundo lugar después de Venus en ser el planeta más luminoso, aunque
esto no sucede más que una vez cada 15 años.
El dios romano de la guerra, hijo de Júpiter y Juno, le da nombre al planeta rojo
debido al color de la sangre.
Lo reconocemos al instante en el cuadro El dios Marte de Velázquez porque siem
pre aparece con sus armas.
Ha sido empleado de forma constante por todos los poetas como personificación
de la guerra, y con este sentido lo encontramos en el poema de Miguel Hernández «La
Reconquista», vv. 75‑76: «apresta a su oriolana brava gente / a la lucha como un segun
do Marte» (p. 679), poema cuyo tema principal es la toma de Orihuela por las tropas
cristianas.
Pero en «Las vestes de Eos», poema en el que Miguel Hernández describe las di
ferentes tonalidades cromáticas que tiñen el cielo al amanecer, cuando nuestro poeta
retrata el color rojo intenso, vv. 47‑53, aparece el dios de la guerra provocando la muerte
de Adonis por un jabalí, ya que Marte, amante de Venus, estaba celoso de los favores de
la diosa hacia este joven: «sangra / y muere / bajo el / diente / del dios / Marte / convertido
en jabalí» (p. 741).
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Tras el cinturón de asteroides aparecen los planetas mayores, que reciben sus nom
bres de los dioses más importantes de la mitología clásica, por lo seguiríamos incidiendo
con los alumnos en que la denominación de los planetas no es aleatoria, sino que responde
a la cultura extraordinaria de los científicos de antaño. Esto nos podría llevar a tratar el
tema del Humanismo y su herencia, en donde los conocimientos no estaban separados
por disciplinas.
-JÚPITER: Es el planeta más grande del sistema solar, por lo que recibe su nombre
del dios más poderoso del Olimpo. Hijo del titán Cronos / Saturno y de Rea, con la ayuda
de sus hermanos le arrebató el poder a su padre, apoyado por sus hermanos los titanes,
en la Titanomaquia, lucha que duró 10 años. Mantiene el orden y la justicia en el mundo,
provoca la lluvia, lanza el rayo y el relámpago.
A esta divinidad ya la hemos reconocido por el águila y los rayos en el cuadro El
nacimiento de la Vía Láctea de Rubens, por lo que podemos volver a contemplarlo.
El planeta tiene 63 lunas, todas ellas con nombres de personajes mitológicos relacio
nados con el dios Júpiter (familiares, amantes o conquistas), pero nosotros trataremos las
dos que aparecen en la poesía de Miguel Hernández: Europa y Leda. Explicaremos cada
uno de estos dos episodios mitológicos a fin de que los alumnos vean el nexo con Júpiter
y descubran por qué Galileo en 1610 puso estos nombres.
a) EUROPA: Es uno de los cuatro satélites mayores de Júpiter. Su característica más
llamativa son las vetas que se entrecruzan por toda su superficie, similares a las que se
producen en el hielo marino de la Tierra. Se cree que estas fracturas se han producido en
parte por las fuerzas de marea ejercidas por Júpiter.
Recibe su nombre de la princesa fenicia raptada por Júpiter. El dios, inflamado de
amor por su belleza al verla jugar en la playa con sus amigas, se convirtió en toro blanco.
Cuando Europa se acercó para acariciarlo y se subió a su lomo, Júpiter se adentró en el
mar con ella hasta la isla de Creta.
Como complemento astronómico podemos indicar que el toro blanco cuya forma
había adoptado Júpiter se convirtió en una constelación y fue colocado entre los signos
del Zodíaco (Tauro).
Los cuadros El rapto de Europa de Quellinus y de Rubens, así como Las hilanderas
de Velázquez, nos permitirán acercar este mito a los alumnos.
Las dos veces que encontramos en Miguel Hernández al dios Júpiter es cuando re
crea este episodio en dos poemas dedicados al toro, en ambos citados juntos Europa y
Júpiter, indisolublemente unidos en la mitología y en las posteriores representaciones ar
tísticas, como lo están igualmente el toro y el torero: «Toro», vv. 21‑25: «Realizando / con
ellos / el mito / de Júpiter / y Europa» (p.92); «Elegía media del toro», vv. 7‑8: «Tu presteza
de Júpiter raptora, / europas cabalgadas acomete» (p. 138).
b) LEDA: Una de las lunas menores de Júpiter, en concreto la más pequeña. Tiene
forma irregular.
Toma su nombre de una princesa de la que se enamoró Júpiter, quien se transformó
en cisne para poder unirse a ella. De esta unión nacieron dos parejas de gemelos: Pólux y
Clitemestra, y Cástor y Helena.
Apoyaremos este episodio mitológico con el cuadro La fábula de Leda de Cajés.
Nos aparece en dos poemas de Miguel Hernández: «Echa la luna en pandos agua
ceros», vv. 12‑14: «...Y en una alberca / –arcón donde la luna es tul de plata– / se echa la
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Leda astral como una joya» (p. 100), refiriéndose a que la luna aparece blanca y brillante
como un cisne; «Pastoril», v. 4: «llora Leda la pastora» (p. 647) al ser abandonada por su
amado, rememorando así la tristeza de la verdadera Leda al ser abandonada por Júpiter
en el bosque.
-SATURNO: Es el segundo planeta más grande del sistema solar, por lo que recibe
su nombre del padre de Júpiter.
Saturno es un dios itálico identificado con Cronos. Éste, dueño del universo tras
arrebatarle el trono a su padre Urano, se casó con su hermana Rea. Un oráculo le había
profetizado que uno de sus hijos le destronaría, por lo que se los comía a medida que iban
naciendo. Pero Rea salvó al menor, Zeus (Júpiter), que a la postre acabaría por realizar lo
que predijo el oráculo, convirtiéndose él en soberano de los dioses. Saturno es represen
tado con un reloj de arena en una mano, pues personifica al Tiempo, y una hoz en la otra
mano, ya que inventó el cultivo de la vid. En su reinado sucedió la «Edad de Oro», época
en la que los dioses y los hombres vivían en armonía, y en los campos brotaban los frutos
sin necesidad de cultivarlos.
Podemos reconocerlo por sus atributos (guadaña y reloj de arena) en los cuadros El
Tiempo destruyendo la Hermosura de Cerrini y El Tiempo vencido por la Esperanza, el
Amor y la Belleza de Vouet. Para el pasaje más conocido de este dios podemos contemplar
los cuadros Saturno devorando a un hijo de Rubens y de Goya.
Miguel Hernández lo cita en dos poemas: «Elegía media del toro», vv. 25‑26: «Por
tu nobleza se musicaliza / el saturno de sol y piedra,...» (p. 138), referido al tiempo, ya
que podría tratarse del momento de la corrida encerrado en la plaza, o bien que la misma
plaza se asemeja a un enorme reloj de sol con la arena del ruedo; «Era en seis tiempos (La
hora de la trilla)», vv. 1‑2: «Eclipse cereal: el mundo bajo / saturnos de cosecha» (p. 189),
descripción de la cosecha como muerte del trigo, tal vez porque el dios devoraba a sus
hijos, o bien porque el tiempo del cereal se ha acabado y ha de ser cortado con una hoz.
La mayoría de los 60 satélites de Saturno tiene nombre de personajes mitológicos
relacionados con la Titanomaquia, episodio en el que el dios Saturno tiene un papel fun
damental. Trataremos sólo los que aparecen en la poesía de Miguel Hernández:
a) TITÁN: Es la luna más grande de Saturno, incluso más grande que los planetas
Mercurio y Plutón, y es la única luna del Sistema Solar que posee una atmósfera densa
(10 veces más densa que la terrestre).
En la mitología clásica Titán es el nombre genérico de los 6 hijos varones de Urano
y Gea. Lucharon junto a su hermano más joven, Cronos / Saturno, contra Zeus / Júpiter
y sus hermanos en la Titanomaquia. Fueron derrotados y castigados por los Olímpicos.
Podemos reconocer a estos seres de enorme fuerza y espíritu belicoso en el cuadro
La derrota de los titanes de Rubens.
Miguel Hernández tomará ambos aspectos a la hora de citarlos, pues aparecen siem
pre en los poemas de la Guerra Civil describiendo soldados y ejércitos, o bien los trabaja
dores que con su esfuerzo también luchan. Nuestro poeta recurre a ellos por la necesidad
de crear un espíritu grandioso acorde con el momento y el tema de los poemas: «Nues
tra juventud no muere», v. 1: «Caídos, sí, no muertos, ya postrados titanes» (p. 411);
«Ceniciento Mussolini», vv. 25‑26: «Un titánico vuelo / de aeroplanos de España» (p.
429); «Campesino de España», vv. 53-54: «Vencedores seremos / porque somos titanes»
(p. 441); «Llamo al toro de España», vv. 57‑58: «del cuello como un bloque de titanes
en marcha, / brotará la victoria como un ancho bramido» (p. 460); «La fábrica–ciudad»,
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v. 60: «...un movimiento de titán laborioso» y v. 68: «su central de energías, sus titánicos
rastros» (p. 465); «Madre España», vv. 5‑6: «Abrazado a tu vientre, ¿quién me lo quita
rá, / si su fondo titánico da principio a mi carne?» (p. 492).
b) HIPERIÓN: Es el mayor satélite natural de forma irregular jamás observado,
aunque es una de las lunas más pequeñas de Saturno (250 km.). Plagado de cráteres, pre
senta una estructura esponjosa. En el fondo de sus cráteres se ha descubierto una extraña
materia oscura desconocida.
Como vimos al tratar el Sol y la Luna, Hiperión es uno de los Titanes, por lo tanto
hermano de Cronos / Saturno. Casado con su hermana la Titánide Tía, engendró al Sol
(Helios), a la Luna (Selene) y a la Aurora (Eos).
Se puede contemplar el mismo cuadro de Jordaens del apartado anterior, pero tam
bién de nuevo el dibujo Los carros de Apolo y Aurora, atribuido al Bergamasco, puesto
que son precisamente los dos hijos de Hiperión que aparecerán citados por nuestro poeta.
Así pues, en la poesía de Miguel Hernández hallamos a este Titán como el progenitor
del Sol y de la Aurora. El Sol con su carro tirado por corceles que al amanecer inicia su
recorrido por la bóveda celeste en «Canto exaltado de amor a la naturaleza», vv. 101‑103:
«el corcel del Hiperionida / va trotando hacia el firmamento» (p. 733). La Aurora de color
rosado que derrama el rocío matinal en «A mi Galatea», vv. 53‑55: «Retoña el rosal rosa
do / de la lacrimosa hija / de Hiperión» (p. 756).
c) PROMETEO: Es uno de los «satélites pastores», llamados así porque se asemejan
a perros pastores agrupando un rebaño de ovejas, en este caso a los anillos de Saturno. Su
influencia gravitacional determina la posición, separación y forma de los distintos anillos
del planeta. Pequeño e irregular, forma pareja con Pandora.
Este satélite debe su nombre al hijo del titán Jápeto. Le robó el fuego a los dioses
para entregárselo a los humanos. Fue castigado por Zeus a ser encadenado a una roca
y que un águila le devorase el hígado, que se regeneraba constantemente. Los cuadros
que podemos emplear como apoyo visual serían Prometeo trayendo el fuego de Rubens
y de Cossiers.
Miguel Hernández recurre a este mito en tres poemas en los que el elemento axial es
el fuego: «Cigarra excesiva», vv. 31‑32, para referirse a este insecto que canta cuando el
calor del verano es como el fuego, y que está siempre fija, casi encadenada, a un mismo
árbol: «Prometea de agosto, encadenada / al eslabón...» (p. 163); «Vela y criatura», vv.
14‑15, en donde el fuego hace llorar a la vela: «Ardientemente lloras / el todo prometeo»
(p.199); «Fruto querido y no», vv. 3‑4, siendo el deseo ardiente como el fuego: «se en
cuentra aquél, prometeo / de mi colaboración» (p. 253).
d) PAN: Otro de los «satélites pastores». Es la más intensa de las lunas de Saturno.
Su nombre no fue escogido al azar, ya que Pan en la mitología clásica es el dios de los
pastores y los rebaños, originario de la Arcadia. En Roma se le identifica con el dios Fau
no, y más generalmente con Silvano, el dios de los bosques. Se le representa mitad hom
bre, mitad animal. Su cara barbuda tiene una expresión de astucia bestial. Lleva siempre
una flauta y se oculta en la maleza para dormir la siesta en las horas calurosas de medio
día, o bien para espiar a las ninfas. Perdió una competición musical con el dios Apolo,
momento que refleja el cuadro Apolo vencedor de Pan de Jordaens, en el que podemos
reconocer a ambas divinidades.
Ésta es la divinidad que más veces aparece citada en la obra poética de Miguel
Hernández, 12 veces, aspecto no casual, pues todos los poemas en los que encontramos
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referencias al dios Pan, divinidad silvestre, corresponden a la primera época de nuestro
poeta, sin duda la más bucólica y ligada a la naturaleza. Siempre es retratado Pan con
las características que mejor lo definen, la música y la naturaleza: «Canto exaltado de
amor a la naturaleza», vv. 84‑85: «...la cornamusa / pánica....» (p. 733); «La campana
y el caramillo», v. 43: «¡Mi música es la de Pan!» (p.755); «La siringa», vv. 36-39:
«hasta el mismo Pan, / pondrá un dedo en cada / tubo magistral / de su flauta,...» (p. 728);
«Lección de armonía» (pp.724‑726), poema en el que aparece en seis ocasiones al ser
invocado por el poeta que, somnoliento, oye su música en el bosque junto a su rebaño;
«Siesta», vv. 29‑30, poema en el que un personaje se dispone a dormir bajo los árboles.
La referencia a esta divinidad responde tanto al marco campestre de la escena, como al
gusto por dormir del dios: «Entre los follajes a los que se acopla, / el dios Pan su grato
caramillo sopla...»(p. 712).
Citaremos los restantes poemas y el número de los versos en los que se nombra a esta
divinidad, pero sin transcribir todos los versos, ya que consideramos suficientes los ante
riores para el propósito de nuestro trabajo. «A mi Galatea», vv. 43-46 (p. 756); «Lujuria»,
vv. 22-24 (p.751); «Imposible», vv. 27-28 (p. 759); «Frinados», v. 9 (p.760); «La tierra
recién parida», vv. 49-51 (p. 778); «La muerte de Dafnis», vv. 1‑2 (p. 771); «¡Rómpeme
y échame a un regato viajero!», v. 17 (p. 781).
-NEPTUNO: Este planeta, uno de los mayores, recibe su nombre del dios romano de
los mares por su color azul, pero también por su tamaño, ya que esta divinidad es una de
las importantes en la mitología clásica al ser hermano de Júpiter, por lo tanto uno de los
3 hijos varones del titán Cronos / Saturno y Rea. Ayudó a su hermano en la Titanomaquia
para arrebatarle el poder a su padre.
Podemos identificarlo por los atributos que conocemos (tridente y carro tirado por
caballos) en el cuadro Neptuno y Anfítrite de Francken, en el que aparece junto a su espo
sa, la nereida Anfítrite, reina del Mar.
No se refiere Miguel Hernández a esta divinidad directamente, sino que emplea el co
lor característico de lo que representa, el azul del océano, para hablarnos de una mujer que
entra en el mar: «Bella y marítima», v. 17: «La deja el rubio y el azul la toma» (p. 104).
Pensamos que, aunque no está nombrado explícitamente Neptuno, nuestro poeta te
nía en mente a esta divinidad al escribir el verso citado, pues en la primera parte sin duda
habla del Sol (Apolo), definido como «rubio», por lo que en la segunda parte tendríamos
a Neptuno, ya que ambos dioses están retratados mediante sus respectivas cualidades cro
máticas. Incluso el adjetivo «marítima» del título del poema nos hace pensar en Neptuno,
el dios del mar, pues el otro adjetivo, «bella», nos hace pensar en Apolo, dios de las artes
y la belleza, por lo que resulta evidente tanto en el título como en los colores que Miguel
Hernández está utilizando a estos dos dioses para formar las maravillosas metonimias que
componen el verso analizado.
La mayor parte de sus 13 satélites conocidos toma su nombre de las divinidades
marinas y acuáticas de la mitología clásica, por lo que la relación es evidente. Así, citados
por Miguel Hernández encontramos:
a) GALATEA: Una de las más famosas nereidas, nombre genérico de las 50 hijas de
Nereo y, por lo tanto, nietas de Océano. Personifican las olas innúmeras del mar.
Amada por el cíclope Polifemo, pero ella no le correspondía, pues estaba enamorada
del bello pastor Acis, hijo del dios Pan y de una ninfa. Polifemo, inflamado por los celos,
mató al joven Acis3.
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La obra que podemos contemplar sería El triunfo de Galatea, dibujo de un seguidor
de Luca Cambiaso.
En todo el poema «A mi Galatea» (pp. 754‑758), así como en «Diario de junio inte
rrumpido», vv. 73‑76, Miguel Hernández recoge este mito para personificar en Galatea el
tópico del amor pastoril debido a su relación con el pastor Acis: «El trébol de tres hojas
los pastores / cogen por la ladera, / remitiendo honda y piedra a la lana y monte / y amor a
galatea» (p. 154).
b) NÁYADE: Nombre genérico de las ninfas del elemento líquido, y así nos las
retrata Miguel Hernández en «A mi Galatea», vv. 73‑74: «veremos surgir las náyades / de
las aguas saltarinas» (p. 757).
-PLUTÓN: En la frontera del Sistema Solar, donde el Sol tan sólo es un punto de luz
algo más brillante que las demás estrellas, habita el pequeño sistema de Plutón.
A este planeta, el más alejado del Sol y, por lo tanto, el que menos luz recibe, se le
da el nombre con toda razón del dios de los Infiernos, el mundo subterráneo donde iban a
parar las almas de los muertos, un lugar oscuro y lóbrego. Como Plutón era hermano de
Júpiter también se le da este nombre al planeta que, aunque pequeño, se encuentra tras
el cinturón de asteroides junto con los planetas mayores que reciben sus nombres de los
dioses más importantes.
Actualmente se tiende a considerar a Plutón como uno de los planetas enanos del
Sistema Solar, perdiendo así su condición de planeta importante, pero creemos que dicho
cambio de categoría supone un nuevo castigo para este dios, un nuevo descenso a los
Infiernos, pues estamos hablando de uno de los dioses más importantes de la mitología
clásica con gran cantidad de referentes culturales, pictóricos y literarios aparejados.
Podemos reconocerlo por su aspecto y atributos (incluido el Can Cerbero) en los
cuadros Orfeo y Eurídice y El rapto de Proserpina, ambos de Rubens.
Este último cuadro nos permitirá conectar con Miguel Hernández, pues Plutón no
aparece citado expresamente por nuestro poeta, sino Koré, sobrenombre de Proserpina,
hija de Ceres, ligada a este dios, ya que fue raptada por su tío Plutón, dios de los Infiernos,
con quien permanecía seis meses, pasando los otros seis meses con su madre en el Olim
po. Este mito representa las cuatro estaciones, dado que Ceres, diosa de la agricultura,
cuando estaba triste por la ausencia de su hija transmitía ese sentimiento a la naturaleza
(otoño e invierno), mientras que con la alegría de la presencia de Proserpina hacía que
los árboles y las plantas dieran sus frutos (primavera y verano). Miguel Hernández utiliza
dicho mito para crear una bellísima metáfora de la primavera en «A Don Juan Sansano»,
v. 13: «Verdece Koré que el reino del dios Plutón ha dejado» (p. 720).
-CERES: Uno de los planetas enanos del Sistema Solar. Aunque pequeño, es más
importante que los satélites, de ahí que reciba su nombre de la diosa romana de la agricul
tura, hermana de Júpiter, y cuyo símbolo eran las espigas de trigo.
Con dicho atributo la identificamos fácilmente en el cuadro Ofrenda a Ceres de
Jordaens.
Y así, como la divinidad a la que está dedicado este cereal, la encontramos citada por
su nombre griego formando parte de una bellísima metáfora para designar el verano en «A
Don Juan Sansano», v. 16: «en tanto que su oro ofrecen a Deméter las espigas» (p. 720).
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Conclusión
Podemos afirmar, tras haber realizado la mayor parte del trabajo propuesto, que los
resultados han sido satisfactorios para los alumnos, pues sus conocimientos se han visto
ampliados al ser puestas en relación varias disciplinas aparentemente tan dispares, algo
que en un primer momento podía parecer difícil. Igualmente esta experiencia ha sido
positiva para el profesorado, pues ha encarado su materia desde otra perspectiva, enrique
cedora para ellos y para sus alumnos.
Así pues, esperamos haber conseguido lo que nos proponíamos en un principio, que
la astronomía, la mitología clásica, la pintura del Museo del Prado y la poesía de Miguel
Hernández podían unirse para descubrir una belleza vista sólo de forma separada, y que
en la poesía de Miguel Hernández aparecen unos referentes clásicos hasta ahora poco
estudiados y que nos parecen fundamentales para comprender mejor su obra poética, pues
nuestro autor emplea con gran dominio la mitología clásica como un recurso estilístico y
cultural de primer orden, lo que demuestra por su parte tanto conocimiento y pericia como
gusto exquisito para saber y querer emplearla en cada momento.
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NOTAS
1.– Miguel Hernández, Obra poética completa, introducción, estudios y notas de Leopoldo de Luis y Jorge
Urrutia, Madrid, Alianza, 2010, p. 89. Para todas las citas de poemas de Miguel Hernández seguiremos esta
edición, por lo que sólo pondremos el número de página tras los versos correspondientes.
2.–Fernando Fernández Palacios, «La Antigüedad grecolatina en Poemas sueltos, I de Miguel Hernández»,
Espéculo, 33 (2006).
3.–Se puede complementar este mito con la «Fábula de Polifemo y Galatea» de Luis de Góngora.
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MIGUEL HERNÁNDEZ EN LAS AULAS: POEMAS Y VALORES
Por
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ DE LA TORRE

(Editor de Alba y Mayo)

Mi Miguel Hernández
El Postino de Antonio Skármeta le dice valientemente a Pablo Neruda que la poesía
no es de quien la escribe, sino de quien la usa: el poeta puede crear lo que quiera pero una
vez que su obra es conocida por la gente, cualquiera que lo necesite puede utilizarla como
si fuera suya. Excelente fragmento en la novela (editada en España, por Plaza y Janés,
con el título El cartero de Pablo Neruda) y excelente escena en la película dirigida por
Michael Radford con el título El cartero y Pablo Neruda y un entrañable Massimo Troisi
en el papel de Postino.
Algo parecido nos dice Miguel Hernández en Viento del pueblo cuando asegura (en
la dedicatoria –tantas veces citada– que hizo a Vicente Aleixandre): «Los poetas somos
viento del pueblo: nacemos para pasar soplados a través de sus poros y conducir sus ojos
y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas». Poeta y pueblo, pueblo y poeta
unidos en la poesía… En, cabe, con, desde, para, por, según, sobre, tras… la poesía. Por
ello cada pueblo, cada sociedad pero también cada individuo tiene una relación especial
con el poeta. Cada uno de nosotros (quiero pensar que mi caso es general y aplicable a
cualquier persona) tiene al poeta, a cada poeta de los que considera suyo, como amigo
íntimo, como alguien que participa en su vida de una forma decisiva; lo mismo que cada
individuo abstracto o concreto de los que el poeta ha conocido o imaginado están dentro
de él cuando crea… y cuando vive.
Yo tengo –desde que mi primera compañera me lo presentó (en forma de una edición
censurada de la Losada argentina)– una especial relación con Miguel Hernández. Incluso
antes porque tanto en mi infancia como en mi juventud he pasado por parecidas circuns
tancias familiares y sociales a las de Miguel: quizá por ello amo tan profunda y tan sin
ceramente al poeta de Orihuela... Pero, por encima de aspectos profesionales o políticos,
Miguel me pareció desde que tuve conocimiento de él hasta que pude profundizar en su
obra, no sólo el mejor, como dijo preclaramente Vicente Aleixandre, sino el que, desde la
Poesía, más podía satisfacer mis necesidades de libertad y belleza, iluminar poéticamente
mis dudas sociales o personales, hacerme sentir los mejores valores que los hombres de
sarrollamos en sociedad (solidaridad, autenticidad, pasión por la vida…).
Por ello intento (insisto, por encima de aspectos profesionales o políticos) hacer
partícipe de ese amor por Miguel Hernández a cuantas personas puedo llegar, niños, ado
lescentes, o adultos. No sólo editando la obra de Miguel (para pequeños y para mayores)
sino, también, en conversaciones, charlas en colegios u otros centros, etc. Todas son bue
nas ocasiones para difundir la vida y, sobre todo, la obra de nuestro mejor poeta.
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Por supuesto, no digo esto para presumir (sería tonto, pues no tengo nada de lo que
presumir en este tema) sino para demostrar que lo mismo que Miguel pudo hacer gran
poesía (incluso poesía sublime) a partir de su vida humilde y su relación –humana, autén
tica– con gentes humildes, para desde ellos y con ellos, mejorar la Sociedad y la Poesía,
cualquiera podemos aportar nuestro modesto, pero auténtico, esfuerzo a la necesaria labor
de difundir su obra.
Pero, naturalmente, hay que hacerlo de forma atractiva y breve: estamos en un mun
do donde la comunicación (en sus múltiples formas) nos exige, al lado de la siempre
imprescindible sinceridad, una brevedad inteligente, un minimalismo bello.
Por eso mi Miguel Hernández es –partiendo de toda su prodigiosa obra (más de
mil poemas, diversas prosas, decenas de trabajos periodísticos, seis obras de teatro…
todo ello realizado en poco más de una decena de años) y de su biografía (incluyendo las
controversias sobre el grado de modestia de su familia, su formación autodidacta, su com
promiso político, su vida amorosa, etc.)– sobre todo un amigo al que puedo recurrir en
todo momento; un amigo, endurecido por la vida y amante apasionado de la vida, al que
veo saltando entre la Naturaleza de la que extrae la poesía y a la que devuelve su poesía,
pero también saltando entre las mesas escolares, entre niños de toda edad y condición,
entre adultos que no han perdido su infancia ni su juventud, entre una sociedad que siente,
piense y actúa, de la que obtiene la poesía y a la que devuelve su poesía. Sus versos, que
vienen de la historia, de la sociedad, de la naturaleza, vuelven a la naturaleza, a la socie
dad más bellos aún y, por eso, se enraízan en la historia, se incrustan en la historia para
que las futuras generaciones, las futuras aulas los disfruten.
Poemas y valores
No pretendo, por supuesto, dar consejos de pedagogía y mucho menos lecciones a
personas que dedican su vida a las aulas (yo sigo añorando mis tres años de profesor en
aquella ya lejana juventud) pero quizá tenga algún interés que una persona que, por tantas
razones, personales y profesionales, se siente tan próximo al poeta, tan identificado con
él, aporte su granito de arena a la difusión de su obra.
Es evidente que muchas de las prosas de Miguel y muchos de los pasajes de sus
obras de teatro podrían utilizarse para el trabajo en valores en el aula, pero entiendo que
es mucho más sencillo atenerse, para esta propuesta de trabajo en valores con Miguel
Hernández sólo a sus poemas (considerando como tal, para este propósito, el «Roman
cillo de mayo»). Valores y poemas están pensados para escolares de enseñanzas medias
aunque sería posible incluir a los alumnos del último curso de primaria y, por supuesto, a
cualquier adulto interesado.
He aquí, pues, mi síntesis, estructurada en doce meses, doce valores fundamentales
de Miguel, y doce de sus poemas. No hace falta decir que las breves notas que acompañan
a esta numeración no tienen otro objeto que justificar mi elección puesto que el desarrollo
del trabajo pedagógico con la poesía y los valores de Miguel Hernández, por una parte,
no cabe en una breve comunicación y, por otra, parece de sentido común que la persona
que fuera a desarrollar ese trabajo, a la vista de los destinatarios concretos, elegiría sus
propios poemas y sus argumentos. Mi propuesta, por tanto, tiene una carácter meramente
subjetivo y sugestivo; es una llamada a nuestros buenos pedagogos para que hagan parti
cipar a sus alumnos de la vida y la obra de Miguel.
Enero – «Niño» – Amor a la infancia y a la juventud.
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Aunque se me pueda acusar de exagerado, desde que conocí este poema sostengo
que no hay nada más hermoso en la poesía española sobre la infancia y la capacidad que
ella tiene de alcanzar todos los horizontes. Ese niño que es rueda, ala, torre, pie, pluma,
espuma, rayo... que puede cabalgar y dominar nuestro planeta, que puede ser el universo
mismo, que puede ser el universo que gira esperanzado, es una llama encendida para la
esperanza de la sociedad. Por cierto, desde la primera edición de Miguel Hernández para
niños, que dio nombre e inauguró nuestra colección más popular, Alba y Mayo, hemos
conservado el título y respetado el verso: «Creador del alba y mayo».
Aunque algunos expertos sostienen que se trata de errata (entienden que debería ser
creador de alba y mayo), en nuestra edición de Recuerdos de la viuda de Miguel Hernán‑
dez, incluimos la postal que el poeta mandó a su mujer, cuyo anverso es un dibujo (que
no parece estar realizado por Miguel Hernández) de un niño cabalgando un mundo y el
reverso, el poema manuscrito, quizá por algún compañero de prisión de Miguel, pero con
una dedicatoria a su hijo del propio Miguel Hernández (lo que demostraría que había leí
do el texto) donde se lee claramente creador del alba y mayo. A reserva de lo que decidan
los filólogos yo creo que no es imposible que Miguel quisiera hacer un solo sustantivo
con las dos palabras alba y mayo, para mejor significar el nacimiento y la plenitud de la
infancia.
Febrero – «El silbo de la llaga perfecta» – Pasión amorosa
No conozco ningún poema que refleje más intensamente la pasión del varón por el
sexo femenino. La cruda belleza de estos versos nos muestran un Hernández extrema
damente sensual, pletórico de deseo, pero al tiempo profundamente humano. No es un
animal el que desea penetrar en la hembra, sino un hombre buscando el amor:
Ábreme, amor, la puerta
de la llaga perfecta.

Marzo – «El alma de la huerta» – Amor a la Naturaleza
Es claro que Miguel tiene muchos poemas que cantan a su tierra y por tanto a la na
turaleza pero he elegido éste, publicado en Actualidad en julio de 1930, para destacar que
incluso a esa edad tan temprana (19 años) ya combinaba Miguel Hernández el dominio
del lenguaje poético con sus pasiones. Porque el amor a la Naturaleza es también amor
al hombre que se integra en ella y reprobación de los poderosos que impiden que esta
integración sea armónica.
Barraca que fuiste en tiempos mejores
de fe, de virtudes, de amores,
de paz y alegrías alcázar dorado;
y musa creadora de mil trovadores,
de excelsos cantores,
que bajo la parra que prende a tus pajas dosel encantado
la vida han pasado
cantando tus gracias con ansias febriles de ser ruiseñores

Abril – «El niño yuntero» – Amor a la libertad y la justicia
Uno de los más conocidos poemas de Hernández y donde la denuncia se hace más
intensa. El amor a la libertad y la justicia está en cada uno de los versos de este emocio
nante poema pero, a pesar de esa fuerza reivindicativa, Hernández no cae en el rencor y
en la petición de venganza: inteligentemente hace una llamada a los

731

que antes de ser hombres son
y han sido niños yunteros.

Llamada que hoy valdría para los que, habiendo sido superexplotados han alcanzado
un nivel de vida relativamente acomodado y se olvidan de los que se encuentran en la
misma situación que ellos se vieron hace tiempo.
Mayo – «Romancillo de mayo» – Vitalismo
Este «poema» es un monólogo del personaje Quintín, (el labrador pícaro) en El la‑
brador de más aire, pero al haberlo hecho canción Juan Manuel Serrat en su primer disco
sobre el poeta, aunque omitiendo algunos versos, creo que se puede utilizar a los efectos
de esta propuesta de Miguel Hernández en las aulas. Aunque otros muchos poemas nos
hablan del vitalismo de Miguel, quizá en ningún otro como en este monólogo de Quintín
hay una sensualidad, un ardor, una fusión con la naturaleza, una comunión con todo lo
que bulle, una alegría tan grande como en este caso.
Campea Mayo amoroso;
el amor ronda majadas,
ronda establos y pastores,
ronda puertas, ronda camas,
ronda mozas en el baile
y en aire ronda faldas…

Junio – «Las manos» – Honradez
Magnifico canto al trabajo como garantía de honradez. Se dice que Miguel Her
nández nunca superó su origen cristiano... pero lo que parece claro es que lo mejor del
cristianismo que había adquirido en su breve paso por el colegio de los jesuitas, se había
incorporado a su personalidad.
La mano es la herramienta del alma, su mensaje,
y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente.
Alzad, moved las manos en un gran oleaje,
hombres de mi simiente.

Julio – «El sudor» – Trabajo y cultura
Serge Salaün, Ramón Gaya, Gil-Albert, y tantos otros ponderaron este poema (uno
más de los que Hernández hizo apremiado por el tiempo y hostigado por la contienda)
como uno de los poemas hernandianos donde se aprecia la prodigiosa capacidad versi
ficadora de nuestro poeta. La vigencia de este poema hoy, sobre todo para la juventud
más o menos acomodada que generalmente relaciona el sudor (físico o simbólico) con el
deporte o la «marcha», me parece innegable.
Entregad al trabajo, compañeros, las frentes:
que el sudor, con su espada de sabrosos cristales,
con sus lentos diluvios, os hará transparentes,
venturosos, iguales.

Agosto – «Elegía» – Amistad, generosidad
Sabido es que este poema deslumbró a los poetas ya consagrados en España que se
ñoreaban el mundo poético en Madrid, quienes se rindieron al nuevo valor que venía del
Levante español, entre ellos Juan Ramón Jiménez y Vicente Aleixandre, que luego serían
premios Nobel. Hay que destacar cómo este poema demuestra que la amistad sincera y
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generosa neutraliza las diferencias políticas. Porque cuando Miguel le dice a Sijé «con
quien tanto quería» es absolutamente sincero, pero no olvida que la vida que los unió,
las dificultades de una infancia y una adolescencia en un pueblo de la España profunda
también los ha separado y hasta enfrentado. Pero como con el amigo es siempre impres
cindible dialogar antes que pelear, el poeta termina enfatizando este diálogo para cerrar
su hermoso poema:
A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.

Septiembre – «Madre España» – Patriotismo
Lamentablemente, este poema no es muy popular ni se incluye en muchas de las an
tologías de Hernández. Sin embargo, yo considero que, además de ser uno de sus poemas
más hermosos, tiene plena actualidad en este convulso país que nos ha tocado vivir en el
Centenario Hernandiano y por ello debería ser divulgado por todas las fuerzas democrá
ticas y progresistas de nuestro país. Desde sus primeros versos
Abrazado a tu cuerpo como el tronco a su tierra,
con todas las raíces y todos los corajes,
¿quien me separará, me arrancará de ti,
madre?
España, piedra estoica que se abrió en dos pedazos
de dolor y de piedra profunda para darme:
no me separarán de tus altas entrañas,
madre.
Además de morir por ti, pido una cosa:
que la mujer y el hijo que tengo, cuando pasen,
vayan hasta el rincón que habite de tu vientre,
madre.

Octubre – «Vientos del pueblo» – Autenticidad y Rebeldía
Miguel Hernández se compromete, hasta la muerte, con la causa fundamentalmente
justa por la que lucha, y denuncia vehementemente a los que con cobardía y egoísmo se
olvidan de esa causa. Llama a los españoles, citándolos por sus gentilicios regionales:
Asturianos de braveza,
vascos de piedra blindada,

unificándolos a todos ellos en la lucha contra el enemigo común:
yugos os quieren poner
gentes de la hierba mala,
yugos que habéis de dejar
rotos sobre sus espaldas.

Noviembre – «Canción del esposo soldado» – Paz
Por encima de las resonancias clasicistas, que los estudiosos han rastreado en este
poema y la pasión amorosa, a mi me parece que el valor que da Miguel a la paz, se
revela aquí con toda su fuerza. En un ambiente de guerra, el soldado–poeta busca la
paz en el futuro.
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Para el hijo será la paz que estoy forjando.

Y con ello homenajea a las madres y a sus niños (quizá las mayores víctimas de
nuestra terrible Guerra Civil) y, por encima del incierto resultado (incluso con una pre
monición de derrota) sigue forjando la paz.
Diciembre – «Eterna sombra» – Capacidad crítica
Este último poema de Hernández, «una cantata de dolor» como la definió Leopoldo
de Luis, es también, en mi modesta opinión, una autocrítica profunda, un reconocimiento
de que las derrotas, igual que las victorias, se gestan y se viven en el interior de cada uno.
Por ello cada uno de nosotros, por muy perdedores que seamos en la batalla contra la
injusticia, en la batalla por la Libertad, en la batalla por la Vida, tenemos derecho a recla
mar, con Miguel, Dejadme la esperanza, porque, como nos enseñó Miguel,
[...] hay un rayo de sol en la lucha
que siempre deja la sombra vencida

Nota final
Como ya he dicho, cualquier otra selección hecha por otra persona que hubiera leído
a nuestro poeta de una manera diferente a la que yo he leído, sería tan válida o más que
la mía. De lo que se trata es de, como dije antes, estimular, desde cada rincón y cada cir
cunstancia, a nuestra juventud (y a todos los adultos que quieran recuperarla) a participar
en la excelente obra y en la ejemplar vida de Miguel Hernández.
Para ello pueden servir los cuatro consejos que yo doy en mis charlas:
1.Realizar un cartel mensual con un poema de Hernández para que se haga presente
en el aula (y en el centro). Una especie de comando poético podría «llenar» el aula y
el centro con el poema del mes y luego reservar un espacio para exponer el conjunto.
2.Recopilar una documentación (sacada de libros, de Internet, de referencias fami
liares –muy posible en Alicante–, etc.) que permitirá dar a conocer las etapas y los
contextos de los poemas.
3.Declamación individual o en grupo. Teatralización.
4.Sobre todo, estimular en los escolares el gusto por la lectura y la escritura, ayudarles
a que discutan, a que vivan la Poesía.
Termino. Gracias a los organizadores de este congreso, a las entidades e institu
ciones que lo hacen posible y a ustedes por escucharme. Y gracias sobre todo a Miguel
Hernández, mi gran amigo.
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Anexo
12 poemas de Miguel Hernández para 12 meses de trabajo en valores
Esquema
MES
Enero

VALOR
Amor a la infancia y la
juventud

Febrero

Pasión amorosa

Marzo

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Amor a la naturaleza
Amor a la Libertad y la
Justicia.
Vitalismo
Honradez
Trabajo y Cultura
Amistad, generosidad
Patriotismo
Autenticidad, rebeldía.

Noviembre

Paz

Diciembre

Capacidad crítica

Abril

POEMA
Niño
El silbo de la llaga
perfecta
El alma de la huerta

Referencias
NyJ. p. 43
A.C. p. 136
A.C. p. 74

El niño yuntero

A.C. p. 227

Romancillo de mayo
Las manos
El sudor
Elegía
Madre España
Vientos del pueblo
Canción del esposo
soldado
Eterna sombra

O.C.II p. 1248
A.C. p. 242
100. p. 133
A.C. p. 145
A.P. E. p. 28
V.P. p. 84
A.C. p. 153
A.C. p. 387

NyJ: Miguel Hernández para niños y jóvenes, edición de Francisco Esteve, Madrid,
Ediciones de la Torre, 2010, 8ª ed.
A.C.: Antología comentada. I Poesía, selección, introducción y notas de Francisco
Esteve Ramírez, prólogo de Arturo del Hoyo, Madrid, Ediciones de la Torre, 2002.
A.P.E.: Antología poética del Paisaje de España, edición de Cayo González y Ma
nuel Suárez, Madrid, Ediciones de la Torre, 2001.
100.: 100 poemas, prólogo y selección de Jesucristo Riquelme, Madrid, Ediciones
de la Torre, 2009.
V.P.: Viento del pueblo, edición facsímil con estudio de José Carlos Rovira y Carmen
Alemany, Madrid, Ediciones de la Torre, 1992.
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Traducción

EL LÉXICO DE MIGUEL HERNÁNDEZ: PALABRAS CON LA
MISMA FORMA EN CUATRO LENGUAS ROMÁNICAS
Por
LAVINIA SIMILARU

El léxico de Miguel Hernández abunda en palabras que conservan la misma, o casi la
misma forma en otras tres lenguas románicas: italiano, rumano, y portugués. Esto se debe,
obviamente, al común origen latino de estas lenguas. Pero un poeta puede tener afición y
emplear preferentemente palabras de origen árabe, griego, etc.
Es una constatación interesante desde el punto de vista de la traducción, ya que faci
lita esta ardua tarea de traducir a un poeta (cuya dificultad no ha dejado de destacarse a lo
largo del tiempo, empezando con Cervantes, quien en el capítulo VI de la primera parte
del Quijote considera que la traducción de un libro «le quitó mucho de su natural valor,
y lo mismo harán todos aquellos que los libros de verso quisieren volver en otra lengua;
que por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren, jamás llegarán al punto
que ellos tienen en su primer nacimiento»). Si el poeta utiliza palabras con casi la misma
forma en cuatro lenguas, los versos pueden conservar su musicalidad en cualquiera de
estas lenguas, a pesar de la traducción.
Nuestro trabajo ha consistido en redactar una lista de palabras empleadas por Miguel
Hernández que coinciden en estas cuatro lenguas, y tienen el mismo sentido, sin tomar en
cuenta los «falsos amigos». Sin embargo, hemos incluido el sustantivo «amor», porque
el poeta lo emplea mucho, a pesar de que en rumano ya no se utiliza, o se utiliza con un
matiz peyorativo, queriendo decir «romance pasajero», «relación amorosa poco seria».
El estudio sirve también para poder apreciar cuáles son las palabras que el poeta
empleaba con más frecuencia, como los sustantivos «amor», «astro», «campo», «car
ne», «centro», «cuerpo», «espada», «flor», «fuego», «lengua», «luna», «mano», «mar»,
«muerte», «piedra», «piel», «puerta», «sangre», «sol», «sombra», «tiempo», «viento»,
«voz»; los adjetivos «amargo», «dulce», «duro», «íntimo», «lento», «muerto», «negro»,
«profundo», «solitario», «todo», «triste», «vivo»; los verbos «morir», «venir».
Español – Italiano – Rumano - Portugués
Sustantivos
abismo – abisso – abis – abismo (Imagen de tu huella, I)
acción – azione – acţiune – acção (El rayo que no cesa, Soneto final)
acento – accento – accent – acento (El rayo que no cesa, 12; Imagen de tu huella, II)
adiós – addio – adio – adeus (El rayo que no cesa, 18, 19)
adolescente – adolescente – adolescent – adolescente (El rayo que no cesa, 27; Cancio‑
nero y romancero de ausencias, 79)
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agonía – agonia – agonie – agonia (El rayo que no cesa, 19; Cancionero y romancero de
ausencias, 20, 54, 61)
agricultura – agricoltura – agricultură – agricultura (Cancionero y romancero de ausen‑
cias, 61)
agua – acqua – apă – água (El rayo que no cesa, 7, 15, 22; Cancionero y romancero de
ausencias, 5, 24, 45, 52, 53, 62, 64, 68, 71, 77, 78, 84, 103)
aire – aria – aer – ar (El rayo que no cesa, 12, 26; Cancionero y romancero de ausencias,
71, 77, 109)
alga – alga – algă – alga (El rayo que no cesa, 15)
alimento – alimento – aliment – alimento (El rayo que no cesa, 29)
alteración – alterazione – alterare – alteração (El rayo que no cesa, 25)
amor – amore – amor – amor (El rayo que no cesa, 1, 10, 11, 14, 15, 19, 27, 28; Imagen
de tu huella, II; Cancionero y romancero de ausencias, 10, 25, 26, 41, 45, 47, 49, 59,
61, 61, 64, 66, 71, 76, 77, 79, 80)
animal – animale – animal – animal (El rayo que no cesa, 15, 60, 62; Cancionero y ro‑
mancero de ausencias, 87)
año – anno –an – ano (El rayo que no cesa, 24; Cancionero y romancero de ausencias, 16)
apogeo – apogeo – apogeu – apogeu (Imagen de tu huella, IV)
arcángel – arcangelo – arhanghel – arcanjo (El rayo que no cesa, Soneto final)
arco – arco – arc – arco (Cancionero y romancero de ausencias, 74, 86)
ardor – ardore – ardoare – ardor (Cancionero y romancero de ausencias, 70)
arma – arma – armă – arma (Cancionero y romancero de ausencias, 59, 76, 79)
aroma –aroma – aromă – aroma (El rayo que no cesa, 20; Cancionero y romancero de
ausencias, 1, 18)
arquitectura – architettura – arhitectură – arquitectura (El rayo que no cesa, 4)
asistencia – assistenza – asistenţă – assistência (El rayo que no cesa, 12)
astro – astro – astru – astro (Imagen de tu huella, I; Cancionero y romancero de ausen‑
cias, 53, 61, 66)
atmósfera – atmosfera – atmosferă – atmosfera (El rayo que no cesa, 27)
aurora – aurora – auroră – aurora (Cancionero y romancero de ausencias, 61, 70)
balcón – balcone – balcon – balcão (El rayo que no cesa, 1, 27)
barco – barca – barcă – barco (El rayo que no cesa, 24)
batalla – battaglia – bătălie – batalha (El rayo que no cesa, 6)
brazo – braccio – braţ – braço (El rayo que no cesa, 15)
cadáver – cadavere – cadavru – cadáver (Cancionero y romancero de ausencias, 21)
calvario – calvario – calvar – calvário (Imagen de tu huella, II)
camisa – camicia – cămaşă – camisa (El rayo que no cesa, 4)
campo – campo – câmp – campo (El rayo que no cesa, 29; Imagen de tu huella, IV; Can‑
cionero y romancero de ausencias, 17, 58, 61, 62, 66, 103)
carbón – carbonio – carbon – carbono (Cancionero y romancero de ausencias, 71)
carne – carne – carne – carne (El rayo que no cesa, 15; Cancionero y romancero de au‑
sencias, 16, 41, 44, 45, 52, 53, 61, 62, 79)
casa – casa – casă – casa (Cancionero y romancero de ausencias, 18, 23, 42, 47, 51, 54,
61, 79, 95)
cataclismo – cataclisma – cataclism – cataclismo (El rayo que no cesa, 15)
catástrofe – catastrofe – catastrofă – catástrofe (El rayo que no cesa, 29)
cementerio – cimitero – cimitir – cemitério (Cancionero y romancero de ausencias, 6, 18,
33, 54, 66, 85, 95)
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centro – centro – centru – centro (Cancionero y romancero de ausencias, 50, 53, 61, 79)
cera – cera – ceară – cera (El rayo que no cesa, 5, 15, 29)
clemencia – clemenza – clemenţă – clemência (El rayo que no cesa, 12)
compañía – compagnia – companie – companhia (El rayo que no cesa, 12)
conversación – conversazione – conversaţie – conversa (Cancionero y romancero de au‑
sencias, 55)
corona – corona – coroană – coroa (El rayo que no cesa, 6; Imagen de tu huella, I; Can‑
cionero y romanc ero de ausencias, 48, 99)
creación – creazione – creaţie – criação (El rayo que no cesa, 7, 18, Imagen de tu huella,
III; Cancionero y romancero de ausencias, 64)
cuerpo – corpo – corp – corpo (El rayo que no cesa, 7, 9; Cancionero y romancero de
ausencias, 1, 7, 9, 14, 16, 22, 23, 29, 41, 45, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 61, 64, 71, 76, 78,
79, 82, 85, 86, 95, 98, 102, 103, 105, 107)
curso – corso – curs – curso (El rayo que no cesa, 20)
delincuente – delinquente – delincvent – delinquente (El rayo que no cesa, 11, adj.)
delirio – delirio – delir – delírio (Cancionero y romancero de ausencias, 77)
desierto – deserto – deşert – deserto (El rayo que no cesa, 24)
destino – destino – destin – destino (El rayo que no cesa, 1, 15, 26; Imagen de tu huella,
III, Cancionero y romancero de ausencias, 53)
diamante – diamante – diamant – diamante (El rayo que no cesa, 22)
diente – dente – dinte – dente (El rayo que no cesa, 29)
distancia – distanza – distanţă – distância (Cancionero y romancero de ausencias, 24, 64)
entusiasmo – entusiasmo – entuziasm – entusiasmo (Cancionero y romancero de ausen‑
cias, 46)
equilibrio – equilibrio – echilibru – equilíbrio (El rayo que no cesa, 17)
error – errore – eroare – erro (El rayo que no cesa, 9)
esclava – schiavo – sclavă – escrava (El rayo que no cesa, 7, 20 – como adjetivo)
escrúpulo – scrupolo – scrupul – escrúpulo (El rayo que no cesa, 11)
espada – spada – spadă – espada (El rayo que no cesa, 17, 19, 23; Cancionero y roman‑
cero de ausencias, 70, 78, 79)
especie – specie – specie – espécie (El rayo que no cesa, 13, 15)
espectro – spettro – spectru – espectro (El rayo que no cesa, 13)
esperanza – speranza – speranţă – esperança (El rayo que no cesa, 5; Cancionero y ro‑
mancero de ausencias, 42, 64, 78)
espuma – spuma – spumă – espuma (El rayo que no cesa, 8, 15; Cancionero y romancero
de ausencias, 61, 68, 78)
estalactita – stalattite – stalactită – estalactite (El rayo que no cesa, 2)
eternidad – eternità – eternitate – eternidade (El rayo que no cesa, 18; Cancionero y ro‑
mancero de ausencias, 53)
familia – famiglia – familie – família (Cancionero y romancero de ausencias, 61)
fantasma – fantasma – fantasmă – fantasma (El rayo que no cesa, 11; Cancionero y ro‑
mancero de ausencias, 62, 78)
fatalidad – fatalità – fatalitate – fatalidade (Cancionero y romancero de ausencias, 89)
fiera – fiera– fiară – fera (El rayo que no cesa, 2, 16, 24; Cancionero y romancero de
ausencias, 76)
figura – figura – figură – figura (El rayo que no cesa, 15; Cancionero y romancero de
ausencias, 61)
final – finale – final – final (El rayo que no cesa, 14)
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flor – fiore – floare – flor (El rayo que no cesa, 11, 12, 15, 29; Cancionero y romancero
de ausencias, 12, 16, 27, 50, 51, 52, 53, 78, 79)
fondo – fondo – fond – fundo (Cancionero y romancero de ausencias, 71, 78, 80)
forma – forma – formă – forma (El rayo que no cesa, 15)
fotografía – fotografia – fotografia – fotografia (El rayo que no cesa, 1, Cancionero y
romancero de ausencias, 24, 62)
frente – fronte – frunte – fronte (El rayo que no cesa, 15, 26; Cancionero y romancero de
ausencias, 34, 61, 86)
frontiera – frontiera – frontieră – fronteira (Cancionero y romancero de ausencias, 78)
fruto – frutto – fruct – fruto (El rayo que no cesa, 23; Cancionero y romancero de ausen‑
cias, 45, 80)
fuego – fuoco – foc – fogo (El rayo que no cesa, 7, 25, Soneto final; Cancionero y roman‑
cero de ausencias, 53, 61, 66, 79)
furia – furia – furie – fúria (El rayo que no cesa, 14)
geometría – geometria – geometrie – geometria (El rayo que no cesa, 18)
glacial – glaciale – glacial – glacial (El rayo que no cesa, Soneto final)
gloria – gloria – glorie – glória (El rayo que no cesa, 11)
gusto – gusto – gust – gosto (El rayo que no cesa, 17)
historia – storia – istorie – história (El rayo que no cesa, 21; Cancionero y romancero de
ausencias, 44)
hora – ora – oră – hora (El rayo que no cesa, 25, 26; Cancionero y romancero de ausen‑
cias, 33, 61, 62)
humedad – umidità – umiditate – humidade (El rayo que no cesa, 14)
huracán – uragano – uragan – furacão (El rayo que no cesa, 1, 20)
imagen – immagine – imagine – imagem (El rayo que no cesa, 15, 20; Imagen de tu hue‑
lla, I; Cancionreo y romancero de ausencias, 44, 77, 110)
infierno – inferno – infern – inferno (El rayo que no cesa, 1)
inminencia – imminenza – iminenţă – iminência (Imagen de tu huella, I)
insistencia – insistenza – insistenţă – insistência (El rayo que no cesa, 2)
instrumento – strumento – instrument – instrumento (El rayo que no cesa, 15, 29)
lava – lava – lavă – lava (El rayo que no cesa, 20)
lengua – lingua – limbă – língua (El rayo que no cesa, 13, 15, 15, 17, 23; Cancionero y
romancero de ausencias, 62, 66)
leopardo – leopardo – leopard – leopardo (El rayo que no cesa, 6)
libertad – libertà – libertate – liberdade (Cancionero y romancero de ausencias, 53, 56, 64)
luna – luna – lună – lua (El rayo que no cesa, 1, 22; Cancionero y romancero de ausen‑
cias, 9, 13, 41, 53, 60, 61, 71, 75, 79)
malicia – malizia – maliţie – malícia (El rayo que no cesa, 4)
mano – mano – mână – mão (El rayo que no cesa, 4, 7, 9, 25, 26, 29; Imagen de tu huella,
II, Cancionero y romancero de ausencias, 61, 74, 105)
mar – mar – mare – mar (El rayo que no cesa, 1, 10, 19, 25, Cancionero y romancero de
ausencias, 17, 26, 27, 44, 52, 53, 62, 64, 68, 71, 80, 103, 106)
marinero – marinaio – marinar – marineiro (Cancionero y romancero de ausencias, 80)
mártir – martire – martir – mártir (El rayo que no cesa, 15)
martirio – martirio – martiriu – martirio (Imagen de tu huella, IV)
materia – materia – materie – matéria (El rayo que no cesa, 18; Cancionero y romancero
de ausencias, 61)
melancolía – malinconia/melanconia – melancolie - melancolia (El rayo que no cesa, 12)
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memoria – memoria – memorie – memória (El rayo que no cesa, 21; Cancionero y ro‑
mancero de ausencias, 76)
metal – metallo – metal – metal (El rayo que no cesa, 2, 14, 24, Soneto final; Cancionero
y romancero de ausencias, 78)
metrópolis – metropoli – metropolă – metrópole (El rayo que no cesa, 27)
miel – miele – miere – mel (El rayo que no cesa, 15, 25)
mito – mito – mit – mito (Cancionero y romancero de ausencias, 78)
momento – momento – moment – momento (El rayo que no cesa, 15)
muerte – morte – moarte – morte (El rayo que no cesa, 1, 14, 17, 19, 28, 29, Soneto final;
Imagen de tu huella, I, Cancionero y romancero de ausencias, 13, 21, 25, 26, 32, 53,
55, 62, 64, 66, 69)
música – musica – muzică – música (Cancionero y romancero de ausencias, 61, 62, 78)
naufragio – naufragio – naufragiu – naufrágio (El rayo que no cesa, 10)
necesidad – necessità – necesitate – necessidade (Imagen de tu huella, III)
nostalgia – nostalgia – nostalgie – nostalgia (El rayo que no cesa, 13)
obstinación – ostinazione – obstinaţie – obstinação (El rayo que no cesa, 5)
océano – oceano – ocean – oceano (El rayo que no cesa, 25)
órgano – organo – organ – órgão (El rayo que no cesa, 29)
oriente – oriente – orient – oriente (El rayo que no cesa, Soneto final)
origen – origine – origine – origem (Cancionero y romancero de ausencias, 61, 78, 79)
oro – oro – aur – ouro (El rayo que no cesa, 5, 14)
palma – palmo – palmă – palma (Imagen de tu huella, IV)
parte – parte – parte – parte (El rayo que no cesa, 8, 29)
paso – passo – pas – passo (El rayo que no cesa, 15; Cancionero y romancero de ausen‑
cias, 6, 74)
patria – patria – patrie – pátria (Cancionero y romancero de ausencias, 78)
paz – pace – pace – paz (El rayo que no cesa, 6)
pecho – petto – piept – peito (El rayo que no cesa, 4, 25)
peligro – pericolo – pericol – perigo (Imagen de tu huella, I)
pétalo – petalo – petală – pétala (El rayo que no cesa, 25)
piedra – pietra – piatră – pedra (El rayo que no cesa, 2, 17, 22, 25; Cancionero y roman‑
cero de ausencias, 71, 78)
piel – pelle – piele – pele (El rayo que no cesa, 9, 14, 15, 28; Cancionero y romancero
de ausencias, 76)
pino – pino – pin – pinheiro (El rayo que no cesa, 17, 18)
primavera – primavera – primăvară – primavera (El rayo que no cesa, 26; Imagen de tu
huella, IV)
privilegio – privilegio – privilegiu – privilégio (El rayo que no cesa, 21)
profesión – professione – profesie – profissão (El rayo que no cesa, 15)
puerta – porta – poartă – porta (Cancionero y romancero de ausencias, 42, 43, 61, 76,
78, 88)
puerto – porto – port – porto (El rayo que no cesa, 24; Cancionero y romancero de au‑
sencias, 21, 80)
puñal – pugnale – pumnal – punhal (El rayo que no cesa, 15)
rama – ramo – ram – ramo (El rayo que no cesa, 7)
refugio – rifugio – refugiu – refúgio (El rayo que no cesa, 18)
región – regione – regiune – região (El rayo que no cesa, 18; Cancionero y romancero
de ausencias, 52)
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remedio – rimedio – remediu – remédio (Cancionero y romancero de ausencias, 49)
rigor – rigore – rigoare – rigor (El rayo que no cesa, 19)
ritmo – ritmo – ritm – ritmo (Cancionero y romancero de ausencias, 77)
rival – rivale – rival – rival (Cancionero y romancero de ausencias, 52)
sangre – sangue – sangue – sânge (El rayo que no cesa, 13, 14, 15, 16, 24, 25; Imagen
de tu huella, IV)
semilla – semente – sămânţă – semente (El rayo que no cesa, 22)
seno – seno – sân – seio (El rayo que no cesa, 4)
sentimiento – sentimento – sentiment – sentimento (Cancionero y romancero de ausen‑
cias, 61, 62, 67)
sirena – sirena – sirenă – sirena (El rayo que no cesa, 24)
sol – sole – soare – sol (El rayo que no cesa, 7; Cancionero y romancero de ausencias,
12, 13, 27, 52, 53, 60, 61, 62, 64, 70, 71, 77, 79, 85, 100)
sombra – ombra – umbră – sombra (El rayo que no cesa, 7, 29; Cancionero y romancero
de ausencias, 5, 27, 33, 40, 45, 51, 60, 61, 62, 64, 66, 83, 85, 100)
sonrisa – sorriso – surâs – sorriso (El rayo que no cesa, 4; Cancionero y romancero de
ausencias, 64)
sugerencia – suggestione – sugestie – sugestão (Imagen de tu huella, I)
suspiro – sospiro – suspin – suspiro (El rayo que no cesa, 9)
territorio – territorio – teritoriu – território (El rayo que no cesa, 3, 15)
tiempo – tempo – timp – tempo (El rayo que no cesa, 1, 7, 16, 16, Imagen de tu huella,
III; Cancionero y romancero de ausencias, 12, 29, 54, 71)
tigre – tigre – tigru – tigre (Cancionero y romancero de ausencias, 71)
tribunal – tribunale – tribunal – tribunal (El rayo que no cesa, 3)
tristeza – tristezza – tristeţe – tristeza (El rayo que no cesa, 1; Cancionero y romancero
de ausencias, 44, 78)
universo – universo – univers – universo (Cancionero y romancero de ausencias, 53)
urgencia – urgenza – urgenţă – urgência (El rayo que no cesa, 12)
vida – vita – viaţă – vida (El rayo que no cesa, 17, 29; Imagen de tu huella, III; Cancio‑
nero y romancero de ausencias, 16, 25, 26, 32, 52, 54, 55, 61, 64, 66, 69, 77, 86)
viento – vento – vânt – vento (El rayo que no cesa, 12; Imagen de tu huella, II; Cancio‑
nero y romancero de ausencias, 8, 10, 57, 71)
vino – vino – vin – vinho (El rayo que no cesa, 17, Cancionero y romancero de ausencias,
61, 66)
virtud – virtù – virtute – virtude (El rayo que no cesa, 1)
voz – voce – voce – voz (El rayo que no cesa, 9, 10, 25; Imagen de tu huella, II; Cancio‑
nero y romancero de ausencias, 10, 29, 43, 64, 71, 76, 78)
Adjetivos
admirable – ammirabile – admirabil – admirável (El rayo que no cesa, 8)
agresivo – aggressivo – agresiv – agressivo (Imagen de tu huella, I)
amargo – amaro – amar – amargo (El rayo que no cesa, 4, 13, 28; Imagen de tu huella,
III; Cancionero y romancero de ausencias, 66)
ambicioso – ambizioso – ambiţios – ambicioso (El rayo que no cesa, 25)
anatómico – anatomico – anatomic – anatômico (Imagen de tu huella, I)
angélico – angelico – angelic – angélico (Imagen de tu huella, III)
asesino – assassino – asasin – assassino (El rayo que no cesa, 18)
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atento – attento – atent – atento (Imagen de tu huella, III)
bruno – bruno – brun – bruno (El rayo que no cesa, 6)
brutal – brutale – brutal – brutal (El rayo que no cesa, 29)
bueno – buono – bun – bom (El rayo que no cesa, 6)
carnívoro – carnivoro – carnivor – carnívoro (El rayo que no cesa, 1)
casto – casto – cast – casto (El rayo que no cesa, 11)
cerebral – cerebrale – cerebral – cerebral (El rayo que no cesa, 15)
colérico – collerico – coleric – colérico (El rayo que no cesa,2)
convulso – convulso – convulsiv – convulsivo (El rayo que no cesa, 15)
corrosivo – corrosivo – corosiv – corrosivo (El rayo que no cesa, 15, Soneto final)
cotidiano – quotidiano – cotidian – quotidiano (El rayo que no cesa, 17)
definitivo – definitivo – definitiv – definitivo (El rayo que no cesa, 18)
denso – denso – dens – denso (Imagen de tu huella, I; Cancionero y romancero de au‑
sencias, 86)
desolado – desolato – dezolat – desolado (El rayo que no cesa, 18)
destructor – distruttivo – distructiv – destrutivo (El rayo que no cesa, 14)
direct – diretto – direct – directo (Cancionero y romancero de ausencias, 50)
dulce – dolce – dulce – doce (El rayo que no cesa, 1, 4, 5, 13, 24; La imagen de tu huella,
II, IV)
duro – duro – dur – duro (El rayo que no cesa, 2, 29; Cancionero y romancero de ausen‑
cias, 71, 78)
eléctrico – elettrico – electric – eléctrico (Cancionero y romancero de ausencias, 53)
esbelto – svelto – zvelt – esbelto (El rayo que no cesa, 9, Soneto final)
estridente – stridente – strident – estridente (El rayo que no cesa, 29)
eterno – eterno – etern – eterno (El rayo que no cesa, 1, 12; Imagen de tu huella, I; Can‑
cionero y romancero de ausencias, 61)
exasperado – esasperato – exasperat – exasperado (El rayo que no cesa, 2, 25; Cancione‑
ro y romancero de ausencias, 78)
fatal – fatale – fatal – fatal (El rayo que no cesa, Soneto final; Cancionero y romancero
de ausencias, 32)
febril – febbrile – febril – febril (El rayo que no cesa, 5; Cancionero y romancero de
ausencias, 66)
femenino – femminile – feminin – feminino (El rayo que no cesa, 13, 21; Cancionero y
romancero de ausencias, 61)
fertil – fertile – fertil – fértil (Cancionero y romancero de ausencias, 58)
frecuente – frequente – frecvent – frequente (El rayo que no cesa, 27)
fúnebre – funebre – funebru – fúnebre (El rayo que no cesa, 20)
fiel – fedele – fidel – fiel (El rayo que no cesa, 6)
final – finale – final – final (Cancionero y romancero de ausencias, 45)
furioso – furioso – furios – furioso (Cancionero y romancero de ausencias, 71)
general – generale – general – general (El rayo que no cesa, 28; Cancionero y romancero
de ausencias, 78)
generoso – generoso – generos – generoso (Cancionero y romancero de ausencias, 53)
gigante – gigante – gigant – gigante (El rayo que no cesa, 17)
grave – grave – grav – grave (Cancionero y romancero de ausencias, 42, 78)
humano – umano – uman – humano (Cancionero y romancero de ausencias, 61)
humilde – umile – umil – humilde (El rayo que no cesa, 15)
impar – impari – impar – ímpar (Imagen de tu huella, III)
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impasible – impassibile – impasibil – impassível (El rayo que no cesa, 15)
importuno - inopportuno – inoportun – inoportuno (El rayo que no cesa, 5)
imposible – impossibile – imposibil – impossível (Cancionero y romancero de ausencias,
62, 94)
incandescente – incandescente – incandescent – incandescente (Cancionero y romancero
de ausencias, 61)
inclinado – inclinato – inclinado – înclinat (El rayo que no cesa, 7, 13)
indiferente – indifferente – indiferent – indiferente (El rayo que no cesa, 25)
infame – infame – infam – infame (El rayo que no cesa, 15)
inmenso – immenso – imens – imenso (Cancionero y romancero de ausencias, 50, 51, 78)
inofensivo – inoffensivo – inofensiv – inofensivo (El rayo que no cesa, 24)
intenso – intenso – intens – intenso (Cancionero y romancero de ausencias, 23)
interminable – interminabile – interminabil – interminável (El rayo que no cesa, 8)
íntimo – intimo – intim – íntimo (Cancionero y romancero de ausencias, 24, 38, 41, 50,
53, 55, 62, 77, 87)
invisible – invisibile – invizibil – invisível (El rayo que no cesa, 29)
irreductible – irriducibile – ireductibil – irreduzível (El rayo que no cesa, 5)
irritado – irritato – iritat – irritado (El rayo que no cesa, 3)
latente – latente – latent – latente (Cancionero y romancero de ausencias, 54)
lento – lento – lent – lento (El rayo que no cesa, 13; Cancionero y romancero de ausen‑
cias, 22, 53, 62)
libre – libero – liber – livre (El rayo que no cesa, 15; Cancionero y romancero de ausen‑
cias, 64, 79)
lúcido – lucido – lucid – lúcido (Cancionero y romancero de ausencias, 53)
luminoso – luminoso – luminos – luminoso (El rayo que no cesa, 28; Cancionero y ro‑
mancero de ausencias, 61)
maduro – maturo – matur – maduro (El rayo que no cesa, 8)
masculino – mascolino – masculin – masculino (El rayo que no cesa, 26)
materno – materno – matern – materno (Cancionero y romancero de ausencias, 61)
meridiano – meridiano – meridian – meridiano (El rayo que no cesa, 18)
miserable – miserabile – mizerabil – miserável (Imagen de tu huella, IV)
moribundo – moribondo – muribund – moribundo (Cancionero y romancero de ausen‑
cias, 61)
mortal – mortale – mortal – mortal (Imagen de tu huella, I)
muerto – morto – mort – morto (El rayo que no cesa, 23; Cancionero y romancero de
ausencias, 6, 14, 31, 35, 36, 42, 55, 61, 62, 78, 93, 96, 102, 104, 105)
negro – nero – negru – negro (El rayo que no cesa, 1; Cancionero y romancero de ausen‑
cias, 2, 22, 50, 54, 78, 108)
noble – nobile – nobil – nobre (El rayo que no cesa, 29)
noctámbulo – nottambulo – noctambul – noctâmbulo (Imagen de tu huella, IV)
nocturno – notturno – nocturn – nocturno (El rayo que no cesa, 15)
obligatorio – obbligatorio – obligatoriu – obrigatório (El rayo que no cesa, 16)
obstinado – ostinato – obstinat – obstinado (El rayo que no cesa, 2)
pálido – pallido – palid – pálido (El rayo que no cesa, 16; Cancionero y romancero de
ausencias, 78)
penal – penale – penal – penal (El rayo que no cesa, 20)
penetrante – penetrante – penetrant – penetrante (Cancionero y romancero de ausen‑
cias, 86)
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poroso – poroso – poros – poroso (El rayo que no cesa, 4, 5)
posible – possibile – posibil – possível (El rayo que no cesa, 1; Cancionero y romancero
de ausencias, 64)
presente – presente – prezent – presente (Cancionero y romancero de ausencias, 22)
profundo – profondo – profund – profundo (Cancionero y romancero de ausencias, 23,
61, 63, 77)
puro – puro – pur – puro (El rayo que no cesa, 4, 15, 25; Imagen de tu huella, III, Can‑
cionero y romancero de ausencias, 70)
recién – recente – recent – recente (El rayo que no cesa, 7)
ridículo –ridicolo – ridicol – ridículo (El rayo que no cesa, 8)
rígido – rigido – rigid – rígido (El rayo que no cesa, 1; Cancionero y romancero de au‑
sencias, 8, 33)
secular – secolare – secular – secular (El rayo que no cesa, 1)
seguro – sicuro – sigur – seguro (El rayo que no cesa, 10)
solar – solare – solar – solar (El rayo que no cesa, 3, 12; Cancionero y romancero de
ausencias, 61)
solitario – solitario – solitar – solitário (Imagen de tu huella, II; Cancionero y romancero
de ausencias, 10, 41, 53, 61, 78)
sonoro – sonoro – sonor – sonoro (El rayo que no cesa, 14, 23; Cancionero y romancero
de ausencias, 61, 70)
sordo – sordo – surd – surdo (Cancionero y romancero de ausencias, 61, 71)
supremo – supremo – suprem – supremo (Cancionero y romancero de ausencias, 61)
sustancial – sostanziale – substanţial – substancial (El rayo que no cesa, 1)
taciturno – taciturno – taciturn – taciturno (El rayo que no cesa, 15)
terrestre – terrestre – terestru – terrestre (El rayo que no cesa, 25)
terrible – terribile – teribil – terrível (Cancionero y romancero de ausencias, 78)
todo – tutto – tot – todo (El rayo que no cesa, 7, 19, 24, 28; Imagen de tu huella, I, III;
Cancionero y romancero de ausencias, 7, 13, 43, 45, 51, 54, 58, 61, 61, 62, 63, 71,
77, 86)
torrencial – torrenziale – torenţial – torrencial (El rayo que no cesa, Soneto final)
trágico – tragico – tragic – trágico (El rayo que no cesa, 26, 28)
transitorio – transitorio – tranzitoriu – transitório (El rayo que no cesa, 21)
transparente – trasparente – transparente (Cancionero y romancero de ausencias, 62)
triste – triste – trist – triste (El rayo que no cesa, 1, 9, 10, 13, 14, 15, 19; Cancionero y
romancero de ausencias, 44, 53, 59, 64, 67, 71, 79)
último – ultimo – ultim – último (El rayo que no cesa, 7, 18)
vano – vano – van – vão (El rayo que no cesa, 15)
vasto – vasto – vast – vasto (El rayo que no cesa, 17)
vecino – vicino – vecin – vizinho (El rayo que no cesa, 17)
vegetal – vegetale – vegetal – vegetal (Imagen de tu huella, I)
verde – verde – verde – verde (Imagen de tu huella, IV; Cancionero y romancero de au‑
sencias, 52, 62)
victorioso – vittorioso – victorios – vitorioso (Cancionero y romancero de ausencias,
51, 79)
visible – visibile – vizibil – visível (Cancionero y romancero de ausencias, 61)
vivo – vivo – viu – vivo (El rayo que no cesa, 15, 18; Cancionero y romancero de ausen‑
cias, 6, 14, 31, 61, 93, 102)
volcánico – vulcanico – vulcanic – vulcânico (El rayo que no cesa, 14, 28)
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Verbos
abandonar – abbandonare – a abandona – abandonar (Cancionero y romancero de ausen‑
cias, 61)
adorar – adorare – a adora – adorar (El rayo que no cesa, 7)
agitar – agitare – a agita –a agitar (El rayo que no cesa, 15)
alimentar – alimentare – a alimenta – alimentar (El rayo que no cesa, 29)
arder – ardere – a arde – arder (El rayo que no cesa, 9)
atacar – attaccare – a ataca – atacar (Cancionero y romancero de ausencias, 55)
beber – bere – a bea – beber (El rayo que no cesa, 6)
combatir – combattere – a combate – combater (El rayo que no cesa, 7, 18)
consolar – consolare – a consola – consolar (Cancionero y romancero de ausencias, 84)
consumir – consumare – a consuma – consumir (El rayo que no cesa, 15)
cultivar – coltivare – a cultiva – cultivar (El rayo que no cesa, 2)
desesperar – disperare – a dispera – despesperar (El rayo que no cesa, 20, 22)
desmembrar – smembrare – a dezmembra – desmembrar (Imagen de tu huella, III)
devorar – divorare – a devora – devorar (Cancionero y romancero de ausencias, 41, 78)
dormir – dormire – a dormi – dormir (El rayo que no cesa, 4, 6; Cancionero y romancero
de ausencias, 61, 71)
eclipsar – eclissare – a eclipsa – eclipsar (El rayo que no cesa, 3, 22; Cancionero y ro‑
mancero de ausencias, 61)
entrar – entrare – a intra – entrar (El rayo que no cesa, 8)
entusiasmar – entusiasmare – a entuziasma – entusiasmar (Imagen de tu huella, IV)
escribir – scrivere – a scrie – escrever (El rayo que no cesa, 13)
esperar – sperare – a spera – esperar (El rayo que no cesa, 22)
fecundar – fecondare – a fecunda – fecundar (Cancionero y romancero de ausencias, 68)
formar – formare – a forma – formar (Cancionero y romancero de ausencias, 87)
glorificar – glorificare – a glorifica – glorificar (Imagen de tu huella, IV)
iluminar – illuminare – a ilumina – iluminar (Cancionero y romancero de ausencias, 72)
ilustrar – ilustrare – a ilustra – ilustrar (El rayo que no cesa, 24)
incendiar – incendiare – a incendia – incendiar (El rayo que no cesa, 15)
inflamar – infiammare – a inflama – inflamar (El rayo que no cesa, 7)
injuriar – ingiuriare – a injuria – injuriar (El rayo que no cesa, 15, 25)
insistir – insistere – a insista – insistir (Cancionero y romancero de ausencias, 71)
intimidar – intimidire – a intimida – intimidar (Imagen de tu huella, I)
inundar – inondare – a inunda – inundar (El rayo que no cesa, 15; Cancionero y roman‑
cero de ausencias, 61, 62)
irradiar – irradiare – a iradia – irradiar (Cancionero y romancero de ausencias, 75)
morir – morire – a muri – morrer (El rayo que no cesa, 11, 12, 20, 28; Cancionero y ro‑
mancero de ausencias, 20, 30, 41, 42, 43, 52, 59, 62, 66, 80)
mumificar – mummificare – a mumifica – mumificar (Imagen de tu huella, I)
naufragar – naufragare – a naufragia – naufragar (Cancionero y romancero de ausen‑
cias, 52)
necesitar – necessitare – a necesita – necessitar (El rayo que no cesa, 12)
obligar – obbligare – a obliga – obrigar (Cancionero y romancero de ausencias, 61)
ocupar – occupare – a ocupa – ocupar (Cancionero y romancero de ausencias, 61)
oprimir – opprimere – a oprima – oprimir (El rayo que no cesa, 15)
perder – perdere – a pierde – perder (Cancionero y romancero de ausencias, 54, 68)
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pretender – pretendere – a pretinde – pretender (El rayo que no cesa, 10)
prometer – promettere – a promite – prometer (El rayo que no cesa, 5)
provocar – provocare – a provoca – provocar (Cancionero y romancero de ausencias,
61, 64)
reducir – ridurre – a reduce – reduzir (El rayo que no cesa, 18)
refugiarse – rigugiarsi – a se refugia – refugiar-se (El rayo que no cesa, 14)
respirar – respirare – a respira – respirar (El rayo que no cesa, 17; Cancionero y roman‑
cero de ausencias, 77)
romper – rompere – a rupe – romper (El rayo que no cesa, 15)
salvar – salvare – a salva – salvar (El rayo que no cesa, 10)
sembrar – seminare – a semăna – semear (El rayo que no cesa, 7)
separar – separare – a separa – separar (Cancionero y romancero de ausencias, 9)
sonreír – sorridere – a surâde – sorrir (El rayo que no cesa, 10)
sufrir – soffrire – a suferi – sofrer (El rayo que no cesa, 19)
temer – temere – a teme – temer (El rayo que no cesa, 15, 15, 15)
terminar – terminare – a termina – terminar (Imagen de tu huella, II)
venir – venire – a veni – vir (El rayo que no cesa, 12, 19, 26; Cancionero y romancero de
ausencias, 42, 54, 66, 76, 78)
vibrar – vibrare – a vibra – vibrar (Cancionero y romancero de ausencias, 55, 78)
viciar – viziare – a vicia – viciar (El rayo que no cesa, 11)
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¿CÓMO SE DICE MIGUEL HERNÁNDEZ EN INGLÉS?
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA TRADUCCIÓN DE
LA POESÍA
Por
MICHAEL SHADE

Estas reflexiones tienen como punto de partida una charla que me invitaron a dar mis
amigos de la Asociación Cultural Orihuela 2010, como una de sus muchas contribuciones
al centenario. Querían que explicase un poco sobre la vida y la obra de Miguel Hernán
dez a los residentes extranjeros de habla inglesa de la zona de la Costa de Orihuela, para
que pudieran acercarse más a la vida y la cultura del área donde viven. Daría la charla en
inglés, claro está, utilizando poemas que me ayudaran a trazar tanto las incidencias de la
vida del poeta como las distintas etapas de su desarrollo poético. Decidí basar la selección
de poemas en los incluidos en la carpeta 40 Poemas, Miguel Hernández: Antología poé‑
tica ilustrada por 38 artistas, publicada a finales del año 2009 por la misma Asociación,
razonando que si la gente se interesaba en el tema tendrían oportunidades de enterarse más
sobre el poeta comprando la carpeta, que se vendía en las librerías, y visitando la exposi
ción de pinturas que iba y venía durante todo el año por los pueblos y ciudades de la zona.
Sólo me faltaba encontrar traducciones al inglés de los poemas que quería incluir.
Mis amigos oriolanos parecían pensar que había «mucho interés por Miguel Hernández
en el Reino Unido», pero de hecho, aparte de unos cuantos artículos de la prensa, unos
pocos eventos organizados por el Instituto Cervantes, y una sola representación teatral
en Londres en febrero de 2011, el centenario ha pasado desapercibido. La triste verdad
parece ser que, fuera de un grupo muy reducido de especialistas, en el Reino Unido casi
nadie conoce a Miguel.
También es cierto que no ha aparecido ningún libro de traducciones al inglés para
marcar el centenario, ni en el Reino Unido ni en Estados Unidos, ni en ningún otro país
del mundo donde se habla inglés. He encontrado un total de siete libros de traducciones
publicados entre los años 1972 y 2008, seis de los cuales llevan muchos años agotados;
sólo el último, The Prison Poems, traducido por Michael Smith, todavía se podía obtener
en el año del centenario. Además, siendo jubilado, no tengo el acceso que tenía antes a
bibliotecas universitarias. Bastante pronto me di cuenta de que si quería utilizar traduc
ciones para la charla, tendría que hacerlas yo mismo.
Ahora bien, yo no soy ni traductor ni poeta. Llevo 40 años enseñando español como
lengua extranjera en Inglaterra, a gente de todas las edades, lo cual implica una gama
muy amplia de actividades pedagógicas, pero nunca me había sentado a intentar captar
en inglés lo que dice un poeta en español. Entonces lo que sigue son las reflexiones de
alguien que tiene bastante experiencia profesional en las relaciones entre las dos lenguas,
pero que es, sin embargo, un novato en la traducción.
Mientras empezaba a trabajar en mis propias traducciones, iba encontrando en in
ternet las ya publicadas, en versiones de segunda mano de distintas partes del mundo
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anglo-parlante. Cada semana llegaba un libro de Estados Unidos, del Canadá, de Irlanda
o de Sudáfrica. Temiendo que, con mi poca o nula experiencia de la traducción, podría
fácilmente caer bajo la influencia de lo que iba a leer, decidí no consultar ninguno de ellos
hasta que no terminara mis propias versiones. Tampoco me arriesgué a entrar en el área
académica de la traducción, por un motivo principal: no tenía tiempo de hacer un estudio
adecuado de campo antes de emprender el trabajo.
Así que no creo que los especialistas en traducción vayan a encontrar novedades en
lo que digo aquí; es mucho más probable que descubran fallos o huecos en mis argumen
tos. Sin embargo me parece que el proceso mismo de la traducción da lugar a toda una
serie de cuestiones que pueden ser de interés a todos los que estudian o trabajan sobre la
poesía, y concretamente sobre la poesía de Miguel Hernández.
Mientras hacía un primer esbozo de traducción de los cuarenta poemas, me iba dan
do cuenta de que me estaba enfrentando repetidamente con una serie de problemas, de
varios tipos y muchas veces interrelacionados. Al sentarme a analizarlos, me parecía que
se podían agrupar bajo varios títulos generales, que supongo que van a pesar sobre cual
quier intento de traducción de la poesía:
Algunas áreas problemáticas en la traducción de la poesía:
lengua: gramática, vocabulario, semántica
forma: métrica, rima, estructura
técnicas: repetición, metáfora, aliteración
intención: tono, sentimiento, ideas
contexto: cultural, social, político, histórico, personal
efecto poético: interacción de todo estos elementos
El traductor tiene que tener en cuenta, en todo momento, que puede surgir cualquiera
de estas áreas problemáticas, en combinación con cualquier otra, en cada estrofa, cada
verso, cada frase y cada palabra de cada poema. Menuda tarea.
Consideremos por ejemplo, en términos generales y sin entrar en detalles, el aspecto
contextual de un poema –cualquiera– de Miguel Hernández. Dentro del apartado de lo
histórico es obvio que habría que tener en cuenta la época en que vivió el poeta –la Segun
da República, la Guerra Civil. Y habría que considerarla sobre todo en el caso de Miguel
Hernández porque participó directamente en esos eventos e incluso su participación mu
chas veces fue por medio de sus poemas. Tendríamos que añadir a la mezcla las principa
les corrientes políticas de la época, sus conflictos o alianzas, y cómo afectaron al poeta; en
cuanto a la categoría de lo social, la situación de su familia, el entorno de Orihuela como
pequeña ciudad provinciana, entre rural y urbana y con mucha influencia de la iglesia, el
cambio de vida que suponía trasladarse a Madrid e intentar ganarse la vida allí, y mucho
más. Dentro del aspecto cultural, podríamos mencionar las corrientes poéticas y sus rela
ciones con ellas y con otros escritores de la época. Y en el ámbito personal, sus relaciones
con sus padres, sus amistades, sus amores, su educación y sus trabajos.
Ya he comentado que no se sabe mucho de Miguel Hernández en el mundo anglo
sajón. Puedo añadir que tampoco se sabe mucho del contexto histórico, político, social
o cultural de la España en que vivió el poeta y escribió sus poemas. ¿Qué significa todo
esto para el traductor?
Creo que estas consideraciones contextuales son componentes esenciales de una
buena traducción. No se notarán necesariamente en el lenguaje usado en la traducción
de cada poema, sino que deben informar todo el trabajo del traductor. El traductor que es
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consciente de ellas tiene mayores posibilidades de entender las intenciones del poeta, y
de poder transmitir lo que quiere decir el poeta con cada poema.
No obstante la importancia del contexto, son las consideraciones lingüísticas y poé
ticas las que más obstáculos crean en el camino del traductor. El uso por el poeta de ele
mentos rítmicos y estructurales, incluyendo la rima, da musicalidad al poema y crea cier
tas expectativas en el lector u oyente; forman una parte imprescindible de la esencia del
poema, si cambian, el poema es otro poema, sin ellos el poema no existe. Y en el caso de
Miguel Hernández son de máxima importancia porque se empeñaba tanto en utilizar de
manera muy estricta las formas tradicionales de la poesía clásica española. Ahora bien, son
precisamente esos elementos que se resisten más a la conversión desde una lengua a otra.
El ritmo de un poema, por ejemplo, depende de la cantidad de sílabas que hay en
cada verso, y de la distribución de la acentuación entre ellas. El sistema de acentuación
del inglés no es el mismo que el del español; el inglés sí que tiene una gama de efectos
rítmicos a disposición del traductor, pero no van a ser los mismos.
El caso de la rima es el que sale más a la vista. El español es una lengua con gran
riqueza en rimas, debido a la regularidad de sus formas gramaticales, sobre todo en los
verbos. Esta regularidad ofrece al poeta toda una serie de posibles terminaciones, cuya
repetición al final de los versos crea la rima que en su turno ayuda a dar el ritmo y la mu
sicalidad al poema. Estas terminaciones pueden ser por ejemplo de los tipos:
Vocal‑Vocal:–ía (que ocurre en todos los verbos de los grupos -er o -ir)
Vocal‑Consonante‑Vocal: –ado (verbos –ar)
Vocal‑Consonante: –al (algunos sustantivos o adjetivos); o: –ar, –er, –ir (cualquier
infinitivo)
Se puede apreciar claramente el efecto de este recurso poético del español en los so
netos de Miguel Hernández, en los cuales utiliza varias estructuras típicas, por ejemplo la
de: abba–abba–cdc–dcd. Claro que estas estructuras existen también en la poesía inglesa,
pero las regularidades gramaticales que dan lugar a la gran riqueza de posibilidades de
rima en el español simplemente no existen en el inglés. Por consecuencia, el traductor no
puede reproducir los mismos efectos poéticos.
Hay consideraciones lingüísticas muy importantes también. Aquí sólo quiero resal
tar dos de ellas: el orden y la cantidad de las palabras. Para combinar sustantivos con
adjetivos, el español utiliza mayormente la secuencia Sustantivo‑Adjetivo; admite en
ciertos casos colocar el adjetivo delante, en cuyo caso asume un significado determinado,
y también hay cierta flexibilidad en el lenguaje poético. El inglés lo hace a la inversa:
Adjetivo‑Sustantivo, y no admite ninguna flexibilidad. El poeta en español tiene la po
sibilidad de sacar un sustantivo (o bien un adjetivo) a la luz, colocándolo por ejemplo al
principio o al final de una frase o de un verso; las opciones para el traductor al inglés son
mucho más limitadas.
Si introducimos un verbo, la cosa se complica aun más. El español no necesita el
pronombre personal –«yo», «tú», «nosotros»– para expresar el sujeto del verbo porque
esa información ya se expresa en la terminación del verbo: vivo, vives, vivimos. El sis
tema verbal del inglés no goza de terminaciones personales, así que siempre hay que
expresarse el sujeto, que además tiene que ir delante del verbo: I live, you live, we live,
lo que supone más limitaciones para el traductor.
Y si queremos ponerle un objeto al verbo, vemos que mientras que la tradición espa
ñola le permite al poeta cierta flexibilidad en el orden de los elementos, el inglés mantiene
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rígidamente el orden Sujeto‑Verbo‑Objeto. En el caso del uso de los pronombres como
objeto del verbo, las dos lenguas se muestran igualmente rígidas en sus diferencias; el
español utiliza Pronombre‑Verbo –lo leo– mientras que el inglés insiste como siempre en
Sujeto‑Verbo‑Pronombre –I read it.
El español no sólo tiene distintas reglas y más flexibilidad en el orden de las palabras
que el inglés, sino muchas veces necesita más palabras para expresar una determinada
idea. El ejemplo que se suele dar de este fenómeno es el texto de la Declaración de los
Derechos Humanos, donde en el Preámbulo la versión española utiliza un 15% más pa
labras que la inglesa.
Entonces, ¿hay que concluir de todo esto que las dos lenguas son incompatibles,
que el español es de la playa, y el inglés del mar? Y si aceptamos que en el mero hecho
de la traducción forzosamente vamos a perder muchos de los elementos que antes hemos
creído esenciales para el poema, ¿qué podemos salvar? ¿Y hasta qué punto tenemos el
derecho de decir que estamos transmitiendo el poema original?
A continuación, doy algunas de las soluciones, o más bien compromisos, que he
aceptado, algunas con más ganas que otras, a estos problemas de la traducción.
En primer lugar, el ritmo. Quería dar como ejemplo de las dificultades inherentes en
el intento de replicar el ritmo de un poema español en inglés, la primera estrofa del poema
«¿No cesará este rayo?», de El rayo que no cesa:
¿No cesará este rayo que me habita
el corazón de exasperadas fieras
y de fraguas coléricas y herreras
donde el metal más fresco se marchita?

He puesto en cursiva las sílabas que marcan la acentuación –el ritmo– de los versos
de la estrofa. Se notará que la acentuación cae regularmente en tres sílabas de cada verso,
aunque no siempre en las mismas, y que junto con las rimas ‑ita ‑era ‑era ‑ita (abba), da
forma y ritmo a la estrofa.
He aquí mi versión en inglés, con la letra en cursiva marcando la acentuación natural
del inglés:
Will it never cease, this lightning that populates
my heart with exasperated wild animals
and angry blacksmith’s forges
where the freshest metal withers?

Fue sólo cuando estaba preparando la versión oral de esta comunicación para este
Congreso que me di cuenta de que, al intentar traducir las imágenes de la estrofa, y al mis
mo tiempo mantener la secuencia de ideas, había caído en el mismo ritmo que el original,
o al menos en un ritmo muy similar dadas las diferencias entre las dos lenguas. Las acen
tuaciones no caen en las mismas sílabas, en efecto casi todos los versos de la traducción
llevan menos sílabas que su equivalente en el original, pero el efecto rítmico es parecido.
La relación entre la cantidad de sílabas que haya en un verso, y el ritmo que produ
cen, entre una lengua y otra, no es necesariamente muy estrecha, como se puede ver en
este verso de la «Elegía (a Ramón Sijé)»:
a dentelladas secas y calientes - 11 sílabas, tres puntos de acentuación
with dry, hot bites –sólo 4 sílabas, pero no obstante mantiene los tres puntos de acen
tuación, dando un ritmo similar
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Se notará de paso que en la traducción de la estrofa de «¿No cesará este rayo?» no
hice ningún intento de encontrar rimas, ni lo hice en ninguna otra estrofa ni en ningún otro
poema. Como dijimos antes, perdemos un elemento intrínseco del poema original, pero
no hay remedio, la estructura del inglés no nos permite guardarlo.
Las diferencias entre las lenguas en la manera en que establecen el orden de las
palabras dentro de una frase, a las que ya nos hemos referido, también dificultan la tarea
del traductor. La combinación de sustantivos con adjetivos es un recurso básico de la
expresión que ocurre con mucha frecuencia:
y de fraguas coléricas y herreras
and angry blacksmith’s forges

En este caso los dos adjetivos del español tienen que seguir al sustantivo, mientras
que en inglés vienen obligatoriamente antes, lo que tiene el efecto aquí de desplazar la
referencia a «fraguas» desde el principio del verso en español hacia el final en inglés.
El mismo efecto, pero intensificado, se puede ver en estos versos del poema «Tengo
estos huesos hechos a las penas», de El rayo que no cesa:
por una noche oscura de sartenes
redondas, pobres, tristes y morenas.

Los cuatro adjetivos siguen al sustantivo en español, como es normal. Normalmente
en inglés vendrían antes, como se ve aquí:
through a dark night of round, poor,
sad and dark‑haired frying pans.

El desplazamiento del sustantivo esta vez es de un verso al siguiente. Sería posible,
si bien excepcional –lo llamamos «poetic licence» (licencia poética), en inglés– colocar la
lista de adjetivos después del sustantivo, como en el original, mediante el uso de una coma:
through a dark night of frying pans,
round, poor, sad and dark‑haired.

Curiosamente aquí este recurso nos llevaría a otro problema, el de la ambigüedad.
No existe categoría de género en los sustantivos en inglés, y los adjetivos tampoco mar
can la singularidad o pluralidad del sustantivo a que refieren. Por consecuencia estos
cuatro adjetivos, colocados al final de la frase para seguir el orden del original, pero
careciendo totalmente de marcador en inglés, podrían referir tanto al sustantivo «night»
(noche) como a «frying pans» (sartenes). Por eso me quedé con la primera alternativa.
El español no sólo tiene distintas reglas sobre el orden de las palabras que el inglés,
también tiene más flexibilidad. Consideremos estos versos de la «Elegía (a Ramón Sijé)»:
y tu sangre (3) se irán (2) a cada lado (4)
disputando (2) tu novia y las abejas (1).

He numerado los elementos de la frase según lo que sería el orden normal de expre
sión en prosa, tanto en inglés como en español, como se ve aquí:
tu novia y las abejas (1- sujeto) se irán disputando (2- verbo) tu sangre (3-objeto) a
cada lado (4-adverbio)
your beloved and the bees (1) will argue over (2) your blood (3) from either side (4)
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La decisión de Hernández de situar el objeto –«sangre»– al principio de la frase
rompe estas normas de expresión, pero se puede aceptar bajo «licencia poética»; es preci
samente el hecho de no estar en su posición normal lo que dirige la atención del lector (u
oyente) hacia la palabra. El inglés no permite esta flexibilidad, insiste en el orden sujeto
(1) –verbo (2) –objeto (3), lo que no nos deja colocar el objeto «blood» al principio de la
frase. Entonces, ¿cómo podemos revestir el objeto de la misma importancia que tiene en
el original?
Una posibilidad que existe en inglés, si nos empeñamos en seguir el orden semántico
del original, sería la de utilizar una expresión con el verbo en forma pasiva:
your blood (3) will be argued over (2) from either side (4)
by your beloved and the bees (1)
= y tu sangre (3) será disputada (2) a cada lado (4)
por tu novia y las abejas (1)

El inglés tolera más que el español este tipo de expresión pasiva, así que podría ser
una alternativa aceptable. Así que las opciones parecen ser, o seguir el orden semántico
del original convirtiendo el verbo en pasivo, o seguir la forma sintáctica con verbo en
activo, lo que necesitaría cambiar el orden semántico.
Al mismo tiempo notamos que Hernández ha colocado el sujeto «tu novia y las
abejas» en otra posición que llama la atención, al final de la frase, lo que le complica aun
más la vida al traductor.
Al final escogí la segunda opción, colocando la frase adverbial al principio de la
frase, para permitir que el objeto «blood» ocupara la posición destacada al final:
and from either side (4) your beloved and the bees (1)
will argue over (2) your blood (3).

También habría sido posible la secuencia (1) (4) (2) (3), que se notará es casi la in
versa de la que escogió Hernández.
Así que la traducción de estos dos versos, aparentemente sencillos de comprender
y con sólo 14 palabras, resulta en otras 14 palabras de inglés que, aunque no lo parezca,
han exigido toda una serie de decisiones y compromisos, a veces contradictorios entre sí.
Y no hay remedio: al arreglar una cosa destrozas otra.
Un recurso bastante común en la poesía inglesa, ya desde tiempos de los anglosajones de hace más de mil años, es la aliteración. También en la española su uso remonta
hasta la época medieval. Se ve de vez en cuando en la obra de Miguel Hernández, pero no
mucho. Sin embargo, dado que el traductor al inglés no tiene acceso a los recursos métri
cos del español, ni a la posibilidad de rimar, es una herramienta poética de la que puede
disponer para intentar crear ambientes o efectos poéticos en sus traducciones.
La segunda estrofa del poema «¿No cesará este rayo?» nos ofrece algunos ejemplos
de la aliteración hernandiana:
¿No cesará esta terca estalactita
de cultivar sus duras cabelleras
como espadas y rígidas hogueras
hacia mi corazón que muge y grita?

Se nota la repetición de la combinación «‑st‑» en el primer verso, que también con
tiene nada menos que siete «t»s; en el segundo vienen las «c»s (con sonido «k») al inicio
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de «cultivar» y «cabelleras», y en el tercero la terminación «-das» ocurre dos veces. Al
empezar a traducir esta estrofa, me di cuenta de que yo también había puesto dos veces
«st-» en el primer verso, aunque en diferentes elementos («stubborn» es por «terca»):
Will this stubborn stalactite never cease
training its head of hard hair
like swords and stiff flames
towards my roaring, shouting heart?

Sin embargo, aun usando el mismo recurso poético, con el mismo sonido «st», la
traducción no es totalmente fiel al original. El efecto de la aliteración en la versión inglesa
es más fuerte que en el original, porque cae al principio de las palabras afectadas y así
atrae más la atención.
Con el segundo verso tuve menos suerte, encontrando una aliteración pero con di
ferentes sonidos –tres «h»s en vez de las dos «c»s. Siguieron las «s»s y «f»s del tercer
verso, que no tienen paralelo en el original, y en el cuarto puse la terminación «-ing»
(gerundio) para traducir los dos verbos del español, lo que de cierto modo se podría ver
como una referencia a la repetición de las dos «-das» del tercer verso del original.
El uso de la aliteración, entonces, es una posibilidad para el traductor al inglés, pero
como cualquier otra técnica, tiene sus peligros, uno de los cuales puede ser el de dirigir
la atención del lector hacia unos efectos poéticos que no tienen nada que ver con las
intenciones del autor que estamos traduciendo. En tal caso un efecto poético no tarda en
cambiarse en un defecto poético muy importante.
Hay ciertos aspectos de la gramática española que permiten al poeta expresarse de
maneras que simplemente no existen en inglés. El inglés no tiene verbos reflexivos, ni
modo subjuntivo. Así no es difícil deducir que el primer verso del soneto «Me llamo ba
rro», de El rayo que no cesa, va a causarnos problemas a la hora de traducir:
Me llamo barro aunque Miguel me llame

El efecto poético del verso depende de la repetición del mismo verbo en la misma
forma, al principio del verso en modo indicativo, al final en subjuntivo:
Me llamo: primera persona reflexivo indicativo, verbo llamarse
me llame: primera persona reflexivo subjuntivo, verbo llamarse

Dado que no dispone de verbos reflexivos, el inglés tiene que expresar el concepto
de «me llamo» de otra manera. Las expresiones más frecuentes son:
I am called = «soy llamado»

My name is = «mi nombre es»

Existe también: They call me = «me llaman» –pero sólo se usa para los apodos crea
dos por los otros.
La traducción directa de “me llamo” sería “I call myself”, pero la referencia sería
únicamente a un apodo que me he dado a mí mismo. Aquí parece que Hernández está
jugando con el doble sentido de la expresión ‘me llamo’: mi nombre es / yo me llamo a mí
mismo - pero esta jugada depende del uso del verbo reflexivo, y como estos no existen en
inglés, no se puede conseguir el doble sentido.
El uso del subjuntivo en este verso complica el caso aun más. Es sólo al llegar a la
última sílaba que nos damos cuenta de que la aparente repetición es en realidad un con
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traste, expresado precisamente por el cambio de indicativo a subjuntivo. Es verdad que la
conjunción «aunque» nos avisa de que va a haber un subjuntivo, pero el poeta nos man
tiene en suspense y sólo desvela de qué verbo se trata al final del verso. Como el inglés no
tiene ni reflexivo ni subjuntivo, es imposible obtener el mismo efecto.
Otro aspecto a notar es el carácter casi de palíndromo gramatical que tiene el verso:
Me llamo barro aunque Miguel me llame
verbo – sustantivo – conjunción – sustantivo – verbo

En mi intento de traducción he usado las dos expresiones citadas arriba, queriendo
al mismo tiempo mantener los elementos de repetición, de contraste, y de palíndromo
gramatical, aunque sea sin reflexivo ni subjuntivo, y cambiando el orden:
Mud is my name although I am called Miguel
sustantivo – expresión verbal – conjunción – expresión verbal – sustantivo

La traducción usa elementos gramaticales bastante diferentes a los del original:
is my name: tercera persona activo, verbo to be (ser) + sustantivo
I am called: primera persona pasivo, verbo to call (llamar)

Creo que la traducción mantiene gran parte de la significación del original, junto con
los elementos de contraste y de juego de palabras en forma de palíndromo gramatical. Lo
que hemos perdido totalmente son el posible doble sentido de ‘me llamo», la casi repeti
ción de «me llamo / me llame», y el elemento de suspense introducido por «aunque» y la
consecuente espera a un verbo –¿cuál va a ser?– en subjuntivo; pocas cosas, en fin.
Algunas veces es el vocabulario mismo el que nos causa dolores de cabeza. ¿Qué
significa la palabra «tuera»? Aparece en el poema «Fuera menos penado», de El rayo que
no cesa. El diccionario en línea Oxford Language Dictionaries Online –OLDO– (˂www.
oxfordlanguagedictionaries.com˃) lleva 300 000 entradas en la sección español-inglés,
pero no entiende de «tuera». Mejor suerte con el de la Real Academia Española (˂www.
rae.es˃), que define «tuera» como «coloquíntida». Bueno, pero, ¿qué significa «colo
quíntida»? Tampoco aparece en el diccionario de Oxford. La RAE nos revela que es una
planta, o el fruto de la misma planta, que tiene el color y tamaño de la naranja, y es muy
amargo; pero como todavía no había descubierto cómo se llamaba en inglés, tenía pro
blemas para traducirlo. Y aun si encontrara una traducción, si ésta no apareciera en los
diccionarios «normales» de inglés, muy pocos lectores ingleses la entenderían. Al final
opté por la descripción en vez de la traducción, y puse «bitter fruit», por «fruto amargo».
Pero sé bien que no es una traducción de «tuera».
Otras palabras, al contrario, son muy comunes, y tal vez por esa misma razón tie
nen varios posibles sentidos. Además, es posible que la gama de sentidos que cubre una
palabra en una lengua no corresponda exactamente con la de su traducción más común
en otra. En la poesía de Miguel Hernández una de las palabras claves es sin duda «rayo».
Aparece en muchos poemas, en algunos de ellos muchas veces, y forma parte del título
de uno de sus libros más conocidos. La cuestión de cómo traducirla a otra lengua asume
por eso una gran importancia.
Según el diccionario de Oxford, hay dos significados principales:
1: «ray» o «beam» o «shaft» of light (= rayo de luz)
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2: «bolt of lightning» (= relámpago)

La RAE nos ofrece más; los tres primeros son:
1: línea de energía
2: línea de luz
3: chispa eléctrica
Como se ve, los dos diccionarios se corresponden al menos en las definiciones de
línea de luz, y de chispa eléctrica. Pero, ¿qué quería decir Miguel Hernández cuando usa
ba esta palabra? ¿En qué aspecto de «rayo» pensaba? Y, ¿es que, cada vez que la usaba,
quería decir la misma cosa?
Como me parecía que era la imagen de la chispa eléctrica la que dominaba en los
poemas del libro El rayo que no cesa, traduje el título del libro con «Unceasing light
ning». Pude mantener el uso de «lightning» para muchas otras ocurrencias, pero no para
todas. En el poema «No cesará este rayo», por ejemplo, tenemos:
¿No cesará este rayo que me habita
el corazón
Will it never cease, this lightning that populates
my heart

Y el poema termina con:
y sobre mí dirige la insistencia
de sus lluviosos rayos destructores.
and upon me, insistently,
it rains down its destructive rays.

Aquí pongo «rays» porque la palabra «lightning» es una palabra genérica, no-con
table, y por eso no admite plural. Me parecía que como en el último verso del original el
concepto «rayo» se expresa con cuatro plurales –«sus lluviosos rayos destructores»– al
menos merecía un plural en inglés.
En «Un carnívoro cuchillo», también de El rayo que no cesa, encontramos los versos:
Rayo de metal crispado
fulgentemente caído,
Tense, metallic beam of light
dazzling as it falls,

En la primera ocurrencia pongo «beam of light» –«rayo de luz»– porque la palabra
«beam» en inglés admite varias interpretaciones, incluso la de «viga», que claramente no
tiene nada que ver con el asunto, y quería aclarar el sentido. Pero de aquí en adelante pon
go simplemente «beam», porque repetir «beam of light» cada vez me parecía demasiada
repetición, y de todos modos, ya sabemos de qué tipo de «beam» se trata.
En la «Elegía (a Ramón Sijé)», vemos:
En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes

759

In my hands I raise a storm
of strident stones, bolts of lightning and axes,

En este caso uso «bolts of lightning» –«relámpagos»– para intentar captar la violen
cia de la imagen.
Muchos relámpagos, por todas partes. Sin embargo, en «Eterna sombra», del Can‑
cionero y romancero de ausencias, Hernández nos ofrece un rayo explícitamente de luz:
Pero hay un rayo de sol en la lucha
que siempre deja la sombra vencida.
But there is a ray of sunlight in the struggle
which always conquers darkness.

Podríamos hacer un estudio parecido sobre la palabra «pena», que tiene cuatro acep
taciones en el Diccionario de la RAE, cada una de las cuales necesitaría su propia tra
ducción al inglés. En el poema «Umbrío por la pena», de El rayo que no cesa, la palabra
«pena» o derivados aparece nada menos que 14 veces, y se convierte en la característica
determinante del poema. Está claro que necesita una traducción consistente –pero, ¿cuál
de las posibles equivalencias en inglés debemos escoger? Yo opté por «pain», que ni apa
rece en la entrada por «pena» en el diccionario de Oxford.
Y, ¿cuánto podríamos decir sobre «por», que según la RAE tiene más de 25 usos di
ferentes? El diccionario de Oxford los coloca en cuatro categorías, las más significativas
de las cuales son: A –relaciones causales, y B– finalidad. O dicho de otra manera: A –ac
ción desde el pasado, y B– acción hacia el futuro. Pues parece que en el «Soneto final» de
«El rayo que no cesa», Hernández usa la palabra en los dos sentidos:
Por desplumar arcángeles glaciales = por haber desplumado . . . : acción desde el
pasado –en inglés «because»
Por difundir su alma en los metales = para difundir . . . : acción hacia el futuro –en
inglés «in order to»

En el «Soneto final» la palabra «por» ocurre siete veces, cinco de ellas seguida por
el infinitivo de un verbo. Es la primera palabra del poema –«Por desplumar», y también la
penúltima– «por quererte». Merece una traducción única, pero es imposible, los sentidos
son distintos y necesitan diferentes soluciones. Así la unidad del poema se rompe en la
traducción, inevitablemente.
No hay que decir que el poeta tiene todos los derechos del mundo a utilizar los recur
sos de su propia lengua como le parezca bien. Por eso es poeta. Lo único que quiero decir
aquí es que en este caso no le facilita del todo la tarea al traductor.
Existe otra categoría de trampas para el traductor, que son de su propia responsabili
dad y de las cuales él mismo tiene toda la culpa. Son los errores de lectura. Se ha visto lo
siguiente, por ejemplo, y no sólo por parte de extranjeros.
En vez de: No me conformo, no: me desespero
se lee: x No me conformo, no me desespero
que significa todo lo contrario.
Y en un libro de traducciones, en vez de: Tu destino es de la playa y mi vocación
del mar.
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se lee: x Tu destino es la playa y mi vocación el mar.
que pierde gran parte de la sutileza de sentimiento del original.
Yo también he caído en al menos una de estas trampas. Fue sólo después de haber
leído mi propia traducción en público, y de publicarla en la web, que me di cuenta, al leer
la recién publicada traducción al francés, que no había entendido bien las últimas estrofas
del poema «Aceituneros», de Viento del Pueblo:
Jaén, levántate brava
sobre tus piedras lunares,
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.
Dentro de la claridad
del aceite y sus aromas,
indican tu libertad
la libertad de tus lomas.

Al principio había malinterpretado «indican» por «indica», y con un verbo en singu
lar en las manos, como es lógico busqué un sujeto singular. Me convencí de que el sujeto
tenía que ser «la libertad de tus lomas», y traduje: «your liberty is proclaimed by the
liberty of your hillsides». No me suena mal –pero no es correcto, claro está. Después de
leerlo en francés volví al original y vi que, en efecto, a) el verbo es «indican», y b) el su
jeto plural viene en la estrofa anterior: «todos tus olivares». Así sale la traducción: «they
proclaim your liberty, the liberty of your hillsides». Tampoco me suena mal, pero tiene la
indudable ventaja de aproximarse más a lo que escribió Miguel Hernández.
Estas decisiones del traductor, en las cuales intenta pesar, todo a la misma vez, las
intenciones del poeta, los efectos poéticos que utiliza, la manera en que expresa sus ideas,
sus sutilezas semánticas, y las necesidades sintácticas de las dos lenguas, ocurren a cada
paso, y convierten la tarea del traductor en una especie de malabarismo verbal constante.
Espero no haber dejado caer demasiadas piezas.
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Apéndice

ANTOLOGÍA. LOS POETAS DEL EXILIO REPUBLICANO DE
1939 Y MIGUEL HERNÁNDEZ
Por
MANUEL AZNAR SOLER y JOSÉ RAMÓN LÓPEZ GARCÍA

(GEXEL-CEFID-Universitat Autònoma de Barcelona)

Desde el mismo momento en que tuvieron noticia de su trágica muerte en las sinies
tras prisiones franquistas, Miguel Hernández sirvió de inspiración a muchos poetas del
exilio republicano. Conmocionados e indignados por esta muerte, las poesías escritas en
su homenaje transitan por variados estados de ánimo, si bien manifiestan de modo casi
unánime la denuncia al régimen fascista y el dolor y melancolía ante la pérdida del poe
ta. La imprecación, la denuncia, el tono elegíaco o la evocación personal de quien para
muchos había sido también amigo y camarada, conforman algunos de los contenidos
de esta antología de poemas en la que caben sonetos y romances, verso libre y poemas
escénicos. Una antología que, en este año del centenario del nacimiento del poeta, sim
plemente pretende recordar la importancia que Miguel Hernández, al igual que Antonio
Machado o Federico García Lorca, tuvo entre los exiliados republicanos como símbolo
de esa ética y estética republicanas truncadas por la barbarie fascista.
La antología se inicia, excepcionalmente, con dos poemas del chileno Pablo Neru
da: «A Miguel Hernández, asesinado en los presidios franquistas» y «El pastor perdido».
Hemos creído conveniente ejemplificar en su persona a las docenas de poetas latinoame
ricanos que, solidarizados con la causa republicana, brindaron asimismo su homenaje a
Miguel Hernández. Neruda, por otra parte, jugó un papel fundamental en la trayectoria
vital del poeta español y amplió su horizonte estético de manera determinante, además
de ser quien, por su cargo consular para el gobierno chileno, tuvo noticia de la muerte de
su amigo y se encargó de difundirla de inmediato entre la comunidad exiliada, promo
viendo todo tipo de iniciativas en homenaje al poeta de Orihuela1.
La antología recoge composiciones dispersas en la diáspora geográfica del exilio
republicano –desde México a Argentina, pasando por Uruguay, Chile, Francia, Suiza o
la antigua Unión Soviética– y escritas por autores de distintas promociones y sensibili
dades poéticas, desde Rafael Alberti, Jorge Guillén, Manuel Altolaguirre o Juan Rejano
a Francisco Giner de los Ríos, Lorenzo Varela, Antonio Aparicio, Aurora de Albornoz o
Nuria Parés, representante esta última de la llamada «segunda generación» o «genera
ción hispanomexicana» que cierra nuestra selección.
Esperamos que esta antología, ampliable a buen seguro a un mayor número de au
tores y poemas, ponga de relieve la importancia del legado hernandiano en el conjunto
del exilio republicano español de 1939 y sirva de particular homenaje al autor de Viento
del pueblo en este año 2010, centenario del poeta Miguel Hernández.
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A MIGUEL HERNÁNDEZ, ASESINADO EN LOS PRESIDIOS FRANQUISTAS*
Llegaste a mí directamente del Levante. Me traías,
pastor de cabras, tu inocencia arrugada,
la escolástica de viejas páginas, un olor
a Fray Luis, a azahares, al estiércol quemado,
sobre los montes, y en tu máscara
la aspereza cereal de la avena segada
y una miel que medía la tierra con tus ojos.
También el ruiseñor en tu boca traías.
Un ruiseñor manchado de naranjas, un hilo
de incorruptible canto, de fuerza deshojada.
Ay, muchacho, en la luz sobrevino la pólvora
y tú, con ruiseñor y con fusil, andando
bajo la luna y bajo el sol de la batalla.
Ya sabes, hijo mío, cuánto no pude hacer, ya sabes
que para mí, de toda la poesía, tú eras el fuego azul.
Hoy sobre la tierra pongo mi rostro y te escucho,
te escucho, sangre, música, panal agonizante.
No he visto deslumbradora raza como la tuya,
ni raíces tan duras, ni manos de soldado,
ni he visto nada vivo como tu corazón
quemándose en la púrpura de mi propia bandera.
Joven eterno, vives, comunero de antaño,
inundado por gérmenes de trigo y primavera,
arrugado y obscuro como el metal innato,
esperando el minuto que eleve tu armadura.
No estoy solo desde que has muerto. Estoy con los que te buscan.
Estoy con los que un día llegarán a vengarte.
Tú reconocerás mis pasos entre aquellos
que se despeñarán sobre el pecho de España
aplastando a Caín para que nos devuelva
los rostros enterrados.
Que sepan los que te mataron que pagarán con sangre.
Que sepan los que te dieron tormento que me verán.
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.
Y a los que te negaron en su laurel podrido,
en tierra americana el espacio que cubres
con tu fluvial corona de rayo desagrado,
déjame darles yo el desdeñoso olvido
porque a mí me quisieron mutilar con tu ausencia.
Miguel, lejos de la prisión de Osuna, lejos
de la crueldad, Mao Tse Tung dirige
tu poesía despedazada en el combate
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hacia nuestra victoria.
		
Y Praga rumorosa
construyendo la dulce colmena que cantaste.
Hungría verde, limpia sus graneros
y baila junto al río que despertó del sueño.
Y de Varsovia sube la sirena desnuda
que edifica mostrando su cristalina espada.
Y más allá la tierra se agiganta,
			
la tierra
que visitó tu canto, y el acero
que defendió tu patria está seguro,
acrecentado sobre la firmeza
de Stalin y sus hijos.
		
Ya se acerca
la luz a tu morada.
		
Miguel de España, estrella
de tierras arrasadas, ¡no te olvido, hijo mío,
no te olvido, hijo mío!
		
Pero aprendí la vida
con tu muerte: mis ojos se velaron apenas,
y encontré en mí no el llanto
sino las armas
inexorables!
¡Espéralas! ¡Espérame!

				

México, diciembre 1949

*Pablo Neruda, «A Miguel Hernández, asesinado en los presidios franquistas», Cul‑
tura y Democracia, París, 2 (febrero de 1950), pp. 19-202.
EL PASTOR PERDIDO*
Se llamaba Miguel. Era un pequeño
pastor de las orillas
de Orihuela.
Lo amé y puse en su pecho
mi masculina mano,
y creció su estatura poderosa
hasta que en la aspereza
de la tierra española
se destacó su canto
como una brusca encina
en la que se juntaron
todos los enterrados ruiseñores,
todas las aves del sonoro cielo,
el esplendor del hombre duplicado
en el amor de la mujer amada,
el zumbido oloroso
de las rubias colmenas,
el agrio olor materno
de las cabras paridas,
el telégrafo puro
de las cigarras rojas.
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Miguel hizo de todo
–territorio y abeja,
novia, viento y soldado–
barro para su estirpe vencedora
de poeta del pueblo,
y así salió caminando
sobre las espinas de España
con una voz que ahora
sus verdugos
tienen que oír, escuchan,
aquellos
que conservan las manos
manchadas
con su sangre indeleble,
oyen su canto
y creen
que es sólo tierra
y agua.
No es cierto.
Es sangre,
sangre,
sangre de España, sangre
de todos los pueblos de España,
es su sangre que canta
y nombra
y llama,
nombra todas las cosas
porque él todo lo amaba,
pero esa voz no olvida,
esa sangre no olvida
de dónde viene
y para quiénes canta.
Canta
para que se abran las cárceles
y ande la libertad por los caminos.
A mí me llama
para mostrarme todos los lugares
por donde lo arrastraron,
a él, luz de los pueblos,
relámpago de idiomas,
para mostrarme
el presidio de Ocaña,
en donde gota a gota
lo sangraron,
en donde cercenaron
su garganta,
en donde lo mataron siete años
encarnizándose
en su canto
porque cuando mataron esos labios
se apagaron las lámparas de España.

768

Y así me llama y me dice:
«Aquí me ajusticiaron lentamente».
Así el que amó y llevaba
bajo su pobre ropa
todos los manantiales españoles
fue asesinado bajo
la sombra de los muros
mientras tocaban todas las campanas
en honor del verdugo,
pero
los azahares
dieron olor al mundo aquellos días
y aquel aroma era
el corazón martirizado
del pastor de Orihuela
y era Miguel su nombre.
Aquellos días y años
mientras agonizaba,
en la historia
se sepultó la luz,
pero allí palpitaba
y volverá mañana.
Aquellos días y siglos
en que a Miguel Hernández,
los carceleros
dieron tormento y agonía,
la tierra echó de menos
sus pasos de pastor sobre los montes
y el guerrillero muerto,
al caer, victorioso,
escuchó de la tierra
levantarse un rumor, un latido,
como si se entreabrieran las estrellas
de un jazmín silencioso:
era la poesía de Miguel.
Desde la tierra hablaba,
desde la tierra
hablará para siempre,
es la voz de su pueblo,
él fue entre los soldados
como una torre ardiente.
Él era
fortaleza
de cantos y estampidos,
fue como un panadero:
con sus manos hacía
sus sonetos.
Toda su poesía
tiene tierra porosa,
cereales, arena,
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barro y viento,
tiene forma
de jarra levantina,
de cadera colmada,
de barriga de abeja,
tiene olor
a trébol en la lluvia,
a ceniza amaranto,
a humo de estiércol, tarde,
en las colinas.
Su poesía
es maíz agrupado
en un racimo de oro,
es viña de uvas negras, es botella
de cristal deslumbrante
llena de vino y agua, noche y día,
es espiga escarlata,
estrella anunciadora,
hoz y martillo escritos con diamantes
en la sombra de España.
Miguel Hernández, toda
la anaranjada greda o levadura
de tu tierra y tu pueblo
revivirá contigo.
Tú la guardaste
con la mano más torpe, en la agonía,
porque tú estabas hecho
para el amanecer y la victoria,
estabas hecho de agua y tierra virgen,
de estupor insaciable,
de plantas y de nidos.
Eras
la germinación invencible
de la materia que canta,
eras
patria de la entereza y dispusiste
contra los enemigos,
el moro y el franquista,
una mano pesada
llena de enredaderas y metales.
Con tu espada en los brazos, invisible,
morías,
pero no estabas solo.
No sólo la hierba quemada
en las pobres colinas de Orihuela
esparcieron tu voz y tu perfume
por el mundo.
Tu pueblo parecía
mudo,
no miraba
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tu muerte,
no oía
las misas del desprecio
pero, anda,
anda y pregunta,
anda y ve si hay alguno
que no sepa tu nombre.
Todos sabían,
en las cárceles,
mientras los carceleros
cenaban con Cossío,
tu nombre.
Era un fulgor mojado
por las lágrimas
tu voz de miel salvaje.
Tu revolucionaria
poesía
era, en silencio, en celdas,
de una cárcel a otra,
repetida,
atesorada,
y ahora
despunta el germen,
sale tu grano a la luz,
tu cereal violento
acusa,
en cada calle,
tu voz toma el camino
de las insurrecciones.
Nadie, Miguel, te ha olvidado.
Aquí te llevamos todos
en mitad del pecho.
Hijo mío, ¿recuerdas
cuando
te recibí y te puse
mi amistad de piedra en las manos?
Y bien, ahora,
muerto,
todo me lo devuelves.
Has crecido y crecido,
eres,
eres eterno,
eres España,
eres tu pueblo,
ya no pueden matarte.
Ya has levantado
tu pecho de granero,
tu cabeza
llena de rayos rojos,
ya no te detuvieron.
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Ahora
quieren hincarse
como frailes tardíos
en tu recuerdo,
quieren regar con baba
tu rostro, guerrillero comunista.
No pueden.
No los dejaremos.
Ahora
quédate puro,
quédate silencioso,
permanece sonoro,
deja
que recen,
deja
que caiga el hilo negro
de sus catafalcos podridos
y bocas medievales.
No saben otra cosa.
Ya llegará
tu viento,
el viento del pueblo,
el rostro de Dolores,
el paso victorioso
de nuestra nunca muerta
España,
y entonces,
arcángel de las cabras,
pastor caído,
gigantesco poeta de tu pueblo,
hijo mío,
verás
que tu rostro arrugado
estará en las banderas,
vivirá en la victoria,
revivirá cuando reviva el pueblo,
marchará con nosotros sin que nadie
pueda apartarte más del regazo de España

*«El pastor perdido», Ercilla, Santiago de Chile (29 de diciembre de 1953)3.
AL MORIR EL POETA MIGUEL HERNÁNDEZ.
DOS TIEMPOS DE LLANTO*
1
Como un terrón que escapa del surco hacia los cielos,
cargado de asperezas y fragancias,
apareciste, hermano.
Contigo se elevaron la espiga y la paloma,
el íntimo perfume del romero,
el balido inocente de la oveja más tierna.
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Te recuerdo invadido de rumores
como un olivar triste,
con la frente combada hacia la aurora
y un clavel horadándote las manos.
Te recuerdo de miel y espino seco.
En tus abarcas de pastor llevabas
todo el rocío virgen, todo el fuego
increado del alba;
en tu zamarra un áspero rumor de encinas graves
y más adentro,
sobre tu corazón, la voz del río
donde, embriagado ruiseñor, creciste.
Oh, cantor milagroso de la ternura agreste,
un mastín te guardaba la osamenta
y a la puerta encrespada de tus venas
suspiraba una alondra.
Eras una raíz tan amorosa,
erguida con tal furia entre los hombres,
que se te oía correr la sangre hermosa
como un galope de caballos jóvenes
sujetos por un freno de alhelíes.
Un temblor de amapolas y trigales maduros
se asomaba a tus ojos
y una violenta sed te rodeaba,
una sed escondida
en los siglos de llanto,
en el hombre, en la piedra, en las retamas
que a nuestros campos dieron
su inmemorial tristeza.
Tierra tú mismo te nombraste, tierra,
y de la tierra fuiste a despertar al pueblo,
a ceñirle coronas,
a restañarle heridas
cuando la soledad y la agonía
como rosas de espanto a su sien se asomaban.
Ay, tu gloria fue entonces,
tus matinales nupcias con lo eterno.
Nadie puede decir cuándo morimos
para nacer al alba perdurable,
pero en aquella unión de sangre y tierra
te brotaron entrañas en la entraña,
alas crecieron de la pana honrada
que tu cuerpo vestía,
y tu canción se alzó sobre la muerte,
heroica, deslumbrante,
porque a la muerte misma se ofrendaba.
Solitario cabrero del verbo apasionado,
allí sigues viviendo, en ese instante
conmovido respiras,
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sueñas,
cantas.
No has muerto, no pudieron
matarle los que a golpes de rencor te mataron.
La tierra no perece, y tú eres tierra,
toda la noble tierra de España que ahora cubre
tantos sueños tronchados.
Tú eres, niño de fuego, la esperanza.
2
Como un lucero herido que a la tierra desciende
después de dar su luz al mundo ciego,
partiste hacia las sombras.
Mírame aquí cantando con mis lágrimas
tu ausencia irreparable,
los enlutados ecos de tu canto.
Entre mis manos guardo su fulgor que no cesa:
España, tu gemido de fruto desangrado.

*Juan Rejano, «Dos tiempos de llanto. Al morir el poeta Miguel Hernández», El
Nacional, México D. F. (29 de noviembre de 1942), p. 34.
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 guardo 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 Jarama
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.
¡Qué 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,
quiero 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,
hermano muerto en esta viva muerte:
tú empujas con tu sangre y con tu ejemplo
el limpio amanecer de la esperanza.

				

Teotihuacan y México, 18 de octubre

*«Miguel Hernández», El Nacional, México D. F. (29 de noviembre de 1942), p. 35.
MIGUEL, POR ORIHUELA*
Miguel, por Orihuela,
voy a verte mañana.
Era Madrid (treinta y cinco)
tu corazón saltaba,
amigo en Velintonia
tu canción empezaba.
Tanta es la muerte en medio
que a la vida se calla
para vivir tu muerte
en silencio, en su alma,
que es la que el cielo dicta
para mañana.
¿Y no es verdad, Miguel,
que lo que importa basta,

775

que todo va sobrando
frente a lo que importaba?
No sé por qué pregunto
a esta noche callada
que en nada nos entiende
y viene de la nada.
Pero tiembla en el aire
Orihuela mañana
e impacienta la luz
el temblor de mi alma.
En el recuerdo siempre
–Teotihuacan callaba
con tu viva memoria–
mi corazón te alcanza.

*«Miguel, por Orihuela», en La luz recuperada (Poemas de Alicante) (1980), poe
mario inédito recogido en Jornada hecha. Obra poética (1932-1992), edición de Rafael
Inglada, estudio introductorio de Emilio Miró, Málaga, Ayuntamiento de Málaga, 2008,
p. 663.
ÉGLOGA FÚNEBRE A TRES VOCES Y UN TORO PARA LA
MUERTE LENTA DE UN POETA*
				

A la memoria de Miguel Hernández

Voz 1: Antonio Machado
Voz 2: Federico García Lorca
Voz 3: Miguel Hernández
UN TORO
(Lo que ya sucedió y aquí sucede
sucede todo junto a un lento río
donde flota la vida de la muerte.
La tierra que divide ya no es tierra,
que es taladro, garganta solamente
para tragar la muerte de la vida,
para tapar la vida de la muerte.
Lo que pasa por él es lo que pasa,
lo que enmudece en él, lo que enmudece.
Si la vida no vive, en él no vive;
sí sí la muerte, en él sólo la muerte.
Fijo en sus ondas, que no van al mar;
fijo en su brisa, que ni va ni viene.
Crecido sólo si la vida baja,
sólo crecido si la muerte crece).
1
En el principio eran las alas, eran
los aprendices ramos voladores.
Eran las plumas en el primer día,
que relámpagos súbitos nacieran.
En estado de pájaro se abría
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la luz y en situación también de flores.
Podía abrir, cerrar de ruiseñores
la flor del limonero
y el naranjel morirse de zorzales.
Podía el corazón lo que quería.
En el principio eran las alas, pero
también, en el principio, la alegría.
VOZ 1
Yo fui «aprendiz de ruiseñor».
VOZ 2
		
Mi frente
lo fue de montes y cabalgaduras.
VOZ 3
Yo vine a ser, vine a nacer simiente,
bulbo, raíz, tirón para el arado.
VOZ 1
Mi canto, estepa.
VOZ 2
		

El mío, escarpaduras.
VOZ 3

De tierra, el mío, por desterrado.
(Un toro derribado,
junto a la orilla,
herido.
Su piel son agujeros
de sangre rota y penas,
por los que asoma y brilla
entumecido
un pasado de azules ganaderos
hoy de mordaza y de cadenas).
EL TORO
En el principio, la alegría. Entraba,
de poder a poder, volcado, abierto
mi corazón al mar, desmesurándolo
hasta el mismo nivel de las estrellas.
Subí a cumbres celestes los navíos,
a riberas lunares mis orillas.
Llegó a ignorar el hombre de las playas
si eran sus arenales los del cielo.
Recamado de huertas y jardines,
me transplanté, toro floral, pacífico,
enredadas las astas de granados,
escaleras arriba de las nubes.
Al hombre de la esteva y la guadaña
lo empiné a eternas, verdes maravillas
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de onduladas alturas candeales.
En los patios tranquilos, las mujeres
no lloraban la ausencia de los niños
ni la del tordo que hospedó la jaula.
De la cola a los cuernos me fluían
pueblos empavesados de hermosura.
VOZ 1
Alas mi voz, se me escapó de un río
del que siempre volé de tu llanura,
cuando me fui quedando
vida de sombra, romeral bravío,
humo de piedra, espliego divagando;
cuando mi clara voz se hizo neblina
y se me fue pasando
de rama verde de olivar a encina.
VOZ 2
Potro de monte, ciervo despeñado
por los desfiladeros
de una luna perdida en un camino;
clavel disciplinado, castigado
a ser por tristes molineros
harina muerta de molino.
¡Oh voz, oh limpia voz de escarpadura,
oh jinete de céfiro, oh destino
de brisa malograda y prematura!
VOZ 3
Voz de tierra, mi voz se me salía,
de raíces y entrañas, polvorienta,
seca de valles, seca de sequía,
amarilla de esparto, amarillenta.
Suplicante de alcores
y frescos desniveles de ribazos,
de ser de altura y regadía,
me derramé, sangrienta,
acribillándome de flores
y de abejas los brazos.
VOCES 1, 2 y 3
¡En el principio era la alegría!
EL TORO
Pero un mal viento la hizo mil pedazos.
(Aquí el río espesó súbitamente,
suplicándole ahogado a sus orillas
crecieran piedras contra tanta muerte.
Era la vida humana sin la vida,
era la vida humana con la muerte.
Cuando más suplicaba, un soplo helado,
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una triste parálisis creciente,
un rígido temblor, un distendido
detenimiento lo estiró de muerte.
Era la muerte viva de la vida,
era la muerte muerta de la muerte).
2
EL TORO
¡A ese toro! ¡a ese toro! Era el verano
un alba en fiesta de limón. Cantaban
todavía en mi sangre las hogueras,
atreviéndose el mar enamorado
(¡ay, ay, el mar, el mar!) hasta los tréboles
más íntimos y ocultos de los ríos.
¡A ese toro! ¡A ese toro!
–Yo me había
de casar ese día.
– Yo, irme de viaje.
– Estrenar barco azul y cielo la bahía.
– La madre, un niño.
– La novia, un nuevo traje.
– Yo tenía ese día que cantar.
– Yo que cantar, matar.
– Yo, que reír, huir.
– Y yo que huir, quedar
en ese día.
– Pero tú y yo, llorar.
– Tú y yo, llorar.
– Tú y yo, llorar.
¡A ese toro! ¡Qué grito! ¡Qué tremenda
provocación de lidia en descampado!
¡Qué sacudida al monte de mis hombros,
qué explosiones al filo de mis astas!
¡A ese toro! Le entierren entre cardos la lengua,
después que lo lancinen hasta en los ojos picas,
banderillas de pólvora le empujen en los huesos
y una espada candente le hinque el testuz. La sombra
jamás para su arrastre sin fin le suba límites.
Gire ese toro, gire, abierto, desollado,
fijo sobre un mar de sangre navegable.
Pero de golpe me arranqué soldado.
VOZ 2
Soldado y marinero,
toro en bandera,
ni la muerte te puso
contrabarrera.
¡Luna valiente!
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¡Qué dolor de balazos
para mi frente!
Furia ciega, a cornadas,
sin miramiento.
Toro de espuma y ola,
de trigo y viento.
Ansias mortales.
Vida que se me llevan
los arenales.
Tú bramando, bregando,
toro de hombres.
Yo, mordiendo la tierra
que te mordía.
De parte a parte,
mis tristes matadores
para matarte.
Negro mar sorprendido,
toro enfrentado,
y un jinete ya polvo
deshabitado.
Luna ultrajada,
y un potro ya sin nadie,
de madrugada.
VOZ 1
Se abrió y creció la tierra ensangrentada,
la pobre tierra de alto nombre: madre;
la tierra natural, la tierra honrada.
–Quiero gritar.
		
Y se detuvo el aire.
–Hervir.
		
Y se le heló la lengua al agua.
–Bramar.
		
Y el viento se desplomó en sauce.
–Ver.
		
Y empalidecieron las ventanas.
–Correr.
		
Y ya las calles no eran calles.
–Llorar.
		
Y el río no corría lágrimas.
–Morir.
		
Y era la muerte inhabitable.
–Maldecir.
		
Y eran plomo las gargantas.
–Matar.
		
Y hasta las vidas ya eran fuentes de sangre.
El ancho toro abierto tundido coleaba,
arrancándose en troncos de varones y árboles.
Nunca vi un corazón crecer más encumbrado,
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ni a un toro en pleamar verterse en pleamares.
Yo levanto mi angustia, mi aliento encanecidos,
nostálgicos de balas y sueños capitanes.
Diez muertes que brotaran mis diez dedos serían
pocas contra la muerte de una luna tan grande.
(Aquí ya ni a la piedra de la orilla
lo consideró piedra la creciente.
Era una sangre blanca y desmedida
la que entró helando el cauce de la muerte.
Le dolían subir, pies sobre ella,
cosas que juntas estuvieron siempre:
un caballo sin hombre, una veleta
sin torreón, un álamo sin nieve,
una boca sin ojos, una cuna
sin niño chico, una mujer sin vientre,
marismas sin ganados, olivares
ya sin montes, sin viento y sin aceite).
VOZ 3
Me rompe oírte y mata verte
toro de cólera y de luz,
amenazado hasta la cruz
por ese estoque de la muerte.
Me arranco todo de la lana,
me quito ovejas y panales,
en ti me desemboco y me destilo
reciente, neto de mañana,
descarnado de filo,
voluntario de erales.
Ese violento hilo
que me agarra a la tierra y que me engrana
a sus raíces, entreabriendo
voz de maíz a mi costado,
de amapola a mis dientes,
se me descuaja de un tirón, poniendo
sobre tus hombros un soldado
de leales simientes.
Va en mi sueño el ganado
y la cigarra de la era;
va el tejo de la honda pasajera
con el glacial cuchillo cachicuerno;
la relampagueadora
segadora guadaña;
va también con mi vida a la trinchera
la dulzura de un tierno
recental escondido en mi entraña.
VOZ 1
Y así te vi subir en primavera
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toro-laurel, toro-laurel de invierno,
toro-laurel de otoño y de verano.
VOZ 3
Nunca hubo fiera más florida,
nunca más verdes capiteles,
ni cielo que intentara con la mano
tapar más ancha herida
de laureles, laureles y laureles.
VOZ 1
Nunca la vida fue más vida.
VOZ 3
Los hombres, más hermosos ni más fieles.
(Aquí el toro empezó a sufrir de sombra,
de soledad y casi de abandono.
Un frío extraño le invadía el ruedo,
un calculado sol lo declinaba).
EL TORO
¡A ese toro! ¡A ese toro! ¡Quién dijera
que se intentara al mar ver en derribo;
la luna, atado el cuello, rebotando,
roja, de peña, en peña, descornada!
¡Ay, quién me aguantaría, sin clavarse
una aguja en los ojos, ver por tierra
a la pasión humana enfurecida;
descoyuntados contra un olmo seco
la paz con el amor, enamorada!
¡A ese toro! ¡A ese toro! No eran pasos
los que se me iban yendo por las vértebras,
eran cuerpos sin luz que se me hundían
en los hoyos abiertos de la sangre.
Un acoso sin fin hacia un silencio,
hacia un urgido cráter de la muerte,
hacia un precipicio de la nada.
			
			

(Dijo, y, al parecer, extendió inerte
su piel sobre una mar ensangrentada).

3
(Y entró el tiempo en el tiempo de los ayes:
–¡Ay! (Portalazos en el mar). ¡Ay! ¡Ay!
–¡Ay! (Por las torres aterradas). ¡Ay!
–¡Ay! (Resplandores repentinos). ¡Ay!
–¡Ay! (Por las alacenas y los pulsos)
–(Por los subsuelos sin salidas). ¡Ay!
–(Por las conciencias y la noche). ¡Ay!
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–¡Ay! (Juramentos y descargas). ¡Ay!
–(Mofa y mal vino sin cuartel). ¡Ay! ¡Ay!
–(Cunas al vientre de los pozos). ¡Ay!
–(Por los relojes trascordados). ¡Ay!
–¡Ay! (Por los hospitales sin heridos).
–¡Ay! (Piquetes). ¡Ay! (Llaves.) ¡Ay! (Cerrojos).
–¡Ay! (Manteles). ¡Ay! (Sillas solas). ¡Ay!
–(Zanjas y zanjas). ¡Ay! (Pálidos muros).
EL TORO
¡Ay! (Soledad). ¡Ay! (Jaramagos). ¡Ay!
VOZ 2
(desde el río)
La va tarde va de huida por escaleras granas,
y por la mar un toro, desvanecido, a rastras,
bajo un redoble mustio de espumas y retamas.
Sube mi sangre, niño, del valle a la montaña.
En el principio eran las alas...
VOZ 2
(desde lejos)
Yo me dejé olvidados los ojos en mi casa;
la voz, perdida y sola sobre provincias altas.
Quiero para morirme mis ojos, mi garganta.
¿No ves que me alejan a tumbos esas aguas?
Quita mi muerte, niño, de estas tierras extrañas.
En el principio eran las alas…
VOZ 3
Amigos: ya las piedras y los cardos me llaman.
Premeditadamente, la sombra pica en calma
los materiales hoyos y dientes de sus ansias.
¡Ay, qué retardo y fría lentitud de mortaja!
En el principio eran las alas...
(El toro aquí se fue doliendo
de punzadoras alambradas,
de patios duros donde hasta el sol era
un ojo agónico, entreabriendo
sobre tantas volcadas
flores, un lagrimal de olvido y cera).
VOZ 3
Que avisen pronto a mi casa.
Tengo que arar de madrugada.
Varón, varoncito grande.
Que a él no le digan que lo saben.
Paloma revoladora.
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¡Aire, que vuela ya la sombra!
Mordidos suelos helados.
Tengo que hablarle pronto al campo.
Vara de nieve en los huesos.
…que conversar con el almendro.
Sangre que ni cama tienes.
…gavillar ramos de laureles.
Ni dormir ni despertarse.
Adonde quieras tú llevarme.
Pena de torre y ventanas.
Éramos diez, nueve me faltan.
Ni va la arena ni el árbol.
¿Es que no hay mar para los barcos?
Fiebre de luz, alta fiebre.
¿Es que la mar ya ni se mueve?
¡Ay toro de desvarío!
¿Es que no tengo ya ni amigo?
Toro de locura y aire.
¿Es que no tengo ya ni sangre?
Toro de martirio y sueño.
¿Es que no tengo ya ni cuerpo?
Toro de silencio y alma.
¿Es que no tengo ya esperanza?
Toro de muerte y abandono.
¿Es que no tengo ya ni toro?
¿Es que no tengo ya ni toro?
¿Es que no tengo ya ni toro?
(Aquí el toro gritó, crujió tan fieramente,
como si con garganta de monte, si con lengua
de borrasca o con pozos de truenos se pudiera.
Tan herido y tan duro, que hasta en el río exánime
tembló helado papel la cara de la muerte,
subiendo a torrenciales auroras los olivos
y a festones de luz el mar enguirnaldado.
Fue como si de pronto un boreal augurio,
una alegre catástrofe sin fin se derramara
bajo los delirantes abrazos de los puentes).

*Rafael Alberti, Pleamar (1942-1944), Buenos Aires, Losada, 1944, pp. 59-876.
ELEGÍA A MIGUEL HERNÁNDEZ*
A contra vida, remontando el fuego,
voy por tus años entre dos riberas,
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hasta llegar a la soberbia encina
que aún llueve ramos para la victoria.
Por ser breve tu edad quedó ese río
hecho puñal, no espada, ante la muerte,
mas sus lentas orillas tan delgadas
he de cruzar despacio, recordándote.
Quisiera ser el mar que tu agua hiere
y el cielo que acaricias con tus nubes,
pero tan sólo soy un navegante,
a contra fuego, de tu hermosa vida,
bajo la luna que verá tu cauce
como un rayo tendido que no cesa
de dar lumbre y señalar caminos.
Bajo la luna llegaré hasta el prado
donde fuiste pastor, niño yuntero,
donde cambiaste un sudor por otro
como se cambia el rico sus vestidos.
Voy por tus años entre dos riberas
las anchas alas de tu fantasía
quemándome la fe de tu memoria
su duro fuego ya cristalizado.

*Manuel Altolaguirre, «Elegía a Miguel Hernández» (¿1942?)7.
DUELO EN TRES CANTOS POR LA MUERTE DE MIGUEL HERNÁNDEZ*
CANTO PRIMERO
Y de olivo, al olivo la platería mengua,
disminuyen al verde, las hojas que coronan
la tierra de tus sienes enterrada.
¡Oh ruiseñor cautivo del surco que te diera
tan verde voz de plata labradora!
Libre, como solía tu silbo en las majadas,
pastor, quiero cristal para decir mi lágrima,
mi llanto para el verde recuerdo de tu mano,
para la pura plata de tu habla.
¡Que tenía un frescor de venero sin mácula
aquella tu palabra de metal alunado,
de ramas cual llovidas y estrellas bajo tierra!
Fue en Arévalo, ¡bardas de cal ensimismada!,
cuando por las desiertas calles avileñas
nos daban comunión albas paredes
entre lucientes voces castellanas.
Entonces no pensaba,
Miguel, en una rama,
que de olivo, al olivo la platería mengua;
disminuyendo al verde, las hojas que coronan

785

la tierra de tus sienes enterrada.
Por otros aires hoy desmantelado,
anda sujeto al hilo de la patria,
como por una vena que a tirones
vitales de congoja,
me da su arboladura, ya celeste,
ya poblada de mortal tiniebla.
Siento como una sombra de sangre ya lejana,
y sin embargo dentro de mis dentros,
que requiere las líneas de mi mano,
el calor de mi diestra,
para cumplir destinos como espadas:
puras de temple puro, sin dulzuras,
sólo fieles al brazo que las guarda.
Una sombra que tira de mi sombra,
que me manda el regreso
y me ordena en el alma la luz desordenada,
luz heredada de esa ya sola sombra de mi sangre.
Como anudada al corazón, la sierpe,
breve, mas decidida, del destierro,
me come a sentimientos,
a dulcísima noche desvelada,
a enemigas caricias de memoria,
a terca soledad desamparada.
¡También tenemos cárceles cerradas,
bajo esta libre piel que se ha salvado
lejos de los penales,
tus dispersos amigos por el mundo!
Después te vi unos días, por noviembre,
–Madrid era un frutal manzano bombardeado–
en un invierno de tan triste humano:
parecías, Miguel, ¡tú, de Orihuela!,
un árbol aterido,
un invernal aliso que llevara
bajo de la corteza el sol de mil veranos.
Eras ya por entonces tan soldado
que sonaban tus versos a batallas
y dejaban las crestas de la Sierra
rumorosas de angélicas descargas:
al pie de las rematas,
nacían, como nubes,
las humaredas púrpuras y blancas,
o pedazos de cielo, de azuladas.
Ya tenías entonces por los ojos,
y en las mismas miradas,
la firmeza del pozo señalado
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para apurarle el trago de la muerte
sin dejar gota afuera,
¡camarada del álamo,
ángel de la arboleda y del ganado!
¡Qué gran pastor de toros en su tumba
tienen hoy los de lidia en la ribera
oscura del viaje sin regreso, Miguel, y sin partida!
¡Toros celestes por las nubes granas!
Mas no pensaba entonces yo, ni nadie,
que un repentino anochecer de España,
a turbia estrella negra y celestino
lucero lagartijo te matara.
No lo pensaba nadie, Miguel, que te creciera,
formando en tus latidos viva muerte,
la rama verde y plata
que de olivo, al olivo la platería mengua;
disminuyendo al verde, las hojas que coronan
la tierra de tus sienes enterrada.
Nadie lo presentía:
tenías en la cara los poderes
antiguos de la encina.
Y en el pecho,
escudo de leales robles y duraderos.
¡Que se pueda morir así, sin nubes,
sin lomas amarillas,
sin cielo por los prados,
sin voz y sin espada!
¡Que cierren al pastor y le envenenen el aire de sus cumbres señaladas,
así: el aire; le apaguen los pulmones
con losas funerarias,
le tapen la mirada con muros mancillados!
¡Que no haya, Dios, poderes que remedien
el mal de los enigmas,
la sombra amarga que arrojan los linajes
de origen desviado
sobre los dulces y serenos valles,
y sobre los zagales preferidos!
¡Dime, dilo ya si es que no eres
mas que un anciano torpe y sin sentido,
un sol ya derribado,
Padre de los antiguos,
Señor de estos rebaños
así desasistidos,
sin aire, desgarrados
por los brañales fríos,
perdidos los milagros,
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borrados los caminos!
¡Muestra a mis ojos esa faz que ha sido
árbol de gracia eterna,
espada de la aurora,
nieve de primavera,
alba paloma!
¡Oh cuerno del destino y la fortuna!:
¡para los unos goce,
para los otros muerte prematura!
Ya oigo tu sonido de trompa que Caronte
sopla desde su luna,
requiriendo pastores
para cuidar la albura
de esas perpetuas alas mortales de los Dioses.
Desde ese firme cielo que ahora te cobija,
Miguel, pareceremos cual sombras desvividas,
fantasmas ya poblados por esa muerte grande
que conoces.
Mas recuerda, pastor, tú, el disputado
guía de las palomas y las musas,
que aquí, por una de ellas dominado,
sólo espanto y pavor,
sólo confusas
muestras de desamor
clava en mi corazón ya desolado.
A sus pechos juntado
tengo mi boca amarga
por abrevar de un trago,
tal un caballo joven, aspeado,
la muerte que se alarga
siendo tan breve lago.
Que se alarga y me aparta de su lado,
lejos del seno negro, traspasado
por un dulce venero
de venenosa leche, y un cimero
pezón envenenado.
Y arrimo a ella mis labios dulcemente,
para no herir su furia renunciada,
por ver si de repente
puedo esta breve muerte y alejada
ganar a la inclemente
musa de los poetas, desalmada.
Para alcanzar la tuya, Miguel, ¡qué no desande
sus pasos hacia mí tu clara muerte grande!
Y perdona, pastor, al desterrado,
desde esa gloria verde, las ilusas
palabras que por ti ha desenterrado,
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para ti, ¡el disputado
guía de las palomas y las musas!

* Lorenzo Varela, «Duelo en tres cantos por la muerte de Miguel Hernández», De
Mar a Mar, Buenos Aires, 2 (enero de 1943), pp. 38-448.
ASÍ LO MATARON*
Es como matar un labradío, pero algo más: un labradío vivo. Como matar un campo sembrado
de amaneceres, lujosos mediodías y noches estrelladas. Como matar un vivo pedazo de tierra
española humana. Era fundador de linajes, como los primitivos capitanes. ¡Buena cepa de
pueblo puro, sin destino trabucado, sólo sostenida y guiada por los derechos muros del alba!
Y así lo mataron: derribando antes el alba, llevando, para cavar la huesa, prisioneras a las
últimas estrellas.
Silbaba como los pájaros milagrosos y hacía versos coronados de romero y nubes de plata
marina, como los rebaños que mandaba, a la vera del mar latino, sobre las laderas de Alicante,
presintiendo su olfato guerrillero el verdoso esplendor polvoriento de Murcia.
Y así lo mataron: como quien ordena que cese el augurio del pájaro, el mandato del mar, la
conocida voz de los rebaños, la viajera certidumbre de las más claras nubes, el bien ganado
huerto.
¡Bien seguro estoy que hay cumbres y campanarios, playas y caminos romanos, y negros
toros vírgenes como tus ojos poderosos, que maldicen las lechuzas que soplaron esa llama
perpetua que te alumbraba el corazón!
[¡] Mas, aunque nos abrase las manos, recogeremos esa antorcha de maduras espigas que
segaron a tus pulmones; ella será nuestro lucero hasta que el alba, enterrada contigo, pastor,
se levante y serene los fieles perros ovejeros y ahuyente los lobos que hoy sacian su sequía
en las venas de España!
Y así lo mataron, vanamente, como si así la vil saliva que rige hoy el camposanto español,
como si así los cuervos sepulturería de la raza pudieran liberarse de la carroña que los come.

*Lorenzo Varela, «Así lo mataron», 19429.
ELEGÍA A LA MUERTE DE MIGUEL HERNÁNDEZ*
					

(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».
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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,
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,
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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.
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 primavera.

*Antonio Aparicio, «Elegía a la muerte de Miguel Hernández», Alfar, Montevideo,
82 (1943), pp. 54-56.10
OCAÑA*
En un lugar de la Mancha,
mataron al que cantaba.
Rayo
que no quería cesar.
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Miguel
de los claros Hernández,
crecido junto a los ríos
que van a dar
a la mar.
Miguel
hecho y derecho,
barbecho hijo de Dios
y de los hombres.
Rayo que no quería
cesar.
Que es el morir.

*Antonio Aparicio, «Ocaña», en Ardiendo en ira, Madrid, Editora Nacional, 1977,
p. 45.11
EL POETA ASESINADO*
Esta tarde trigal cuyo horizonte
cerca un mar encendido,
era tuya.
Esta desesperada serranía
que divide el hambre de Castilla
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 nosotros.

*Antonio Aparicio, «El poeta asesinado», en Antonio Aparicio, Ardiendo en ira,
Madrid, Editora Nacional, 1977, p. 102.12
A MIGUEL HERNÁNDEZ*
De lo que el río lento se tragó
queda el recuerdo
la explosión dolorida
el mármol negro
acero verde
o tiempo endurecido
que da el hosco alumbrar del genio muerto.
Hirió un juez de uña de oro
la semilla
del gran centeno humano de Orihuela
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la trituró un puñal
fuerte destello
del horizonte mudo
reflejado en violentos lodazales
y como el mar
fosfórico al formar hiel con el miedo.
La noche le abatió como un crepúsculo
contra un muro de arañas y de sombras.
Hizo frío al morir Miguel Hernández.
Una raya de luz sobre las losas
era la muerte,
que habría de llegar antes del día.
Así este gran poeta
rindió el ánima
y en la ventana en reja
se encendía
un tiempo abrasador: Miguel Hernández,
un día de agosto
en que la tierra en llamas
ha de pedir Migueles a los cielos.

*José Herrera Petere, «A Miguel Hernández», Carreau, Lausana, 14-15 (agostoseptiembre de 1951), p. 1613.
MIGUEL HERNÁNDEZ*
Cayó el poeta, mas no vencido,
cayó en la cárcel de su país;
como los rayos en estallido
quebró quebrado, pero encendido
para los siglos, en cielo gris.
¡Qué desgarrones en su garganta!
¡Qué tempestad en su cabeza!
¡Cuánta ternura, tras su rudeza,
cuando en la cárcel, muriendo, canta,
mientras la muerte fascista reza!
No le pudieron cerrar los ojos,
torcer las manos amoratadas;
tras fríos muros, sus camaradas,
se despidieron de sus despojos,
con largas alas, aún desplegadas.
¡Cruel destino de los poetas,
vivir tan sólo después de muertos,
lanzar del pecho como saetas,
los corazones –rojos planetas–,
para que vuelen sobre desiertos!
Llorad, palmeras alicantinas,
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la Dama de Elche, madre Orihuela,
peñón de Ifach, castillo en ruinas;
llorad, gaviotas de las salinas,
llorad la sangre, que no se os hiela.

*Julio Mateu, Olivos y abedules. Poesías escogidas, Moscú, Editorial Progreso,
1977, p. 130.
BAJO UNA LARGA SABANA SOMBRÍA*
Cuando más corre el viento por la Tierra,
cuando más se atropella por el día
y por la noche más se desespera
golpeando las puertas y ventanas
con su ronco gemir y desconsuelo,
pusieron bajo tierra una figura
de rostro consumido, tan serena
como un lento crepúsculo de estío.
La pusieron debajo. La taparon
con una larga sábana sombría.
La dejaron allí, la abandonaron
ya que le habían quitado la agonía,
la esposa, el hijo tierno, los caminos,
la libertad, la joven alegría,
los latidos del pecho, la palabra,
el pueblo doloroso a quien quería,
el dosel de las nubes, la fragancia
de los montes volando con la brisa,
los sudores del cuerpo enamorado,
la mirada profunda y extendida,
la generosidad desparramada,
los clamorosos labios de su herida,
su vocación de hermano de su hermano,
lo que pudo haber sido: la ancha vida
que no pudo vivir, que le arrancaron
para dejarlo inmensamente muerto,
muerto por siempre en esta tierra fría.
Y corre el viento en este fin de marzo,
azota las paredes y las tumbas,
las campanas sin lengua, las campanas
que no se han conmovido, que enmudecen
en la altura, más cerca de este cielo
que ni siquiera llueve su tristeza.
Y corre el viento, aúlla como un perro,
suelta sus patas, dice por el campo
una larga palabra desvalida.
Y no contesta nadie este gemido
por lo que nos quitaron, y desnudo
quedó sin sueños, como no nacido.
Y este perro rabioso, con la lengua
lamiendo los barbechos apagados,
se cansa, vuelve allí, donde descansa
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quien nunca se cansó de ser tan nuestro.
Se tiende en esta tumba, se detiene,
muerde la tierra, deja que el silencio
extienda su mortaja.
Y todo queda en soledad, se apaga.
Sólo clama el recuerdo.

*Gabriel García Narezo, «Bajo una larga sábana sombría», en Homenaje a Miguel
Hernández, presentación y antología de María de Gracia Ifach y Manuel García, Barcelo
na, Plaza & Janés, 1978, pp. 109-110.
A MIGUEL HERNÁNDEZ*
			
Que salga del corazón
			
de los hombres jornaleros,
			
que antes de ser hombres son
			
y han sido niños yunteros.
				
Miguel Hernández, «El niño yuntero»

Miguel, tú eres el pastor,
de zurrón y de navaja
que hasta el Jarama se baja
mientras oye el ruiseñor.
Hablabas con el zagal
que su mendrugo mordía,
y en tu corazón había
una sangre fraternal.
Iban meciendo los toros
sus melodiosos cencerros,
iban saltando los perros,
y el sol derritiendo oros.
Ibas tú desamparado
y huérfano vitalicio
aprendiendo el duro oficio
que luego te hizo soldado.
Por eso, cuando el fusil
te brotó en el hombro fiero
a pólvora y a romero
olía y a mes de abril.
Tú no saliste a matar,
tu gloria estaba en morir,
y a la hora de combatir
rompiste loco a cantar.
A cantar enardecido
de amor a España, de amor
al canto, pues ruiseñor
eras tú desde nacido.
Se empinaban los trigales
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y los pinos campesinos,
y al borde de los caminos
daban su olor los jarales.
¡La guerra, llegó la guerra!
Por las tierras españolas
era sangre de amapolas
y de coraje la tierra.
Se asombraban las montañas
cada amanecer; tañía
por el dolor que sentía
el bronce en las espadañas.
Y en cada ocaso la gente
se volvía a la trinchera
como se guarda la fiera
de la noche y del relente.
Luchaban. ¿Cuál de los dos
era Caín o era Abel?
Como eran los hijos de Dios
sólo lo sabía Él.
Y una mañana encontraron
a Miguel Hernández tieso,
sobre la frente de yeso
los versos que le quedaron.
Esos versos que a tirones,
empujando, golpeando
siguen cantando, cantando
en surcos y en corazones.
Miguel, porque tú no estás
se despueblan las aldeas,
van insomnes las ideas
pensando que volverás.
Algunos supervivientes
que fueron tus compañeros
van ansiosos, diligentes,
tras nóminas y expedientes
¡No fueron niños yunteros!
¡Pero los hay diferentes!

*Ángel Lázaro, «A Miguel Hernández», en Homenaje a Miguel Hernández, presen
tación y antología de María de Gracia Ifach y Manuel García, Barcelona, Plaza & Janés,
1978, pp. 141-143.
SENTIMIENTO DE MIGUEL HERNÁNDEZ*
I
Para amaneceres de mucho sol
Construía sus miradas el poeta
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Con aquellos ojos que tanto le mareaban
Al ser hijo de colinas y vivir en la ciudad.
De allí venía, de las tierras suaves de Levante,
Pastor de humareda y de follaje,
Caminero de nubes y de nidos,
Voz forestal que el mar tanto acuñara.
Mucho soñaba en los rebaños,
En las ovejas de silencio ante él vivas,
Y es que sabía hablar con paciencia
En diálogos de llamas y de alas.
El vuelo soleado manaba de su corazón,
Pero el fuego nacía en su pecho de maíz.
¿Cómo vivió sin palabras cancioneras
Aunque las calles no sean verdes ni bellas?
Para sobrepasar las sombras vagabundas
El paisaje se llena de ecos.
Es el pueblecillo o el horizonte
Embebido entre las manos,
En los dedos soñadores que juegan
Y que tocan la flauta o sin color dibujan.
En acarreo de piedras y agua,
En colmenares de fe y pájaros,
Los ríos arrastran mil memorias
Para así vivir más acá de las penas.
II
La sangre afluye hacia el cuerpo claro del beso,
La sangre no se desamiga de las sorpresas,
Y todo ocurre al fructificar la vida
Como la siembre en la flor de la temporada.
De pie, al borde de las praderas,
Acariciando los ojos la hierba del cielo,
Un hombre que bebió leche de ensueños,
Contemplaba en el eco de su propio rostro,
Y tan absorto parecía, en la quietud blanca
Que el paisaje se apropiaba de lo eterno
Vida del poeta, clara, con las hogueras de cosechas,
Mientras las vidas de todos, transparente y ruda,
Surca las horas como si fuese la reja del arado,
Horas en que la oveja pare y orienta su destino.
En las palabras de la memoria viaja la esperanza,
Cada mirada, igual que la sangre, alaza el amor,
Lo yergue hasta esas heredades en que la paloma
Un árbol explica a los monstruos la edad de vivir.
Las hojas son arma, y los frutos, la ilusión.
Pastor o sonámbulo, despierto o pasionado,
El poeta sabe que la soledad aleja al porvenir.
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En los campos de Levante todo obedece a la naturaleza.
Un hombre cree vivir ante la vida espejeante.
Las venas del tiempo aún están enrojecidas.
III
Del sueño acuchillado brota la golondrina.
La muerte, inspirador, se une a la canción.
Así, abandonando el prestigio de heroísmos,
La golondrina pudo volver a las colinas,
Allí donde el pastor de Alicante aguardaba.
El silencio sangra por ser yacimiento de nostalgia.
Y el ensueño, en la tumba, no para de sangrar.

*Jacinto-Luis Guereña, «Sentimiento de Miguel Hernández», Caballo de Fuego, La
Habana, 15 (noviembre de 1961), p. 309-314.
PÓRTICO PARA MIGUEL HERNÁNDEZ*
Como leña en el fuego
–lumbre en hoguera viva–
con chispas y chisporroteando,
como portalada de fiesta
en cohetes y alas de sombra,
un corazón tierno y berroqueño
que de amor arde y se abrasa,
tal vez combustión de mirada intensa
con sangre jovencísima y añeja,
acaso pasión domada
o proa de latidos sin rienda,
el pan de cada beso,
el beso de cada día,
el día de todos los años
con lágrimas de las cuatro estaciones,
la vida con herencia
de enésimas llamas buscadoras de luz
y de ella con fervor clamadoras,
un corazón en su pura semilla
buscando vegas y parameras,
que sufre y se vuelve enhiesto,
que se acongoja y se hace sonrisa,
que se entristece y es clarísimo canto.
Como bosque,
como vergel,
como hambre y sed,
como cáliz hasta las heces bebido,
el corazón de un poeta,
un corazón en elegía coral de muerte.

*Jacinto-Luis Guereña, «Pórtico para Miguel Hernández», en Miguel Hernández:
biografía ilustrada, Barcelona, Destino, 1978, p. 7.
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MIGUEL*
I
¡No, que la canción se ha muerto!
¡No, que el árbol se ha secado!
¡No, que el barco ha naufragado
antes de llegar al puerto!
Todas las flores del huerto
deshojan el sí y el no.
En Orihuela nació.
Un arcángel jesuita
le bañó en agua bendita
pensando en Gabriel Miró.
II
No cantes, que ya nos deja,
al costado una lanzada,
la frente cuadriculada
por la sombra de la reja.
No cantes que ya se aleja.
No cantes, no cantes, ¡no!
En Alicante murió.
Un ibérico cainita
le ofreció la dinamita
pensando en el Agipró.
III
En Orihuela nació,
pastor de cabras, poeta,
a la sombra de un cometa
que el destino le marcó.
En Alicante murió,
entre la hoz y la cruz.
Cuando se apagó su luz
un arcángel jesuita
le ofreció la dinamita
dentro de un verde capuz.

*Antonio Otero Seco, Obra periodística y literaria. Antología, edición, introducción
y notas de Francisco Espinosa y Miguel Ángel Lama, Mérida, Editora Regional de Extre
madura, 2008, volumen II, pp. 229-230.
A MIGUEL HERNÁNDEZ*
Miguel, Miguel, Miguel, estás llorando
por encontrar el ritmo de tu nombre.
Déjame que blasfeme y que maldiga
porque el ritmo murió tu misma muerte.
Te encuentro y, sin embargo, te busco en todas partes,
en el claro recuerdo de tu clara sonrisa,
y en esa luminosa proyección de tus ojos
empapados del verde huertano y entrañable.
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¿Qué pensarán las madres de los que te mataron,
segando tu voz clara de gallo que horadaba
con piqueta de ritmo y pico ebrio de aurora
el filón de tu canto en la mina del día?
Miguel: lloro y escribo y evoco tu figura
de campesino sabio e ingenio ciudadano
y recuerdo aquel vino del cáliz de tus ojos
con tu pan y tu sal de mano hospitalaria.
¿Recuerdas aquel día? Mi hijo había llegado
abriendo en lloro inédito la puerta de la vida
cuando le levantaste sobre tus hombros fuertes
mi hijo en redondo como en la Eucaristía.
¿Por qué agujereaste, al nacer, la cayada
de pastor de rebaños, de almendros y de musas
que encontraste en la cuna como ofrenda paterna,
antes de que le hicieran la tierra y los gusanos?
Miguel: quiero decirte todo lo que tú sabes:
que la rosa se ha muerto por culpa de tu ausencia
y que este año el arado dimitió de su hierro
porque no quiere espigas extrañas a tus manos.
Están buscando todas las viudas de España
–viudas de su hombre, de tu vida y tu muerte–
tu perfil de certeza de tierra germinada
rasgada por el trino de un ruiseñor constante.
(Y tú, Miguel Arcángel, tú, Miguel, levantabas
a mi hijo que abría la puerta de la vida.
Escucha tu mensaje, su voz que te pregunta
en un túnel de ausencia sin remedio y sin eco).
Treinta siglos sonoros de ríos españoles
hinchaban esas venas de tus brazos labriegos
que mi hijo aprendía a saber levantando
el bosque primitivo del vello de tus manos.
Miguel, Miguel, Miguel, como a tu amigo,
muerto en su carne de hombre y vivo en tu poesía,
déjame que te diga con palabra entrañable
lo que tú adivinabas de muerte y viva muerte,
que me llega lanzado por honda de pastores.
A las aladas almas de las rosas,
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.
				
París, 30 de abril de 1952

*Antonio Otero Seco, Obra periodística y literaria. Antología, edición, introducción
y notas de Francisco Espinosa y Miguel Ángel Lama, Mérida, Editora Regional de Extre
madura, 2008, volumen II, pp. 245-247.
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«SER UN RÍO DE AMOR QUE SE DERRAMA…»*
Ser un río de amor que se derrama
hasta inundar la tierra más distante
y alimentar su ausencia a cada instante
y en su fuego abrasarse cual retama.
Ser un tronco de vida que se inflama
aunque el metal más frío se levante,
y comprobar que un hacha agonizante
hace del corazón trágica rama.
Ser la mano que toca la belleza
y tener que apartarse de su lado,
para ver las humanas cicatrices.
Ser un árbol de sangre y de pureza
y tener que vivir desarbolado,
como un árbol que vive sin raíces.
		

***

«AL DOLOR DEL DESTIERRO CONDENADOS…»
Al dolor del destierro condenados
–la raíz en la tierra que perdimos–,
con el dolor humano nos medimos,
que no hay mejor medida, desterrados.
Los metales por años trabajados
las espigas que puras recogimos,
el amor, y hasta el odio que sentimos,
los medimos de nuevo, desbordados.
Medimos el dolor que precipita
al olvido la sangre innecesaria
y que afirma la vida en su cimiento.
Por él nuestra verdad se delimita
contra toda carroña originaria
y el desierto se torna fundamento.

*Adolfo Sánchez Vázquez, «Ser un río de amor que se derrama…» y «Al dolor del
destierro condenados…», en Enrique Azcoaga, Panorama de la poesía español moderna,
Buenos Aires, Editorial Periplo, 1953, pp. 141-14215.
DESPEDIDA AL AMIGO*
No despedida,
hermano.
Tu voz está.
Es eterna,
como el barro es eterno.
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Tu voz,
la voz que nos dejaste,
tu palabra,
se maduró en los trigos.
Tu voz,
Miguel Hernández,
quema todos los vientos
como miles de soles.
Tu voz,
Miguel Hernández,
«hermano, camarada, amigo»,
se quedó para siempre,
roja de fuego
bajo el sol de fuego.
Tu voz,
Miguel Hernández.
Tu palabra,
que dijo la palabra
de todos.

*Aurora de Albornoz, «Despedida al amigo», Caracola, Málaga, 101 (marzo de 1961)16.
MIGUEL HERNÁNDEZ*
Era el don de sí mismo
Con arranque inocente.
La generosidad
Por exigencia y pulso
De aquel ser, criatura
De fuego –si no barro,
O ya vidrio con luz que lo traspasa.
Así, de claridades fervoroso.
Encuentra fatalmente su aliado
Más íntimo más fiel
En ciertos cuerpos leves.
¡Palabras! Signos muy reveladores
Van alumbrando un más allá, descubren
Un mundo fresco, gracia.
Este aprendiz perpetuo de las formas.
Pretéritas, actuales, ya futuras.
Es al fin absorbido
Por un grave tumulto
Que lo arroja al extremo de su dádiva.
Mujer, el hijo, lucha. Lucha atroz.
Límite esperanzado.
Genial: amor, poema.
Español: cárcel, muerte.

*Jorge Guillén, «Miguel Hernández», El Urogallo, 23-24 (noviembre-diciembre de
1973), p. 317.
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ROMANCES DE LA MUERTE VIVA*
			
			

A la memoria de Miguel Hernández,
el poeta muerto en la cárcel

Estaba inmóvil, tan quieto
que un sordo rumor de pájaros
se le adivinaba dentro.
Su carne se desgajaba
quebrando el cristal del sueño
en sus ojos asombrados
y ya rota, sobre el suelo
se le iba tornando en vida
su muerte, de sí fluyendo.
¡Cómo se huía su carne!
¡Cómo se quebraba el miedo!
¡Qué tránsitos se sentían
vidriar sus ojos abiertos!…
Todo el peso de su hombría
en hombros de carceleros,
todo el vibrar de su canto
en las espaldas del viento.
Ya cantan los silencios de la tarde
anudando lianas a su cuerpo…
¡No le llaméis! ¡Dejadle
que viva de su muerte sobre el suelo!

* Nuria Parés, «Romances de la muerte viva», en Canto llano, México D. F., FCE,
195918.

NOTAS
1.–Manuel Aznar Soler dio a conocer algunos de estos textos en «Algunos homenajes a Miguel Hernández en
el exilio republicano español de 1939», Miguel Hernández. La sombra vencida, 1910-2010, ed. José Carlos
Rovira, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2010, pp. 125-137.
2.–El poema entrará a formar parte de la sección XII, «Los ríos del canto», de Canto general (1950) con el
título definitivo «A Miguel Hernández, asesinado en los presidios de España»; en Pablo Neruda, Obras
completas: De Crepusculario a Las uvas y el viento, 1923-1954, ed. de Hernán Loyola, Barcelona, Galaxia
Gutenberg / Círculo de Lectores, 1999, pp. 745-746.
3.–Incluido en Las uvas y el viento (1954), en Obras completas: De Crepusculario a Las uvas y el viento, 19231954, op. cit., pp. 968-975.
4.–Publicado también en Nuestro Tiempo, México D. F., I, 1 (julio de 1949), pp. 48-50, y con el título definitivo
de «Al morir el poeta Miguel Hernández (1942). Dos tiempos de llanto» recogido en varios poemarios de
Rejano como Libro de los homenajes (México D. F., UNAM, 1961), así como en su Poesía completa, ed.
de Teresa Hernández, Córdoba, Diputación de Córdoba, 2003, pp. 397-399.
5.–Precedida de una nota anónima, «Miguel Hernández» (p. 178), esta elegía también apareció en Cuadernos
Americanos. México D. F., 6 (noviembre-diciembre de 1942), pp. 179-180. Posteriormente, se incluye en
Jornada hecha. Poesía: 1934-1952 (México D. F., Tezontle, 1953), en Elegías y poemas españoles (Méxi
co D. F., Finisterre, 1966) y en Jornada hecha. Obra poética (1932-1992), ed. de Rafael Inglada, estudio
introductorio de Emilio Miró, Málaga, Ayuntamiento de Málaga, 2008, pp. 358-360.
6.–Un avance de este poema se publicó en De Mar a Mar, Buenos Aires, 1 (diciembre de 1942), pp. 13-18.
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7.–Dada a conocer por Margarita Smerdou en «Dos elegías inéditas de Manuel Altolaguirre», Prohemio, Ma
drid-Barcelona, I, 1 (abril de 1970), pp. 123-124, existen dos versiones del poema. Recogemos aquí la re
producida en Manuel Altolaguirre, Obras completas. III. Poesía, ed. de James Valender, Madrid, Ediciones
Istmo, 1992, pp. 335-336.
8.–Publicado asimismo en el diario bonaerense La Nación (14 de octubre de 1945), posteriormente, junto al
poema «Súplica a la libertad», sería recogido en la antología Poetas libres de la España Peregrina en Amé‑
rica, ed. de Horacio Becco y Osvaldo Svanascini, Buenos Aires, Ollantay, 1947, pp. 189-197 [193-197]. In
cluido en el poemario Homaxes de Lorenzo Varela (ed. y prólogo de Luis Seoane, Sada-A Coruña, Ediciós
do Castro, 1979), ha sido convenientemente reproducido en la Poesía completa de Lorenzo Varela editada
por Xosé Luis Axeitos, Sada-A Coruña, Ediciós do Castro (Biblioteca del Exilio 3), 2000, pp. 222-227.
9.–Publicado en Lorenzo Varela: Algúns inéditos, edición digital, Real Academia Galega, 2005, pp. 48-51;
˂http://www.realacademiagalega.org/PlainRAG/letters/honoredFigures/work/files/LV.pdf˃ (última con
sulta, 25 de septiembre de 2010). El cuaderno también ha sido reproducido en el monográfico dedicado a
Lorenzo Varela del Boletín da Real Academia Galega, 366 (2005), pp. 62-205.
10.–Con el título definitivo de «No cesará tu rayo que no cesa», se integra en Fábula del pez y la estrella,
Buenos Aires, Losada, 1946, pp. 121-127; incluido en Corazón sin descanso. Poesía reunida, ed. de Sol
Aparicio de Léger y José María Barrera López, Sevilla, Renacimiento, 2004, pp. 149-152.
11.–Recogido en Antonio Aparicio, Corazón sin descanso, op. cit., p. 215.
12.–Recogido en Antonio Aparicio, Corazón sin descanso, op. cit., p. 254.
13.–Recogido en Enrique Azcoaga (ed.), Panorama de la Poesía Moderna Española, Buenos Aires, Periplo,
1953, p. 221, pasará finalmente al poemario El incendio / L’incendie, París, Chambelland, 1973, pp. 76-78.
14.–Recogido en Homenaje a Miguel Hernández, presentación y antología por Maria de Gracia Ifach y Manuel
García, Barcelona, Plaza & Janés, 1978, pp. 124-126.
15.–Estos dos sonetos fueron escogidos por Adolfo Sánchez Vázquez para el número que la revista Caracola
preparó en homenaje a Miguel Hernández; Caracola, Málaga, 96-97 (octubre-noviembre de 1960), p. 20.
Junto con otros dos sonetos, fueron publicados bajo el título global de «Destierro» (además del poema
«Afirmación de amor») en el Boletín de Unión de Intelectuales Españoles, México D. F., 14 (abril-mayo
de 1961), pp. 22-24; reproducidos en Homenaje a Miguel Hernández, op. cit., pp. 206-207, se recogen en
Adolfo Sánchez Vázquez, Poesía, prólogo y coordinación de la edición de María Dolores Gutiérrez Navas,
Málaga / México D. F., Centro Cultural Generación del 27 / FCE, 2005.
16.–Reproducido en Homenaje a Miguel Hernández, op. cit., pp. 50-51.
17.–Recogido en Homenaje a Miguel Hernández, op. cit., pp. 127-128; fue incluido en Aire nuestro. Y otros
poemas, Barcelona, Barral Editores, 1979, p. 331.
18.–Recogido en Poetas del exilio. 13 poetas hispanomexicanos. Antología, selección y estudio preliminar de
Bernard Sicot, A Coruña, Ediciós do Castro, 2003, p. 137.
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