ESPECIAL

ESPECIAL
MIGUEL HERNáNDEZ
EN SU CENTENARIO

Coordinación: Antonio Ballesteros

· 9·

Adolescente

ESPECIAL

Miguel Hernández

Presentación
Juan Bravo Castillo

U

na revista con la declarada vocación poética de BARCAROLA no podía
dejar pasar una efeméride tan notable como es la del centenario del
nacimiento del gran poeta Miguel Hernández. Imbuido de ese espíritu,
desde el principio, el equipo de redacción de la revista puso un gran empeño ya
no sólo en homenajear a “el no desaparecido” – como le llamara con pleno acierto
su gran amigo y valedor Vicente Aleixandre–, sino también en hacer un acto de
justicia con el poeta, habida cuenta del maltrato al que el franquismo lo sometió
durante décadas, relegándolo al pozo del olvido y tildándolo de simple “poeta de
la guerra”. Miguel Hernández, como bien se sabe hoy día, era poeta, en su sentido
pleno, antes de la guerra, como lo fue después y siempre. Para su desgracia, su
destino de poeta maldito –de esos que Baudelaire decía que “en la literatura de cada
país, hay hombres que llevan la palabra guignon (mala suerte) escrita en caracteres
misteriosos en los pliegues sinuosos de sus frentes”–, derivado de su humilde
condición social, le hizo ya no sólo verse despreciado por la élite burguesa de los
Lorca, los Alberti y compañía, sino incluso arrostrar –a diferencia de Lorca– una
muerte vulgar, en presidio, en el anonimato, sin ruidos ni alharacas para no provocar
la resonancia mundial del poeta granadino. La muerte de Miguel Hernández, no
sabemos si perfectamente o no tramada, le vino como anillo al dedo al régimen
franquista para eclipsar al mito y profundizar el culto al castigo y, lógicamente, al
miedo. Franco y su régimen necesitaban ejemplarizar su poder generando miedo al
pensamiento propio, y Miguel, bien lo sabían, era símbolo preclaro de todo lo que
ellos se propusieron extirpar de raíz.
Todo eso, y otras muchas cosas, nos movieron a dedicar un número en
exclusiva a Miguel Hernández. La idea nació a principios de marzo de 2009 cuando,
durante un acto poético organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha
con Luis Eduardo Aute, tomamos contacto con Antonio Ballesteros, fervoroso
hernandiano, que poco antes había estado en Orihuela, invitado por el Ateneo
Sociocultural “Viento del Pueblo” de dicha ciudad, y que ya andaba trabajando
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en el centenario del poeta, tomando parte en recitales y homenajes de todo tipo.
Nos propuso hacer un dossier, viajamos a Orihuela, donde fuimos recibidos
cariñosamente por los directivos de la Fundación Cultural Miguel Hernández, que
se prestaron a colaborar íntimamente con nosotros, como así ha sido –mención
especial merece a este respecto, por su predisposición y colaboración permanente,
Aitor L. Larrabide–. Aquel viaje, que concluyó con la preceptiva visita a la casa
museo de Miguel, marcó nuestra trayectoria. El poeta oriolano, tan castigado por su
mal fario, exigía algo más que un dossier, y a eso nos aplicamos, y, desde luego que
ha merecido la pena este acto de justicia, porque no cabe duda a estas alturas omitir
que, junto con Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y Antonio Machado,
Miguel Hernández conforma el gran cuarteto de la poesía española del siglo XX.
Queremos, pues, ya no sólo manifestar nuestra satisfacción por el hermoso
número que presentamos, sino también, lógicamente, agradecer su apoyo a la
familia del poeta, y, muy especialmente, a Lucía Izquierdo, que con tanto cariño se
ha volcado con nosotros junto a Jesucristo Riquelme, los cuales nos han aportado
documentos valiosísimos, al artista Pepe Rayos, con quien contamos desde el
principio, a Joan Manuel Serrat, que no dudó en colaborar con nosotros, y, por
supuesto, a todos los participantes en este hermoso número especial. Esperamos
asimismo que este número de BARCAROLA contribuya a que, con la celebración
de este centenario, las autoridades culturales españolas se decidan de una vez a
internacionalizar a Miguel Hernández.
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l 18 de enero de 1940, el recluso Miguel Hernández Gilabert, natural de
Orihuela, de 29 años de edad, comparecía (a requerimiento del Consejo de
Guerra Permanente número 5) ante un Tribunal presidido por Don Pablo
Alfaro Alfaro. En aquel acto se juzgaba a veintinueve presos sin ninguna garantía
legal. Las condiciones de los procesados eran verdaderamente inquisitivas: el
abogado defensor debía ser militar –y no necesariamente licenciado en Derecho–,
no era de libre designación y sólo podía estudiar los autos contra su cliente poco
antes de la celebración del juicio, esto es, “por término que nunca excederá de tres
horas”, según rezaba el artículo 658 del citado Código de Justicia Militar, lo que
venía a significar que en ese espacio de tiempo (cuando se está ventilando la vida
de un hombre) se debían buscar pruebas, proponerlas, analizar la causa, calificar
y preparar el informe. A Hernández le acusan de haber sido comisario comunista,
de intervenir en conferencias y mítines, escribir versos injuriosos para las fuerzas
nacionales, realizar una intensa propaganda contra los integrantes de la quinta
columna, contribuyendo con hecho y palabras a los muchos crímenes perpetrados
en la zona roja. El Consejo ha durado noventa minutos en los que se ha decidido
la suerte de veintinueve personas. Más de la mitad de las cuales acaban de ser
condenadas a muerte. Miguel Hernández es uno de ellos.
El 30 de enero, la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, una vez
enterada de la resolución judicial, resolvía confirmarla, dejando “en suspenso
la ejecución del condenado hasta tanto se reciba el enterado de S. E. el Jefe del
Estado”. Casi todos los juzgados aquel 18 de enero y sentenciados a la pena capital
fueron fusilados en un margen de cinco meses. Aunque no sería ésa la suerte que
correría el poeta, ya que la intervención oportuna de ciertos amigos -José María
de Cossío entre ellos- propició la clemencia del Generalísimo y la sustitución de
la pena capital por la de treinta años y un día. Miguel Hernández fallecería de
tuberculosis y abandono, de desidia y desprecio, el 28 de marzo de 1942 en la
enfermería del Reformatorio de Adultos de Alicante.
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A partir de ahí, de la desaparición física del poeta, su leyenda, por un lado,
su silencio por otro, fueron tejiendo una imagen interesada y falsa de Hernández
que no benefició en nada a la verdad que él mismo defendió ni al hombre que se
mantuvo firme ante ella.
Sin embargo, siempre hay un tiempo para volver, para rescatar de esa
hojarasca de estupideces y trivialidades, al poeta íntegro, al creador y al ser
rabiosamente humano que se fue “de un golpe helado” de este mundo, en mitad del
dolor y de la Historia, de la vergüenza y del miedo, del ultraje y de la indignidad.
Conviene recordar que hasta no hace mucho, el motivo esencial que
empañaba la imagen literaria y humana del poeta era el exceso de prejuicios que
envolvían al lector y al crítico a la hora de valorar un autor como él, vapuleado por
las circunstancias y por intereses de origen diverso, rodeado de mitos y miserias,
de tópicos cerrados que lo venían a reducir aun denostado mediocre para muchos y
en un mártir del sacrificio para otros.
Es cierto que, tras su muerte, el contexto político no sólo silenció su obra,
sino que se esforzó en divulgar una imagen triste y sesgada de Miguel: la versión
ficticia y apócrifa de un hombre que equivocó el rumbo de su vida al ponerse al
servicio de los vencidos. Pero tampoco le fue favorable la reivindicación acelerada
y frágil de quienes instrumentalizaron su voz allá por los 70, reduciendo su
extensa producción lírica a un conjunto de versos más o menos beligerantes que
sólo recataban del olvido al poeta de la consigna y de la lucha, la propaganda y el
exabrupto.
El tiempo, los documentos que han ido apareciendo en las últimas décadas,
el rigor con el que nuevos investigadores han abordado la obra y la vida de Miguel
Hernández han servido para desmontar poco a poco el falso mito del poeta oriolano
y devolverle la condición humana y artística que siempre le correspondió. Gracias
a ello, sin atavismos ideológicos ni falsos condicionamientos morales, la obra de
Miguel ha ido llegando a nosotros con una plenitud desacostumbrada, con todos
sus matices, sin el sesgo y la parcialidad de aquellos tiempos oscuros.
Pero, en verdad, ¿quién fue Miguel Hernández? Para aquéllos que poco
saben de su vida y de su obra convendría entender ciertas cuestiones esenciales.
Su nacimiento, en la alicantina población de Orihuela, tiene en él una importancia
que rebasa la anécdota geográfica. Sin duda, su origen rural y la exuberante
naturaleza de la Vega Baja oriolana marcarán su formación literaria y su estilo
poético. El poderoso ambiente religioso de su ciudad natal cobrará asimismo un
papel determinante en su primera etapa, generando una obra de fuerte catolicismo
que debe mucho a la influencia de Ramón Sijé, compañero de Hernández a quien
éste inmortalizó con una bellísima elegía. Tras un periodo bucólico y provinciano,
su primer libro (Perito en lunas, 1933) responde al gusto por una poesía de acento
culterano y hermético. El auto sacramental Quién te ha visto y quién te ve y sombra
de lo que eras (1934), comienza a proyectarlo a las altas esferas literarias, pero
será con los poemas de El rayo que no cesa (1936), conjunto de sonetos amorosos,
cuando alcance el reconocimiento de sus coetáneos. Su traslado a Madrid en
momentos de gran efervescencia social y política, así como su amistad con Neruda
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y Vicente Aleixandre, provocarán en él un gran cambio ideológico y estético
que desembocará, cuando las circunstancias lo exijan, en un firme compromiso
político y literario y en una activa participación en la Guerra Civil (1936-1939) a
través de misiones culturales que se materializan en dos libros: Viento del pueblo
(1937) y El hombre acecha (1939), muy difundidos en el frente. Su producción
dramática, compuesta de obras como El torero más valiente, Los hijos de la piedra
o El labrador de más aire, culmina en los años de contienda civil con el volumen
Teatro en la guerra, que integra cuatro piezas breves. Al acabar el conflicto bélico
–tal y como se ha comentado al principio de este texto– es encarcelado, juzgado
y condenado finalmente a 30 años de prisión, aunque muere de tuberculosis en
el reformatorio de Alicante en 1942, dejando un libro póstumo, Cancionero y
romancero de ausencias, en el que se advierte una simplificación del lenguaje y un
regreso a la canción popular y a la poesía esencial e íntima.
Podríamos decir que Miguel Hernández es un poeta que exigía y sigue
exigiendo la mirada limpia del lector y el laborioso esfuerzo de quienes tratan
de devolverle la dimensión artística y humana que nunca debió perder: un ser
inteligentemente apasionado que vivió y amó hasta el límite de sus posibilidades
y que dejó un testimonio íntimo y literario difícilmente pagable tras su paso por el
mundo y por un momento esencial y cenagoso de nuestra propia Historia.
Siempre hay un tiempo para volver, incluso a poetas como Miguel Hernández,
porque, en cierto modo, volver a sus versos, a su obra y a su vida es regresar un
poco a nosotros mismos, al lugar exacto de nuestra conciencia y nuestra memoria.
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róximamente aparecerá una recopilación de obras literarias, cartas y artículos periodísticos de Miguel Hernández que no han sido incluidos en la
reimpresión que de la Obra completa acaba de presentar la editorial Espasa
Calpe en dos volúmenes (Madrid, 2010). Repitiendo los textos literarios y epistolares de la edición de 19921, se han omitido estudios introductorios y el vasto
aparato crítico que caracterizó tan memorable edición: se ha perdido, por tanto,
la oportunidad de reunir la verdadera obra completa y de corregir los errores de
transcripción o de versión existente. Quedamos, pues, a la espera de la fijación de
los textos hernandianos en una próxima edición.
Desde 1992 han ido apareciendo inéditos del escritor oriolano que se han
verificado y autenticado fehacientemente. No constituyen una parte trascendental
en su labor literaria, pero sí ayudan a completar y matizar la imagen más verídica
que del escritor tenemos. De modo provisional, el resultado de esta recopilación
que completa la Obra completa es el siguiente: siete poemas, veintidós cartas y
diez textos más en prosa.
Poesía:
• “La canción de un presidiario” (El pueblo de Orihuela, n.º 105, 24 de febrero de 1930)
• “La senda colubriforme” (1931), a Juan Ramón Jiménez
• “Romance 5 de noviembre (1936)
• “En la tierra castellana” (1937-1938), a Matilde Landa
• “Canción de la Sexta División” (y el “Nuevo Himno de la II República
española”)
• “Mañana” y “Pobre flor” (dos poemillas apócrifos recogidos por amigos
del poeta)
En la edición de 1992 fue encomiable el trabajo ímprobo de Carmen Alemany en el análisis y la elección de variables y los
estudios, siempre certeros, de A. Sánchez Vidal y J. C. Rovira Soler.

1
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Correspondencia:
• Carta a Ramón Sijé (Madrid, 1932)
• Dos cartas a María Cegarra (Madrid, entre septiembre y diciembre de
1935)
• Tarjeta a Juan Guerrero Ruiz (Alicante, 2 febrero 1936)
• Carta a los padres de Sijé (Madrid, 27 de febrero de 1939)
• Carta a Miguel Ángel Gómez (Madrid, mayo de 1936)
• Carta a Pablo Neruda (Madrid, 8 de septiembre de 1938)
• Dos cedulillas a Diego Romero Pérez (Madrid, 7 y 29 de agosto de 1939)
• Carta a la familia Sijé (noviembre-diciembre de 1939)
• Tarjeta postal a los padres de Sijé (Madrid, 21 de diciembre de 1939)
• Tarjeta postal a su hermana Elvira (Alicante, 17 de octubre de 1941)
• Nueve cartas a Josefina Manresa (Madrid, 18 de abril de 1935; Amor, 8 de
mayo de 1936; Valdemoro, octubre de 1936; Madrid, 5 de febrero de 1940;
Ocaña, 10 de mayo de 1941; Ocaña, 31 de mayo de 1941; Alicante, 19 de
septiembre de 1941; Alicante, 28 de noviembre de 1941; Alicante, nota de
febrero de 1942) y ampliaciones –unas menudas y otras notables– del epistolario publicado (Madrid, 18 de febrero de 1937; 6 de mayo de 1940; 24 de
junio de 1940; 27 de noviembre de 1940; Ocaña, 10 de enero de 1941; 18 de
enero de 1941; 27 de febrero de 1941)
• Carta a Carlos Rodríguez Spiteri (desde prisión)
Prosa y artículos periodísticos:
• “Tres poemas de estío” (“Verano”, “Molino” y “Niño perdido”), publicados en el suplemento Letras y Artes del diario La Verdad (Murcia, 24 de
julio de 1932, p. 4)
• “Un héroe”, obituario a Pablo de la Torriente Brau, el Cubano, en Milicia
popular, diario del 5.º Regimiento de milicias populares (Madrid, 23 de diciembre de 1936)
• “El poeta Antonio Aparicio herido” (febrero de 1937)
• La presentación de una actuación teatral de La Tarumba. Guiñol satírico
al servicio de la guerra, editado por el Subcomisariado de propaganda del
comisariado general de guerra (Plaza de Nules, 2, Valencia)
• “Un año de guerrillas”, dos reportajes periodísticos, en Pasaremos, n.º 76
y n.º 78 (12 de marzo y de 6 de abril de 1938)
• Biografías de Manuel García y Cuesta, Espartero (Los toros, 3, pp. 337343) y Antonio Reverte Jiménez (Los toros, 3, pp. 770-774)2
• “Inauguración en la biblioteca” (Al Ataque, año 1, nº 5, 6 de febrero de
1937, p.1)3
En las notas a las prosas, la Obra Completa (Madrid, Espasa Calpe, 1992, tomo II, pp. 2266-2269), tan sólo se recoge la
biografía de José Ulloa, Tragabuches (J. M.ª de Cossío, Los toros: tratado técnico e histórico, volumen 3.º, Espasa Calpe,
Madrid, 1945, pp. 962-964).
3
Escrito incluido en La cultura y el pueblo. España 1930-1939, de Chistopher H. Cobb. Barcelona. Laia, 1980.
2
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Poemilla dedicado a Juan Ramón Jiménez
La primera carta conocida del soñador y emprendedor pastor-poeta Miguel
Hernández datada en Orihuela, el 15 de noviembre de 1931 (en vísperas de su
primer viaje a Madrid), está dirigida a Juan Ramón Jiménez. Hernández admira
al escritor de Moguer: se dirige a él como «Venerado poeta». En relación con la
Segunda antolojía poética (publicada en 1922), el oriolano confiesa haberla «leído
cincuenta veces aprendiéndome algunas composiciones». Ya lo había demostrado
el aprendiz de poeta: en una ocasión, fue invitado al colegio de Santo Domingo una
suerte de trovero y rapsoda; a solicitud de sus compañeros de aula, Miguel, con no
más de 14 años, enmendó la plana al invitado y regaló a su auditorio una perfecta
declamación de memoria del poema de Juan Ramón «La carbonerilla quemada»5,
que incluía cuatro versos –dos pareados– en un andaluz popular por boca de la
protagonista, antes de morir quemada:
–¡Mare, me jeché arena zobre la quemaúra.
Te yamé, te yamé dejde er camino... ¡Nunca
ejtubo ejto tan zolo! Laj yama me comían.
Mare, yo te yamaba, y tú nunca benía!
Miguel, tal vez como imitación de su «venerado poeta», amén de la vertiente
murciana de las composiciones de Vicente Medina, escribe un sentimental poema en panocho sobre la situación de un arrendador rural pobre y abnegado: «En
mi barraquica» (15 de enero de 1930). No son extrañas las composiciones de su

Los dos nuevos cuentos, manuscritos en papel higiénico, han sido incluidos en el catálogo de exposición “La sombra vencida” que se inauguró el 4 de octubre de 2010, en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid.
5
«La carbonerilla quemada» pertenece a la sección «Historias (Historias para niños sin corazón)» de la Segunda Antolojía
Poética (1898-1916).
4
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• Dos cuentos infantiles, de la época de Dos cuentos para Manolillo (1941),
titulados “La gatita Mancha y el ovillo rojo” y “Un hogar en el árbol”4
Ofrecemos un adelanto de estas obras escasamente conocidas o inéditas.

Partitura del Nuevo Himno de la República española.
Letra: Miguel Hernández y Margarita Nelken
Música: Lan Adomián
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La senda colubriforme
se va con sumo interés.
Acaba la tarde. Enorme,
trepa la luna a un ciprés.
(Un ciprés, pico del ave
alicaída del prado,
que aún del postrer sol suave
se mira crucificado.)
¡Cuántas estrellas se doran
en el cielo ya azul bajo!...
Por la senda lloran-lloran
las esquilas de un atajo.
Ante él, alumbrado por
la lumbre de las estrellas,
camina lento el pastor
leyendo unas rimas bellas.
Y se queja dulce cual
las esquilas de áureo dejo,
cuando lee a la luz astral:
“…Pastor, toca un aire viejo.”
La letra del nonato himno de la II República
Los siguientes textos consisten en las letras de dos canciones, cuyas partituras fueron realizadas por el compositor Lan Adomián, judío ruso de nacimiento
(1905), pero nacionalizado norteamericano (1936), aunque exiliado y fallecido en
Méjico (1979), donde alcanzó el reconocimiento musical con una amplia difusión
de sus obras (La sinfonía española entre ellas) y la concesión del Premio Silvestre
Revueltas de la Universidad Nacional Autónoma de Méjico (UNAM). Adomián
llegó a la España de la guerra española como componente de la Brigada Lincoln,

·21·

ESPECIAL MIGUEL HERNÁNDEZ
Jesucristo Riquelm e

cuadernillo de campaña infantil que rezuman nostalgia juanramoniana: «Tristeza»,
«(Leyendo)»...
Hace poco, en una de las carpetas de Juan Ramón Jiménez que aún permanecen en la Sala Zenobia-Juan Ramón, de la Universidad de Puerto Rico, han
aparecido cinco cuartetas manuscritas firmadas por Miguel Hernández y dedicadas
«A Juan R. Giménez» en su encabezamiento. El último verso del poema pertenece
al romance de Juan R. Jiménez «En la quietud de estos valles», incluido en «Recuerdos sentimentales», tercera parte de Arias tristes (III, IV): «…Pastor, toca un
aire viejo».
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integrante de la ayuda internacional a la resistencia republicana. Declarado inútil
para el combate por una dolencia pulmonar, permaneció en Valencia, la capital republicana, dedicado a componer canciones de guerra. Las canciones fueron escritas
en 1938. El segundo de estos poemas es producto de los ligeros retoques de la escritora y política Margarita Nelken (1896-1968) –cuya biografía ha sido recreada por
Paul Preston en Palomas de guerra (Barcelona, Plaza y Janés, 2001)6–. Constituía
este poema la letra de lo que iba a ser el nuevo himno de la II República española,
escrito y musicado para sustituir el popular himno de Riego, creado en 1820.
El recuerdo de primera mano nos viene del propio músico. Lan Adomián,
en su libro La voluntad de crear, incluye una carta dirigida al que fue ministro
de Información de la República Española, Salvador Etchevarría, fechada el 16 de
mayo de 1957, de la que entresacamos lo referente a la relación y al conocimiento
del compositor y del poeta de Orihuela:
Querido amigo Salvador: Te envío una copia del Himno de la
república, para voz y piano. Una obra que me trae muchísimos recuerdos de España, de una España que nos inspiró a Miguel Hernández y a mí. Esa canción tiene una historia interesante. En septiembre
de 1938 estuve en Valencia, para conocer músicos e intelectuales de
España y para traer a Estados Unidos un mensaje de nuestra República. Muchos intelectuales se reunían en la calle de Trinquete de los
Caballeros. Allí conocí a Miguel Hernández y a Pla y Beltrán. Con
Miguel compuse tres canciones, una de las cuales, “Las puertas de
Madrid”, se canta en las cárceles franquistas. Una mañana vino Miguel a mi casa. Yo tenía allí una habitación y estaba componiendo.
Entró Miguel con los oficiales de la 6ª División y les dijo que yo era la
persona indicada para componer el himno de la División. Me entregó
la letra y se marchó. Aquella noche la pasé componiendo ese himno:
noche de bombardeo del puerto de Grau [sic]. Terminé la canción esa
noche. Al día siguiente fui a almorzar en el restaurante Munich de la
calle de la Paz; se asoma un sargento chófer de la 6.ª División y me
indica que salga. Salí. En la calle el coche de la División. Subí y en
dos minutos llegamos a la casa de Trinquete de los Caballeros. Con
ademanes “misteriosos” me condujo a mi cuarto de trabajo: bolsas de
garbanzos, lentejas, arroz (!), azúcar (!!), un chusco blanco de oficial
y ... ¡diez cajetillas de los cigarros que llamábamos “antitanques”!
Aquí tienes el himno, y es de corazón, Lan7.
Así, pues, todavía en 1957, el Gobierno republicano en el exilio debió de
estar ocupado una vez más en sustituir el Himno de Riego, como oficial de la Repú-

Margarita Nelken, parlamentaria socialista por Badajoz, ingresó en el Partido Comunista en 1937.
La voluntad de crear, dos volúmenes, Textos de Humanidades / 24, Difusión Cultural, Universidad Nacional Autónoma de
México, Fondo Nacional para Actividades Sociales, México, 1980, vol. I, pág. 172-173.
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CANCIÓN DE
LA SEXTA DIVISIÓN

NUEVO HIMNO DE
LA REPÚBLICA ESPAÑOLA

La libertad nos ha dado su aliento,
la independencia y el pueblo su hogar.
En el combate por un mundo hermoso
nos aconseja la esencia del mar.

La libertad nos ha dado su aliento,
la independencia y el pueblo su hogar.
En el combate por un mundo hermoso
nos dan coraje la tierra y el mar.

[Estribillo]
De España, Madre, es la Sexta
División.
De España, Madre, es la Sexta
División.
España ha de salvar del pie de la
invasión.
Patria de mi vida, tierra de mi corazón.
Patria de mi vida, tierra de mi corazón.

[Estribillo]
¡En pie, República española, con
decisión!
¡En pie con alma y vida, frente al
felón!
A España la salvarán sus hijos con
tesón.
Patria de mi vida, tierra de mi corazón.
Patria de mi vida, tierra de mi corazón.

Al otro lado del fuego y el odio,
una mujer me requiere de amor.
Día vendrá que me lleve a su lado
con la victoria y los brazos en flor.

Al otro lado, el fuego y el odio.
El porvenir nos requiere de amor.
En el futuro seremos hermanos,
con la victoria y los brazos en flor.

[Estribillo]

[Estribillo]

Se apagarán en la paz los fusiles
al pie del árbol feliz de rumor;
y en donde entremos, talleres y pozos,
tienen que entrar la alegría y el sol.

Se apagarán en la paz los fusiles
madura el campo feliz de rumor;
y, en donde entremos, talleres fecundos,
habrán de entrar la alegría y el sol.

[Estribillo]

[Estribillo]

El catedrático de dibujo Rafael Pérez Contel añadió su testimonio para ratificar la autenticidad de los textos y ya indicó en
Valencia en 1987 que conoció el poema de la «Canción de la Sexta División» “durante la permanencia del poeta oriolano
en el Comisariado del Grupo de Ejércitos Posición Pekín, situado en las inmediaciones de Torrent” [Torrente, provincia de
Valencia]. Pérez Contel compartía habitación con Miguel en el Comisariado.

8
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blica española, por el Nuevo Himno de la República Española (con letra de Miguel
Hernández y M. Nelken).
En el poemario El hombre acecha (1938) M. Hernández incluyó tres textos relacionados con las letras de estas canciones: «Madrid», «Madre España» y
«Oficiales de la Sexta División». (Colocamos en negrita las variantes del “Himno”
en relación con el poema base, «Canción de la Sexta División». Apréciense cómo
algunas de las directísimas alusiones beligerantes del primer poema se diluyen en
menciones más generales y patrióticas en el segundo, salvo la cita no eludida ni
evitada del traidor, del ‘felón’8.

ESPECIAL MIGUEL HERNÁNDEZ
Jesucristo Riquelm e

Obituario de Pablo de la torriente, el cubano
Publicado en Milicia popular, Diario del 5.º Regimiento de milicias populares, Madrid, el 23 de diciembre de 1936, se comunica, como si de un suelto o una
noticia de alcance se tratara, un homenaje al periodista cubano Pablo de la Torriente Brau, que había conocido a Miguel Hernández al poco tiempo de alistarse como
voluntario en septiembre de 1936 y lo incorporó, en tiempos de feroz guerra, al
comisariado de propaganda y cultura. De la Torriente muere en Majadahonda el 18
de diciembre de 1936. Había participado en el frente de Buitrago. Su lucha desde la
Peña del Alemán fue tomada como motivo de inspiración por M. Hernández para
su drama último Pastor de la muerte (1937); asimismo el «Romance del 5 de noviembre» (de 1936) recoge las peripecias de la aviación republicana, en homenaje a
Paco Galán, y con el diálogo entre enemigos que había protagonizado, entre otros,
Pablo de la Torriente.
UN HÉROE
Al frente de los hombres del Campesino ha caído herido de
muerte Pablo de la Torriente, periodista y luchador americano. Al
estallar la sublevación facciosa, al saber al pueblo español en armas,
vino a través del Atlántico a nuestro lado y enriqueció la Prensa
norteamericana con sus expresivas narraciones de los sucesos que
en tierras de España se han venido desarrollando, y con su noble
defensa de la causa del trabajador. Curtido en las luchas contra la
burguesía de su país, con cicatrices y señales de ellas, alentó y educó
incansablemente a millares de milicianos. Aún conserva su cuerpo
el dolor de su valentía caída, y aún, y siempre, tendremos tiempo de
vengarle.
América, España y el mundo entero de los proletarios han
perdido uno de sus más necesarios defensores.
El Comisario de Cultura de la Brigada del Campesino.
Cartas de amor y de socorro a Josefina Manresa
Hasta ahora eran conocidas 438 cartas de Miguel Hernández, de las cuales,
316 iban dirigidas a Josefina Manresa. Pronto, en el Instituto de Cultura Juan GilAlbert, de Alicante, se editará el epistolario completo y corregido de las cartas y las
notas que el poeta envió a Josefina. Esta ampliación se debe al ingente trabajo de
transcripción y comparación de Mari Paz Hernández9.
En algunas cartas se habían omitido pasajes de interés: «Me gusta verte revolucionaria (...) pero no quiero que sea por mi voluntad, sino por la tuya» (Madrid,
18 de febrero de 1937), «en vista de que van tan despacio las cosas y en vista de
que no queda otro remedio. Tómatelo tú con la misma tranquilidad» (Madrid, 24
9

En la transcripción respetamos escrupulosamente la grafía del autor.
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Pablo de la Torriente Brau

Ocaña, 10 de mayo 1941
Mi querida esposa: Sabrás que cuando viene tabaco en la carta
me la dan medio día antes que de costumbre, Josefina10. De modo, que
te ruego no te olvides de poner el cigarrillo como vienes haciendo. El de
hoy, como el de la pasada carta me los he fumado leyendo tus noticias
y pensando en ti como tú quieres y a mí me gusta. Otra vez sois seis de
familia11 y sé que es mucha lucha para ti la que se te presenta a diario con
esas chiquillas tan irreflexivas. Sé animosa, nena. No tomes las cosas a
la tremenda y procura tener los nervios tranquilos para sacar adelante
nuestro hijo, tú y tus hermanos. Donde hay escasez no puede haber
armonía, y menos cuando los que la sufren son chiquillos aún por la
edad y por el egoismo. No sufras, que pronto iré yo para que descanses
de todas tus preocupaciones y luchas, Josefina. Ahora que, si tu salud se
resiente tanto como me dices con los disgustos que te dan, es preferible
que hagas eso que me dices: [...]12 aunque sea por una temporada. Todo
debes intentarlo, antes de que llegue sobre ti el agotamiento. Sí que
tendrás abierto el apetito, hija. Tanta boca alrededor de ti: estoy seguro
de que serás la última en todo, y con ese niño tan tragón mucho más.
A base de esos alimentos tan fuertes, pan de cebada, cebolla, aceite,
nuestro Manolillo debe criarse rudo y campestre. No le queda otro
remedio. Pronto cambiarás de vida, y yo contigo y con el pelón. No me
ha crecido el pelo: es pronto, pero cuando vaya a Alicante, dentro de
unas semanas, ya me verás alguno13. Espero que me den referencias del
traslado, y no tardarán mucho tiempo. Cuídate los ojos, que no quiero
vértelos estropeados. Las cosas buenas me las callo para decírtelas cara
a cara. Sólo has de saber que te quiero como siempre te he querido, y
que cada día aprecio más lo mucho que vales para mí. Si no te parezco
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de junio de 1940), «Ten confianza y no pierdas el ánimo» (Madrid, 30 de julio de
1940), «P.D. No dejes de salir a todos los trenes provenientes de Madrid con Elvira
en cuanto te avise y sepas que voy, si no te doy fecha concreta más adelante. /// Te
vuelvo a abrazar /// Miguel» (Ocaña, 14 de junio de 1941)...
La primera misiva inédita que presentamos constituye el documento 2.1.102
del legado de Miguel Hernández depositado en el archivo municipal de Elche.

El hábito de fumar lo adquirió Hernández en la prisión del Conde de Toreno, en Madrid, donde estuvo entre el 3 de diciembre de 1939 y el 22 de septiembre de 1940. Allí fue condenado a muerte. Poco después se le detectará su tuberculosis letal.
11
Josefina tenía fijado su domicilio en Cox (Alicante), el pueblo natal de sus padres –el guardia civil Manuel Manresa Palies
y Josefa Marhuenda Ruiz–. Allí vive con su hijo Manuel Miguel, nacido el 4 de enero de 1939. Ahora ha de cuidar a sus
cuatro hermanos, menores que ella: Manolo y «las tres Marianas» –Carmen, Conchita y Gertrudis–; son huérfanos: el padre
murió asesinado en Elda el primer año de guerra, y la madre, en abril de 1937, al poco de casarse Miguel y Josefina. Hasta
ese momento los había tutelado directamente su tío Juan Manresa Palies y, al morir éste, su tía Gertrudis Manresa Pamies.
El 7 de mayo de 1941 se expide un certificado para el ingreso de los menores en el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil
en Valdemoro (Madrid).
12
Tachado con tinta diferente, ilegible.
13
Hernández permanece en Ocaña desde el 29 de noviembre de 1940 hasta el 24 de junio de 1941. De allí parte a Alicante,
donde llega el 29 de junio.
10
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Carta inédita de Miguel a Josefina. Documento 2.1-102 del legado del poeta.
Se refiere a los juguetes que hizo a su hijo en la misma prisión de Ocaña, según carta a Josefina de 31 de enero de 1941.
La tía que menciona es Gertrudis Manresa.

14
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el mismo, Josefina, es porque no lo soy: es decir, que la cárcel me está
haciendo otro hombre, y que saldré de aquí para ser quien debo ser. Ésta
es una experiencia dura, pero buena para mí. He aprendido mucho aquí,
y todo me será provechoso para educar a nuestro hijo y para satisfacer y
alegrar todas las necesidades que sienta en su vida. A ver si se cumple
lo que te dice el corazón, mujer. Tú tienes un corazón que no engaña
ni a ti ni a nadie: supongo que no va a ser embustero en esta ocasión.
Sí, te escribiré, y si me es posible te pondré un telegrama para que nos
veamos en la calle. Creo que iré directamente de aquí a Alicante. Di de
mi parte a Carmen que quiero saber que ya es una mujer en cuerpo y en
conocimiento. Me dicen de Madrid que el carro y el caballo de mi hijo
los tiene la tía14. Escríbele pidiéndoselos si ella no ha de ir pronto. Bueno,
nena. Tranquiliza esos nervios y ten calma para todo. Esta vida no es tan
sosa y tan mala como tú dices: la sal de ella está en las muchas cosas
que nos pasan, y con la historia que nuestros dos cuerpos están viviendo
enseñaremos a nuestro hijo a vivir. Hasta pronto. Ahí va mi cariño y
fuertes abrazos y besos más fuertes de vuestro
Miguel

Texto inédito. Documento 2.1-236 del legado del poeta

·28·

Una fotografía recuperada
Finalmente, incluimos una fotografía poco conocida de Miguel Hernández.
Estamos ante una foto de conjunto del Cuadro artístico musical de la Casa del Pueblo, realizada durante la temporada 1927-1928, con un Miguel Hernández de 17
años: aparece en la fila de arriba, de pie, el primero por la derecha.
La foto, copia directa del negativo original, pertenece a la familia oriolana
de Daniel y Rosario de Montserrate, Monsín, Cases Tévar. En la foto aparece su
padre Daniel Cases García (1900-1940), que regentó una librería en el número 3 de
la céntrica calle de Calderón de la Barca, en Orihuela (junto a la antigua farmacia
Castaño, que hacía esquina con el puente del río Segura, frente al Hotel Palas –hoy,
la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo)–. En la tarjeta de la Librería Daniel
Cases se lee: «Papelería. Pedagogía. Objetos de escritorio».
Jesús Poveda Mellado (1912-1998) incluyó esta foto en su libro Vida, pasión y muerte de un poeta: Miguel Hernández, (México, Ediciones Oasis, 1975),
pero el lamentable estado de la copia –parcialmente rota– no permite ver a algunos

Se refiere al doctor Antonio Barbero Carnicero, director del Dispensario Antituberculoso de Alicante. Los servicios de
este prestigioso neumólogo fueron logrados, ya en febrero de 1942, por mediación del pintor alcoyano Miguel Abad Miró,
que había compartido prisión con Miguel. Barbero ordena llevarlo a su clínica y solicita su traslado inmediato al hospital de
tuberculosos de Porta Coeli, en Valencia. El despacho del trámite administrativo se firma el 17 de marzo de 1942, tardísimo
para la salud del enfermo, una vez consentida por Miguel y celebrada la boda religiosa in articulo mortis, ya que el poeta y
Josefina habían contraído matrimonio civil el 9 de julio de 1937, matrimonio no reconocido por la legislación del general
Franco.

15
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Josefina, las hemorragias se cortaron. Pero has de decirle a
Barbero15 que el pus no destila por el conducto que se le impuso sino,
que dilatado el agujero, se acumula y se vierte sobre la cama con un
golpe de de [sic] tos a veces. Esto es una molestia y un obstáculo para
la buena marcha de la enfermedad. Quiero salir de aquí cuanto antes.
Se me hace una cura a fuerza de tirones y todo es desidia, ignorancia,
despreocupación.
El régimen de comida va bien por ahora. Ya te avisaré cuando
necesite otra cosa. La leche está estupenda para alimentarme a media
noche.
Bueno nena. Me siento mejor.
En cuanto salga de aquí la mejoría será como un relámpago. Besos
a mi hijo. Te quiero, Josefina.
Miguel
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El siguiente texto inédito constituye el documento 2.1.236 del legado de Miguel Hernández en Elche. Se trata de una nota escrita a lápiz en un trozo de papel
higiénico, sin fecha. (Por las menciones que hace el poeta-prisionero estamos cerca
de su final en 1942). El papel está muy deteriorado y la caligrafía es muy irregular.
Así y todo, merece la pena su recuperación.

Cuadro Artístico y Musical de la Casa del Pueblo. Orihuela. 1927/28

de los miembros del Cuadro artístico y la figura de Miguel Hernández apenas se
distingue, sin que permita identificarlo (y así lo dice el pie de foto de J. Poveda).
Este documento aporta una relevante información: ya a los 17 años Miguel Hernández mantiene una relación formal con la Casa del Pueblo de Orihuela, si bien en
su Cuadro artístico. La Casa del Pueblo, sede del PSOE (Partido Socialista Obrero
Español) se ubicaba en el número 38 de la calle Barcala (junto a la Plaza Nueva y
a la calle san Pascual). En aquella época tan sólo hay constancia en la provincia de
Alicante de tres grupos artísticos en las Casas del Pueblo: en Novelda, en Callosa
de Segura y en Orihuela. La amistad de Hernández con Augusto Pescador Sarget,
futuro profesor de Filosofía en Bolivia y en Chile, en el verano de 1931, lo convierte en el primer presidente de la Juventud Socialista de Orihuela; cargo que ostenta
unos cuatro meses, hasta su primer viaje a Madrid en noviembre de ese año. No se
conocen, empero, actividades ni escritos de Hernández directamente relacionados
con la divulgación o promoción del socialismo en aquella época. Sin embargo, el
semanario local Renacer, editado por los amigos de la Casa del Pueblo, portavoz de
los socialistas de la zona, el 25 de abril de 1931 saluda a Miguel Hernández por su
primer galardón poético y destaca su adhesión «a las filas izquierdistas»:
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Por entonces, el joven Hernández ha estrechado amistad con Daniel Cases
García y, según testimonia la familia Cases, acude a su librería a ojear libros (y
quizás a participar en las conversaciones que sobre política allí tienen lugar). La
librería funcionaba bien: abastecía a los colegios y a los pudientes con inquietudes
intelectuales, como el marqués de Rafal o José Martínez Arenas. Miguel acudía
esporádicamente a esas charlas pertrechado de su colilla de lápiz y de un cuadernillo donde tomaba notas. Todos se sentían sorprendidos de las dotes de aquel
jovenzuelo: ingenioso, ocurrente y de portentosa memoria. La afición común a la
lectura de las obras de teatro publicadas en ediciones populares modernas propició
la formación del grupo teatral La Farsa. Sabemos que Cases (diez años mayor que
Hernández) dirige las obras El verdugo de Sevilla (de Pedro Muñoz Seca y Miguel
García Álvarez, 1916), en la que Miguel encarna al padre, y Parada y fonda (de
Vital Aza, 1917), en la que Miguel hace del gracioso personaje del catalán. Ambas
obras son de humor: entre el sainete y la astracanada. Posteriormente, el oriolano
participa en representaciones más exigentes como Juan José, de Joaquín Dicenta,
y Los semidioses, de Antonio Oliver.
Interés tiene también que en la foto aparezca, en la nutrida fila de mujeres,
Josefina Fenoll16, la hermana de Carlos Fenoll, el panadero de la tahona de la calle
de Arriba, n.º 5: de izquierda a derecha, es la 6.ª (sentada). En esa fila, identificamos a una de las Peladillas17 (7.ª) y a Carmen Soriano (9.ª). Entre los varones,
reconocemos a los siguientes: en la primera fila, Mateo (4.º), Luis Aparicio (6.º);
en la segunda fila, Antonio Cubí (1.º), Saturnino López (3.º), Daniel Cases (4.º),
Isidoro Sánchez Mora, que fue alcalde de la ciudad (5.º), Antonio Hostalet (8.º); y,
finalmente, sentados, José Abad, el Carota (4.º) y Sarabia (6.º).
Algunos de los «artistas» compañeros de Miguel Hernández en esta foto
protagonizaron hechos históricos para la ciudad en las elecciones de abril de 1931.
Eutimio Martín18 lo ha expresado así:
[...] en 41 de las 50 capitales de provincia había triunfado la
coalición republicano-socialista. [...] En Orihuela, los partidarios de
Alfonso XIII batieron el récord nacional de las ciudades de más de
10.000 habitantes, ya que consiguieron el 90 por ciento de los votos.
Josefina Fenoll será la novia de Ramón Sijé. Fallecido éste, se casó con Jesús Poveda.
La Peladilla era el nombre de una pastelería oriolana que se encontraba al bajar el puente de Levante hacia la Plaza Nueva
o, en la misma acera, hacia el colegio de Jesús María.
18
E. Martín, Oficio de poeta. Miguel Hernández, Madrid, Aguilar, 2010, pp. 155-156.
16
17
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El “Popular Coro Clavé”, de Elche, celebró recientemente una
fiesta literaria. En ella fue premiada una poesía original de nuestro estimado amigo y paisano el brillante pastor-poeta Miguel Hernández.
Nuestra enhorabuena al laureado y un abrazo por haber venido
a las filas izquierdistas.
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[...] Pero no se arredraron por ello, y sintiéndose legitimados por la
ola general de rechazo de la monarquía, [...] las izquierdas oriolanas
izaron, el lunes día 13, en la Casa del Pueblo, la bandera republicana.
[...] La Junta revolucionaria de Orihuela (integrada por los candidatos
republicanos Daniel Cases García, presidente de la Casa del Pueblo;
Antonio Cubí Tomé, presidente de la Agrupación Socialista; Ricardo
García López, presidente del Partido Radical; José Escudero Bernícola, presidente del Partido Radical Socialista y José María Sarabia,
radical socialista) se constituyó en Ayuntamiento provisional hasta
tanto no se celebraran nuevas elecciones.
El alcalde terminó siendo oficialmente Ricardo García López. Pero este
ambiente no será para M. Hernández el definitivo hasta afincarse en Madrid. La
incertidumbre y la necesidad de cobijarse en los poderes fácticos incluso para ver
publicados sus logros literarios harán que Hernández acepte el pago del canónigo
Almarcha de su opera prima, Perito en lunas (1932), y el prólogo de R. Sijé, un
teócrata confeso. Ninguno de los dos comprendió del todo los entresijos y los atrevimientos poéticos de tan insólitas octavas reales y se quedaron en su «falso aire
gongorino». La sabiduría popular puso el dedo en la llaga: «Cuando el sabio señale
la luna, que nadie caiga tan en necio que sólo se fije en el dedo».
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Apuntes sobre
el poeta y su centenario
José Luis Zerón Huguet
1. El año hernandiano.
La celebración del centenario del nacimiento de Miguel Hernández está
resultando un confuso despliegue conmemorativo en el que participan poetas,
exegetas, intelectuales, periodistas, editores, mercaderes, políticos, herederos
del poeta y hernandianos de toda especie. Este año, Miguel Hernández va a estar
presente en actos que nada tienen que ver con la poesía, desde eventos deportivos
y gastronómicos, hasta la celebración de la fiesta de Moros y Cristianos y la
Semana Santa. Tampoco van a faltar ocurrencias mediáticas, como la decisión de la
compañía aérea Iberia de bautizar con el nombre de Miguel Hernández una nueva
unidad de Airbus 340/608. No digo yo que todo sean despropósitos, ni que todos
los participantes actúen de mala fe en esta ceremonia del todo vale; sólo creo que
está imperando el desorden, la saturación, la prepotencia y el oportunismo. Sé que
es pronto para hacer un análisis de las aportaciones creativas del Centenario, pero
me temo que la mayoría de publicaciones, espectáculos musicales y exposiciones
de pintura y fotografía no superarán la estética hagiográfica o panfletaria. En más
de sesenta años de hernandismos no ha habido tanta exaltación, tanto histerismo
cuasi religioso ni tanta desvergüenza.
De momento, lo más destacado de este año hernandiano son dos publicaciones:
una preciosa carpeta con poemas de Miguel Hernández ilustrados por artistas de
la Vega Baja1 y la esperada biografía que ha escrito el profesor Eutimio Martín2.
El biógrafo ha bebido directamente en las fuentes de Ramón Pérez Álvarez3, uno
1
40 poemas de Miguel Hernández. Antología ilustrada por 38 artistas. Edición y comentarios de Mariano Abad y José
Antonio Torregrosa. Asociación cultural Orihuela 2010. Orihuela, 2009. La introducción de los editores no tiene desperdicio
y los comentarios críticos son certeros y profundos.
2
Eutimio Martín, El oficio de poeta, Aguilar, Madrid, 2010.
3
Ramón Pérez Álvarez (1918-1998) fue el fundador de Izquierda Republicana en Orihuela y pasó a militar luego en la
CNT. Formó parte del consejo de redacción de la revista Silbo. Coincidió con Miguel Hernández en la cárcel de Orihuela
en septiembre de 1939 y, desde junio de 1941 hasta la muerte del poeta, en la de Alicante. La revista oriolana La Lucerna
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de los hernandianos más honrados e irreductibles que he conocido y sin el cual
tendríamos hoy una imagen completamente falseada del homenajeado. Este libro
desmitificador y muy documentado, amplía el camino abierto por las dos grandes
biografías de Hernández4. Merece la pena leerlo.
2. Una confusión peligrosa.
El mismo día en que la prensa publicaba que la familia de Miguel
Hernández va a pedir la anulación de los juicios y la condena del poeta, apoyada
por la Fundación y la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica y
los dos partidos mayoritarios en la Diputación de Alicante, PP y PSOE, mi buen
amigo Pepe Rayos me transmitió en una conversación privada su oposición a esta
iniciativa. Opinión que hizo pública unos días más tarde en su magnífico texto de
presentación del libro Memoria irredenta del franquismo, de José Luis Pitarch,
leído en un acto celebrado en el local del Ateneo Viento del pueblo, de Orihuela.
Decía Pepe, y estoy de acuerdo con él, que la anulación de la condena supondría
admitir las leyes franquistas. Por otra parte, de producirse este hecho, obligaría a
reconocer la inocencia de todos los republicanos condenados por los tribunales
militares de Franco. Como dice Pepe “si respetamos la memoria de Miguel también
tenemos que respetar la de los demás”. Y añado yo: si no se hiciera así se crearía
un agravio comparativo.
En un artículo publicado en El País, Soledad Gallego Díaz5 coincide con
nuestra opinión. Extracto uno de los párrafos más significativos: “Lo que la memoria
de Miguel Hernández no necesita, lo que sus palabras no precisan es un certificado,
un documento oficial expedido por el gobierno democrático de la nación en el que
se repare moralmente el nombre del poeta. Miguel Hernández no necesita que se
repare su honor. Jamás lo perdió. Lo perdieron quienes lo encarcelaron y condenaron
a 30 años, quienes permitieron que muriera en la cárcel, falto de alimentación y de
atención médica. Son sus carceleros y quienes representan lo que ellos defendieron
quienes deberían reparar su honor, el suyo propio”. Nada que objetar.
3. ¿Un poeta universal?
Las diferentes instituciones que están gestionando el Centenario deberían
acometer este año dos retos importantes:
1º. Trabajar para que Miguel Hernández sea también un autor reconocido
fuera del ámbito hispano. Cuando se califica de universal al poeta oriolano se
incurre en una retórica falaz. En realidad es un desconocido en los países donde
no se habla español. Hace falta divulgar su obra en el extranjero con traducciones
fiables. Las traducciones recogidas en libro son escasas y están desfasadas, ya que

le dedicó un número monográfico en abril de 1997 y en 2003, la Fundación Cultural Miguel Hernández publicó, en colaboración con A.C. Ediciones Empireuma, el libro Hacia Miguel, que contiene los textos de Ramón sobre Miguel publicados
en La Lucerna.
4
Agustín Sánchez Vidal, Miguel Hernández desamordazado y regresado, Editorial Planeta, Barcelona, 1992.
José Luis Ferris, Miguel Hernández: pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Temas de hoy, biografías, Madrid, 2002.
5
Soledad Gallego Díaz, “Una confusión peligrosa”, diario El País, 28 de febrero de 2010.
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4. Malas influencias.
En la primera página del cuento Enrique Martín de Roberto Bolaño7, el
narrador, Arturo Delano, nos presenta al mediocre poeta cuyo nombre da título
al relato y nos habla de su poesía: “Escribía en castellano y catalán con resultados
disímiles. Su poesía en castellano era voluntariosa y afectada y en no pocas
ocasiones torpe, carente de cualquier atisbo de originalidad. Su poeta preferido (en
esta lengua) era Miguel Hernández, un buen poeta que ignoro por qué gusta tanto a
los malos poetas (arriesgo una respuesta que me temo incompleta: Hernández habla
de y desde el dolor, y los malos poetas suelen sufrir como animales de laboratorio,
sobre todo a lo largo de su dilatada juventud)”.
Como quien no quiere la cosa, Bolaño abre dentro del relato un debate
interesante que la crítica tradicional hernandiana ha tratado de soslayar. El mejor
modo de calibrar las aportaciones de un escritor, una vez que el tiempo nos permite
analizar su obra con la suficiente perspectiva, es hacer recuento de los nuevos
modelos que ha ofrecido y que otros autores han desarrollado. El caso de Miguel
Hernández resulta desalentador: ha creado una escuela de malos poetas, lo que sin
duda le ha perjudicado.

6
El infatigable filólogo Aitor L. Larrabide, en su tesis doctoral Miguel Hernández y la crítica (Universidad de León, Facultad
de Filosofía y Letras, Dpto. de Filología Hispánica, León,1999) hace un inventario y valoración de las traducciones recogidas
en libro, que alcanza hasta 1997. Desde entonces apenas ha habido novedades. La relación es exigua. Dice Larrabide que “el
auge de las traducciones puede situarse en toda la década de los 60; a finales de ésta corresponde a Rusia y países cercanos
las publicaciones más conocidas, probablemente por causas más ideológicas que literarias”. Y reconoce “que la proliferación
de traducciones de poemas sueltos en revistas quizá haya resultado más exitosa o de mayor calado en los posibles lectores”,
pág.88.
7
Roberto Bolaño, Enrique Martín, cuentos. Círculo de lectores, Barcelona, 2008.
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ofrecen al lector una visión sesgada o descontextualizada del poeta. Ignoro por qué
no es éste uno de los objetivos prioritarios de los responsables de la celebración
del Centenario. Sólo sé que todas las partes implicadas deberían trabajar para
que la obra de Hernández sea traducida por lo menos a los idiomas europeos más
hablados6.
2º. Conseguir que los nuevos poetas valoren la obra de Miguel Hernández.
Uno de los presupuestos de la postmodernidad es la abolición o muerte del sujeto
poético y la ruptura del nudo gordiano de la autenticidad. Sé que resulta aventurado
pensar que en el ruidismo de tanta proclama radical sobre la crisis del lenguaje
y la quiebra de la identidad se vaya a escuchar la voz de un poeta cuya obra va
unida indisociablemente a la experiencia personal. Lo que me extraña es que los
poetas que, en teoría, podrían estar cerca de la poética hernandiana (es decir, los
que abogan por la poesía de la conciencia crítica o nueva poesía social y los que
defienden un lenguaje imaginativo y vitalista) no incluyan entre sus preferencias
a Miguel Hernández y crean que su actuación política desmereció su calidad
artística. Algo tendrá que decir al respecto la exégesis hernandiana, cada vez más
endogámica y ajena a la realidad poética del momento.

ESPECIAL MIGUEL HERNÁNDEZ
José Luis Zerón Huguet

Aunque incompleta, la hipótesis de Bolaño es acertada. Los poetas
hernandianos suelen ser aficionados instalados en el buen vivir que tratan de
hurtarse a las monotonías cotidianas inventándose una inexistente poética del
dolor. La poesía de Miguel Hernández es peligrosamente atractiva porque se ofrece
a ser imitada siendo inimitable. He aquí la trampa: aquéllos que tratan de imitarla
buscando con fervor lo auténtico obtienen automáticamente el resultado contrario
al esperado: incurren en la sobreimpostación.
5. La Elegía.
No me entusiasma la Elegía a Ramón Sijé, quizá el poema más celebrado,
antologado, recitado e imitado de toda la historia de la poesía. Me parece impostado
y melodramático. Y esta afirmación no encierra desprecio alguno hacia el autor, al
que considero un clásico de la poesía española del siglo XX. Mi opinión puede que
sea caprichosa o insensata, y hasta es posible que encierre un oscuro e inconsciente
deseo de escandalizar a los bienpensantes hernandianos (eso mismo me dijo hace
un tiempo un amigo mío que es profesor de Lengua y Literatura). Lo cierto es
que no soy el único que piensa que la Elegía no se encuentra entre lo mejor que
escribió Miguel Hernández, y me reconforta saber que no soy un bicho raro. El
hispanista G.G. Brown fue uno de los primeros en criticar negativamente la Elegía.
Escribe: “Uno de los poemas más famosos, impone respeto como sincera efusión
de dolor por la súbita muerte de un amigo muy querido, pero dejando de lado este
aspecto de simpatía humana, en el poema hay pasajes tan floridos que lindan con
la ridiculez8”. El poeta Antonio Gracia, en un demoledor ensayo titulado “Sobre
la Elegía”, escribe que no le parece “el gran poema que tantos encomiastas creen
ver confundiendo emoción prepoemática con ejecución poética, soslayando la
facilonería y trampa emocional y lírica. Toda mitificación es una malversación de
la verdad9”.Y en el momento de redactar este texto leo en el recientísimo libro de
Eutimio Martín: “La elegía final de El rayo que no cesa resulta, a juicio nuestro, un
ejercicio literario de factura desequilibrada en cuyos versos no ha podido el poeta
evitar resbalar de lo dramático a lo melodramático (…) Elevar esta composición a
la altura estelar de las Coplas, de Jorge Manrique o el Llanto por Ignacio Sánchez
Mejías, de García Lorca nos parece desorbitar su importancia10”.
6. El poeta inculto.
No hay ningún mito sobre Miguel Hernández más pulverizado por la crítica,
y sin embargo tan enraizado en el imaginario colectivo, que el que exalta la figura
del poeta-pastor inculto que accede a la poesía en arrebatos de inspiración. Es cierto
que Miguel, como muchos grandes poetas de su época, no era un teórico: no se
prodigó como crítico literario ni escribió sobre su propia poesía, salvo algún esbozo
ocasional; pero era plenamente consciente de lo quería hacer cuando escribía. Su
G.G. Brown, Historia de la literatura española, volumen 6º, pág.171. Ariel, Barcelona, 1981.
Antonio Gracia, Ensayos literarios, apuntes sobre el amor, pág.108. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Diputación de Alicante, 2001.
10
Eutimio Martín, op. cit pág. 317 Eutimio Martín, El oficio de poeta, Aguilar, Madrid, 2010.
8
9
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Elegía. Manuscrito original del poeta dedicado a Juan Guerrero
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7. La evolución de Miguel Hernández. El Cancionero y romancero de
ausencias.
Igualmente se equivocan quienes piensan que Miguel Hernández siguió
un discurso paroxístico sin interludios ni transiciones. La creación hernandiana
es múltiple, diversa, compleja, no está endurecida en fríos conceptos y metáforas
muertas, sino que se revela palpitante en un ritmo orgiástico y un rico mundo
simbólico.
Lo más interesante de su obra es precisamente el proceso evolutivo. Su
poesía, con sus avances y retrocesos, es producto de un intento de reducción y
de depuración, no siempre satisfecho, que busca la esencialidad de la experiencia
vital y de la lectura, ambas combinadas con la escritura. Hay muchos contrarios
conviviendo en su poesía, por ejemplo: el deseo de una lengua natural y la tendencia
barroquizante, el anecdotismo y la reflexión amplia e incisiva, lo universal y lo
particular, el monólogo dramático y la creación solidaria, la oda y la elegía, la
ternura y la rabia, la enunciación y el apóstrofe.
Miguel Hernández escribió siempre en un territorio de crisis personales.
Pero la fractura más radical acontece a mediados de 1935, cuando escribe el poema
“Sonreídme”, una renuncia pública al neocatolicismo fascistoide y, por extensión,
a la idílica felicidad del terruño ensalzada, meses antes, en el poema de estilo
vanguardista “Silbo de afirmación en la aldea”. Súbitamente el locus amoenus se
convierte en un locus horribilis que oprime con su asfixiante represión al poeta.
Escribe de esta manera porque ya ha conquistado Madrid y se siente plenamente
integrado en la vida cultural de la capital.
Mucho se ha escrito acerca de la influencia que ejercieron en el carácter
impresionable de Miguel Hernández los pintores de la Escuela de Vallecas y los
poetas Neruda y Aleixandre, y nadie duda ya a estas alturas que estas influencias
o convergencias sirvieron para galvanizar el drástico cambio ideológico y estético
experimentado por el joven autor oriolano. Pero hay que aclarar que todo ese mundo
emotivo, visionario y arcaico no le era ajeno a nuestro poeta, que lo había vivido
desde niño en su contacto con la naturaleza. Lo que hace no es imitar, sino renovar
la iconografía antiurbana de la Escuela de Vallecas y la terminología impura de
Neruda y Aleixandre. Como dice José Luis Ferris, Hernández “no era un acólito
de nadie. A comienzos de 1936 tenía la suficiente personalidad humana y literaria
como para no arrojarse a ciegas a los brazos de cualquier ideólogo ni someter su
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evolución resulta sorprendente y responde a un afán de romper moldes trillados
sin dar la espalda a la tradición. No fue un poeta desfasado, sólo un hombre de su
tiempo que vivió en permanente estado de máxima alerta y sintió la perturbación
de lo nuevo. Entre tanto esnobismo, supo preservar su sencillez y explotarla en su
beneficio. Desde luego no fue un ingenuo. Los que siguen todavía empecinados en
fiar todo el éxito de Miguel Hernández a la inspiración, esconden un insoportable
clasismo. La capacidad de aprendizaje del poeta oriolano fue tan grande como
su talento. Decir esto resulta una obviedad que nos vemos obligados a recordar
constantemente.
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voluntad a servidumbre alguna11”.
El autor de Viento del pueblo se introduce exultante en el centro del conflicto,
allí donde están los suyos, los trabajadores revolucionarios que han recuperado la
dignidad perdida. Se ha convertido en un poeta comprometido. A partir de entonces
su vida, en consonancia con los acontecimientos que se suceden, es más intensa y
acelerada: viaja, sufre amores y desamores, conoce las cárceles y las trincheras,
escribe mucho, vive muy deprisa. Muere demasiado pronto. En estos años terribles
alcanza un gran reconocimiento como poeta, pero escribe, como siempre, a la
intemperie. Su palabra tiene la aspereza del páramo y la fluidez cristalina de una
cascada, pero es hospitalaria. Hay en toda su poesía, sobre todo a partir de El rayo
que no cesa, una genética propia. Su voz siempre nos resulta familiar, hasta en
los poemas más circunstanciales. Y creo que la misteriosa sustancia medular que
conecta todos los estilos que utiliza el poeta y cohesiona lo disperso de su obra es
una dimensión contemporánea de lo arquetípico. Como dice José Luis Puerto12
“telurismo, panteísmo, primitivismo… están presentes en la poesía de Hernández
y es algo que lleva al poeta a una actitud de compromiso con la naturaleza, con las
criaturas, con la amada, con la sociedad, con los desheredados, o con el hijo. Se
instala así en lo arquetípico, en los universales del sentimiento y del imaginario
humano, en la medida en que está articulada por los ejes de vida, amor y muerte,
a través de aspectos universales y esenciales del ser humano, a los que podemos
llamar, de algún modo, míticos”.
En el Cancionero y romancero de ausencias, su último poemario, el más
alejado de los extremos del exceso y el defecto, Miguel Hernández alcanza como
autor un grado máximo de refinamiento y sencillez. También encontramos una
pulsión dionisíaca que no llega a sucumbir a la templanza. En su poesía, también en
algunos poemas del Cancionero, hay un Miguel solar que da luz y calor y un Miguel
oscuro insiste en la biografía del dolor. En los poemas del Cancionero el poeta
busca y alcanza la esencialidad vital, la diafanidad, la dignidad de la resistencia
cuando se supone que debería imponerse el balbuceo y la humillación de la derrota.
La eufonía lucha contra la masacre y al final se impone a ella.
A los poetas pobladores de blogs y páginas web les digo que Miguel
Hernández quizá no fuera un poeta vanguardista stricto sensu, pero siempre trató
de buscar un nuevo lenguaje. Y lo halló. Lo triste es que el hallazgo resplandeció
cuando al poeta ya no le quedaba vida para seguir escribiendo.
Coda.
Miguel Hernández permanecerá aun cuando la guerra civil sea un recuerdo,
mal que les pese a algunos agoreros.
2 de marzo de 2010

José Luis Ferris, op. cit pág. 284.
Introducción de José Luis Puerto, editor de Miguel Hernández, antología poética, Biblioteca Edaf, Madrid, 1999, pág.
58.
11

12
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Miguel Hernández y
el impresionismo literario.
El juego del color
Alejandra Crespo Martínez

“El lápiz de Miguel”,
retrato de Miguel Hernández pintado al óleo por Ramón Fernández Palmeral

Pintada, no vacía:

pintada está mi casa

del color de las grandes
pasiones y desgracias.

“Canción última”

L

a obra poética de Miguel Hernández se halla, verso a verso, impregnada de
los colores que, desde niño, acompañaron las vivencias del autor. La luz
mediterránea de su Orihuela natal le mostró desde la más tierna infancia
una amplia gama de tonos que, con múltiples matices, quedaron grabados en su
joven retina y que, de una u otra forma, sirvieron con el tiempo para profundizar
en la esencia del mundo que rodeó al hombre y al poeta, y constituyeron un punto
de apoyo para expresar de forma sencilla las propias experiencias o emociones
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mediante una especial asociación entre color e impresión, entre color e idea,
alcanzando éste un protagonismo notable y mostrando una presencia constante a
lo largo de toda su obra. El autor no pudo, ni quiso, sustraerse a la influencia de
ese colorido y se sirvió de él como instrumento para ofrecer un nuevo sentido a las
palabras y reflejar mejor su alma de poeta de la vida.
No obstante, sería poco acertado considerar que fueron exclusivamente estas
experiencias de infancia y juventud las que marcaron tan acusada preferencia por
el uso del color como vehículo de expresión, pues si bien definieron su estilo no
constituyen la única explicación de la vasta presencia de este componente en su
obra.
Hay que recordar, en este sentido, que Miguel Hernández, quizá por su
temprana afición al dibujo, mantuvo a lo largo de su vida una especial relación
con el mundo de la pintura, arte del color por excelencia, por la que se sintió
especialmente atraído. No en vano contó entre sus amistades con artistas de la
categoría de Benjamín Palencia, Maruja Mallo, Abad Miró o Francisco de Díe,
autor del cartelón para Perito en lunas y al que el poeta se dirigía como “mi amigo
Paco”. El propio escritor, de hecho, solía dibujar1, lo cual es una clara señal de la
existencia en él de una vocación pictórica frustrada que trasladó por medio de la
palabra a su obra y que, por otro lado, influyó claramente en su quehacer poético.
Miguel Hernández es uno de los poetas que ha sabido, como pocos, dominar
la técnica de pintar el mundo con una gama de colores que pasa por todos los
matices imaginables, si bien, no perceptibles por la vista: la palabra es en él la
pincelada con la que refleja una realidad que no siempre le fue amable y que por
ello abarca un campo cromático que se extiende desde blanco, el color de la luna,
de la infancia y de la felicidad, hasta el negro del luto, de la muerte, de la ausencia y
de la soledad, llegando incluso en algunas ocasiones a confundirse en uno mismo:
Tú de blanco, yo de negro,
vestidos nos abrazamos.
Vestidos aunque desnudos
tú de negro, yo de blanco.
Cancionero y romancero de ausencias. 108
El color como cualidad de las cosas no es más que cierto juego de luz que
otorga a los objetos un carácter peculiar o distintivo pero que en la obra del poeta
oriolano se transforma y adquiere un nuevo valor recorriendo todo un abanico
de posibilidades, constituyendo un arco iris de sensaciones: dolor, amor, guerra,
muerte, sufrimiento, paternidad, separación, ausencia y soledad adquieren en su
1
En un primer momento, el autor quiso dar a su ópera prima el título de Poliedros, para cuya portada realizó el dibujo de una
gema y un octaedro que simulaba ser una cometa, junto a una figura humana que parecía correr bajo ella; no obstante, dicho
título se desestimó y fue sustituido por Perito en lunas por consejo de su editor, Raimundo de los Reyes.
Miguel diseñó, además, cuatro sencillos dibujos para las ilustraciones: una sandía con cinco rodajas, tres granadas podridas,
un gallo y una serpiente silbando que finalmente no fueron incluidos en la edición y que el autor decide regalar a su amigo
Paco de Díe cuyo hijo, como heredero del patrimonio Díe, y siguiendo la voluntad del padre, cedió a la Fundación Cultural
Miguel Hernández de Orihuela donde se conservan.
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2
Battistessa, Ángel J., Canto de amor y muerte. Rainer Mª Rilke. Versión y estudio estilístico. Buenos Aires: Ed. Corregidor,
1991
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obra un tono propio que será expresado mediante el uso de numerosas y variadas
expresiones lingüísticas asociadas al color y capaces de trasmitir el más hondo
sentir humano.
Con una más que generosa paleta cromática ha sabido como pocos captar
no sólo la apariencia de las cosas, del mundo alrededor, sino trasmitir junto con
ello la esencia de la propia alma del poeta; el autor logra plasmar así una visión
de la realidad, su visión, que va más allá del propio hecho lingüístico. El color
es el vehículo y el instrumento que le permite expresar de forma precisa, ya sea
consciente o inconscientemente, sus sentimientos y trasmitirlos al receptor en
estado puro.
Tras la lectura atenta de la poesía hernandiana se desvela una ingente
variedad de términos que de forma directa o indirecta apuntan al color y acercan
al lector no sólo a la apariencia externa de lo descrito o nombrado sino – lo que es
más importante– a la impresión que ello causa en el poeta y de la que, a través de
dichos elementos, hace partícipe al receptor.
Sus versos, impregnados pues de ese colorido, constituyen una poesía de las
impresiones, que apunta directamente al sentimiento cuyo efecto es un hecho que
trasciende la mera expresión en sí, de modo similar a como la pintura mediante
sus trazos coloristas produce una determinada reacción en aquél que la contempla;
los colores, en este sentido, tienen una función tan importante como el propio
significado de las palabras. Se trata de una evocación a través de la impresión y,
en base a ello, podemos afirmar que nuestro poeta alicantino se encuentra en la
línea de los grandes maestros del llamado Impresionismo Literario representado
por figuras como Verlaine, Rilke, o Mallarmé cuya intención esencial –como
este último declaró– era “pintar no la cosa, sino el efecto que produce”, idea que
se halla claramente en consonancia con el concepto que de la poesía representa
nuestro autor y que también reconocemos en figuras de la talla de Rubén Darío,
Juan Ramón Jiménez o Rafael Alberti, aficionado como él a la pintura, con los que
comparte, además, ese gusto por el uso del color como forma de expresión.
El crítico y escritor argentino Ángel J. Battistessa recoge de manera muy
acertada, en un interesante estudio sobre la obra poética de Rilke, algunos de los
puntos clave que reflejan la esencia de lo que se ha denominado impresionismo en
literatura señalando que dicho movimiento “no tiende a la directa reproducción de
las cosas, sino a la reproducción de la impresión que las cosas nos producen. Al
impresionismo no le interesa lo que son las cosas en su aristada desnudez objetiva;
lo que le interesa –y esto es lo único objetivamente– es el cómo se aparecen esas
cosas en una circunstancia o momentos determinados.”2
Así entendida la poesía, podemos afirmar que en los versos de Miguel
Hernández la palabra evoca, y al mismo tiempo provoca, un cúmulo de impresiones
matizadas y concretadas por los campos semánticos o asociativos referidos al color
en los que se aglutinan los términos empleados y cuya elección viene determinada,
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en la mayoría de las ocasiones, por la percepción que de la realidad experimenta
el autor y que exterioriza a través de éstos. De ahí que un mismo tono no presente
idéntico referente en todas las composiciones sino que se constituya en símbolos
diversos, es decir, con un significado especial y único, producto de distintas
vivencias coyunturales.
Los mismos colores se transforman con cada nueva aparición perdiendo no
sólo su valor semántico original sino entrando a formar parte de un campo asociativo
específico y diferente. Así, por ejemplo, en Perito en lunas, el blanco se constituye,
como símbolo de la luna, en metáfora de lo cotidiano, fruto de la contemplación
de la que era objeto por parte del joven Miguel durante las noches vividas al raso
cuidando del ganado o simplemente la presencia constante de este elemento en los
paseos nocturnos por unas calles que apenas contaban con iluminación; mientras
que, por otro lado, en composiciones posteriores, asociado a la nieve, la leche o la
luz es capaz de trasmitir todo un abanico de emociones que van desde el amor, la
felicidad o el deseo, a la rabia, el dolor, la decepción o la soledad:
Tejidos en el alma, grabados, dos panales
no pueden detener la miel en los pezones.
Tus pechos en el alba: maternos manantiales,
luchan y se atropellan con blancas efusiones.
“Hijo de la luz y de la sombra”
Verde, rojo, moreno: verde, azul y dorado;
los latentes colores de la vida, los huertos,
el centro de las flores a tus pies destinado,
de oscuros negros tristes, de graves blancos yertos.
“A mi hijo”
De igual modo sucede con el azul, metáfora modernista por antonomasia, con
la que, en sus primeros poemas, pinta el cielo mediterráneo de la infancia y que el
poeta, todavía no azotado por el látigo de la vida, inocente y feliz, contempla sobre
el campo de su Orihuela natal; pero es ése el mismo tono que en el Cancionero y
romancero de ausencias pasa a formar parte de un grave conjunto de elementos
lingüísticos que semánticamente remiten a la angustia, al vacío y al sufrimiento que
provoca en nuestro autor el dolor por la ausencia del hijo muerto:
El cementerio está cerca
de donde tú y yo dormimos,
entre nopales azules;
pitas azules y niños
que gritan vívidamente
si un muerto nubla el camino.
De aquí al cementerio, todo
es azul, dorado, límpido.

·46·

Todo era azul delante de aquellos ojos y era
verde hasta lo entrañable, dorado hasta muy lejos.
Porque el color hallaba su encarnación primera
dentro de aquellos ojos de frágiles reflejos.
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Blanco, negro, rojo, nieve, luto, sangre, nata, azul, sombra, luz, dorado o
plata son términos que aparecen continuamente en sus versos y que presentan un
fuerte componente simbólico: una palabra remite a un elemento diferente del que
contiene su significado denotativo mediante asociaciones particulares, y en el fondo
de esas asociaciones se encuentra más que cualquier otra relación el color.
El lenguaje del poeta de Orihuela se presenta así como un lenguaje plástico
y visual, repleto de términos que sugieren directamente el color o lo insinúan, de
metáforas sensoriales en las que la palabra, por su capacidad poética y no sólo
descriptiva, aislada o en combinación con otros elementos, logra arrastrar al lector
al mundo interior del autor y participa con él de los sentimientos o emociones que
pretende transmitir y que van más allá de lo directamente expresado.
Emisor y receptor comparten así una misma realidad y experimentan similares emociones por medio de la impresión que produce la palabra. Mediante
imágenes asociadas a determinados colores, bien fruto de la individualidad del
poeta, bien establecidas por una tradición anterior, metáforas intimistas o contrastes,
el autor logra ir más allá de la propia expresión verbal y consigue exteriorizar
aquello que se oculta a la vista.
Para Miguel Hernández, la poesía constituye mucho más que un mero
ejercicio estilístico; se convierte en una necesidad vital de expresión del yo que
plasma mediante un lenguaje poético cargado de imágenes sensoriales entre las que
destacan aquéllas que en mayor o menor medida hacen referencia al color.
Y es, en fin, este juego del color el que nos permite penetrar en un mundo de
emociones personales del que se hace partícipe al lector y mediante el cual el alma
del poeta se torna accesible y de desvela en toda su grandeza.

Alejandra Crespo Martínez

Cuatro pasos, y los muertos.
Cuatro pasos, y los vivos.
Límpido, azul y dorado,
se hace allí remoto el hijo.
Cancionero y romancero de ausencias. 6
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“Te sigo y te persigo”:
imágenes de la insistencia amorosa
en El rayo que no cesa
J o s é A n t o n i o To r r e g r o s a D í a z

E

l sufrimiento amoroso produce en El rayo que no cesa (1936) una poesía
doliente que se desarrolla en un estricto molde métrico. Con frecuencia
se ha puesto de relieve la tensión dramática que resulta de unos versos
desbordantes de dolor acerbo constreñidos formalmente en la “cárcel” estrecha del
soneto1. Una muy lograda formulación literaria de esta violenta tensión aparece
manifiesta en el primer cuarteto del soneto 20:
No me conformo, no: me desespero
como si fuera un huracán de lava
en el presidio de una almendra esclava
o en el penal colgante de un jilguero
y en sus dos versos finales:
una revolución dentro de un hueso,
un rayo soy sujeto a una redoma.
La dimensión dramática y tremenda, de signo trágico, que adquiere tal
sufrimiento encuentra en el propio título del libro una expresión realmente
afortunada: el oxímoron rayo que no cesa sugiere con enorme brillantez la amenaza
constante que se cierne sobre el yo lírico y que se traduce con frecuencia en un
agudo sentimiento de dolor y de pena casi existencial:

1
“La cárcel del soneto” era el epígrafe que en la revista oriolana El Gallo Crisis (números 3-4, 1934) acogía dos sonetos,
uno de Félix Ros y otro de Miguel Hernández. Ramón Sijé teorizaba sobre esta esclavitud formal en los números 5-6 (1935)
de la misma revista.
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sobre la pena duermo solo y uno
pena es mi paz y pena mi batalla (soneto 6),
Tengo estos huesos hechos a las penas (soneto 10).
Pero la magnitud de esa angustia interior no radica tanto en la amenaza
misma del carnívoro cuchillo, del rayo, de la espada y de otros símbolos que en el
poemario se concitan, como en la insistencia de la acción corrosiva de éstos. Así
se justifica la amarga ironía de la última estrofa del primer poema (“Un carnívoro
cuchillo…”):
Sigue, pues, sigue, cuchillo,
volando, hiriendo. Algún día
se pondrá el tiempo amarillo
sobre mi fotografía.
Es sobre todo en el soneto 2 (“¿No cesará este rayo que me habita…”) donde
más referencias se contienen a ese sufrimiento incesante: “¿no cesará…?”, “terca
estalactita”, “ni cesa ni se agota”, “obstinada piedra”, “insistencia / de sus lluviosos
rayos destructores”. En el soneto 6 la pena será
perro que ni me deja ni se calla,
siempre a su dueño fiel pero importuno.
Y en el soneto 9 se la calificará
terca en su error y en su desgracia terca.
Ahora bien, desde el punto de vista de la lírica amorosa hernandiana, quizás
resulte aún de mayor interés resaltar la insistencia del propio amante en un amor,
en unos deseos, que engendran -y es consciente de ello- dolor y amargura. En la
lucha que mantienen la razón y los sentidos, el amor y la pulsión sexual determinan
un impulso fatalista que se mueve inexorablemente en los alrededores de la mujer,
pero “que no conduce al beso aunque es la hora / sino que merodea sin destino”
(soneto 26). Pero si en la poesía de los clásicos había, en general, una aceptación
de este sino doliente por el enamorado, en Hernández asistimos a la declaración
rotunda del soneto 20: “No me conformo, no: me desespero”. Son abundantes los
testimonios que encontramos alusivos a esta insistente seducción, con frecuencia
revestidos de metáfora. En el soneto 3, por ejemplo, el corazón del poeta ha sido
convertido por la amada en “un girasol sumiso y amarillo / al dictamen solar que
tu ojo envía” y en “un martillo / harto de golpear en la herrería”. En el soneto 5:
“Mi corazón una febril granada / de agrupado rubor y abierta cera, / que sus tiernos
collares te ofreciera / con una obstinación enamorada”. Y en el 20: “Ya es tanto y
tanto / idolatrar la imagen de tu beso / y perseguir el curso de tu aroma”.
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Es placer en que hay dolores,
dolor en que hay alegría,
un pesar en que hay dulzores,
un esfuerzo en que hay temores,
temor en que hay osadía.
También Celestina echaba mano del tópico ante Melibea en el acto X de la
obra, en un calco descarado de Petrarca:
Es un fuego escondido, una agradable llaga, un sabroso
veneno, una dulce amargura, una deleitable dolencia, un alegre
tormento, una dulce y fiera herida, una blanda muerte.
Gutierre de Cetina (¿1514?-1557) dedicó un par de sonetos a plantear
mediante contrarios la naturaleza del amor3. A uno de ellos pertenecen estos
versos:
dura prisión, sabrosa al pensamiento,
lazo de oro crüel, dulce tormento (79).

2
Véase Christopher Maurer, «Hacia una tipología de las definiciones en la poesía de los siglos XVI y XVII», en Busquemos
otros montes y otros ríos. Estudios de literatura española del Siglo de Oro dedicados a Elias L. Rivers, Castalia, Madrid,
1992, pp. 167-184.
3
Gutierre de Cetina, Sonetos y madrigales completos. Edición de Begoña López Bueno, Cátedra, Madrid, 1990 (segunda
edición). Composiciones 79 y 194.
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En ocasiones, se ha hablado de una cierta actitud de masoquismo amoroso
en la poesía de El rayo que no cesa, como si de algo peculiar de Miguel Hernández
se tratase: el amante, aun sabiendo el sufrimiento que su entrega conlleva, se da
a la misma en cuerpo y alma. Pero, en verdad, tal actitud literaria nada tiene de
particular, pues es consustancial a la lírica amorosa, al amor mismo. Y en el contexto
de un libro tan clasicista como el de nuestro poeta, encuentra fácil acomodo la
paradoja barroca, aunque el asunto remite a más larga tradición aún. Desde antiguo,
a la plasmación literaria del sentimiento amoroso le son familiares las antítesis:
presencia-ausencia, felicidad-tristeza, fuego-hielo, guerra-paz, prisión-libertad,
vida-muerte... Y, para el punto al que queremos llegar, lo que nos interesa en este
momento es, justamente, esa doble y contradictoria faz del amor, esas dos caras
con frecuencia superpuestas y simultáneamente operantes que mezclan dulzura y
tormento a la vez2. En la tópica amatoria europea el motivo de las contradicciones
del amor bebe en la fuente de Petrarca (Canzoniere, CXXXIV y De Remediis
Utriusque Fortunae, I, Diálogo LXIX). En nuestra lengua quedó expresado muy
claramente, por ejemplo, en la composición Diciendo qué cosa es amor, de Jorge
Manrique, de la que reproducimos sólo unos pocos versos:
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Lope de Vega hizo lo mismo en el que comienza “Desmayarse, atreverse,
estar furioso…”. Y Quevedo insiste en la cuestión también en varios poemas, por
ejemplo los que comienzan: “Osar, temer, amar y aborrecerse…”, “Tras arder
siempre, nunca consumirme…” y “Es hielo abrasador, es fuego helado…”4.
No procede realizar ahora un repaso más detallado de esta extensa tradición
temática que incide en la consideración de los aspectos agradables que se confunden
con el dolor en el mismo hecho amoroso (Hernández recuerda ya este motivo en
el verso “de ala dulce y homicida”, del primer poema del libro). Nos centraremos
exclusivamente en una parcela de la misma que consiste en la conducta del
enamorado que procura insistentemente su propio tormento. En nuestros clásicos
encontramos también muestras significativas de ello:
Jorge Manrique (Diciendo qué cosa es amor) escribía:
una porfía forzosa
que no se puede vencer,
cuya fuerza porfiosa
hacemos
más poderosa
queriéndonos defender.
Lope de Vega, en el soneto citado:
beber veneno por licor süave,
olvidar el provecho, amar el daño.
Y Quevedo:
después de tanto mal, no arrepentirme;
tras tanto engaño, no desengañarme (371).
Se trata, como vemos, de empeño de enamorado que ciegamente se obstina
en el amor y sólo consigue desengaños. Pero no le sirve la experiencia amarga, sino
que porfía y porfía enconando la herida y aumentando el dolor. “Daño que siempre
huye el escarmiento”, escribió Cetina en el soneto 79. Y en Quevedo leemos:
Antes muerto estaré que escarmentado,
ya no pienso tratar de defenderme,
sino de ser de veras desdichado (371).
Y el mismo autor daba fe de la consciencia con que buscaba el tormento:

4
Francisco de Quevedo, Obras completas I. Poesía original. Edición de José Manuel Blecua, Planeta, Barcelona, 1974
(cuarta edición). Composiciones 367, 371 y 375.
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Coloco relicarios de mi especie
a tu talón mordiente, a tu pisada,
y siempre a tu pisada me adelanto
para que tu impasible pie desprecie
todo el amor que hacia tu pie levanto.
Es el mismo motivo que declaran los dos tercetos del soneto 8 (“Por tu pie
la blancura más bailable…”), cuyo último verso dice: pisa mi corazón que ya es
maduro. Pero el asunto tampoco es nuevo. La crítica ha señalado antecedentes en
el uruguayo Julio Herrera y Reissig, quien en el soneto «Decoración heráldica»
escribe: “y bajo el raso de tu pie verdugo / puse mi esclavo corazón de alfombra”
(Los parques abandonados). Y un libro fundamental en la formación literaria
del jovencísimo Hernández, la juanramoniana Segunda Antolojía Poética (18981918), incluía esta composición del libro Eternidades: “Te conocí, porque al mirar
la huella / de tu pie en el sendero, / me dolió el corazón que me pisaste. // Corrí
loco; busqué por todo el día; / como un perro sin amo. // …¡Te habías ido ya! Y tu
pie pisaba / mi corazón, en un huir sin término, / cual si él fuera el camino / que te
llevaba para siempre”.5
En realidad, Miguel Hernández está retomando, con mayor fuerza dramática
sin duda, una antigua tradición literaria. Podemos añadir que, por ejemplo, ya
Gutierre de Cetina había dedicado un soneto al tema, aunque para resaltar ahora el
gozo que experimenta el enamorado sometido a la amada:
Debajo de un pie blanco y pequeñuelo
tenía el corazón enamorado
Vandalio, tan ufano en tal cuidado,
que tiene en poco el mayor bien del suelo (9).

Véase Agustín Sánchez Vidal, «“Me llamo barro…” o el desarraigo de la impureza», en Mundaiz, 31, 1986, pp. 81-91. Y
Mariano Abad, «Algunas notas sobre las primeras lecturas de Miguel Hernández: Juan Ramón Jiménez y Rubén Darío», en
Empireuma 22, 1997, p. 48. En todo caso, el sesgo que toma en su parte final el poema de Miguel Hernández, con la amenaza
del amante de recurrir, desesperado, a la violencia sexual, confiere a la composición hernandiana muy peculiares características, distintas a las de cualquier hipotética fuente.

5
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Esa voluntad con la que se asume una circunstancia amorosa que se sabe de
consecuencias aflictivas encuentra, quizás, en el poema 15 de El rayo que no cesa
(“Me llamo barro aunque Miguel me llame…”) su formulación más acabada: el
sujeto lírico se somete de grado, una y otra vez, a la ofensa de la mujer en forma
de metafórica pisada:

José Antonio Torregrosa D íaz

Piedra soy en sufrir pena y cuidado,
y cera en el querer enternecido,
sabio en amar dolor tan bien nacido,
necio en ser en mi daño porfiado (379).
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Pero, sin ninguna duda, la imagen más notable de la insistencia dolorosa
en El rayo que no cesa la encontramos en uno de los sonetos taurinos del libro,
el número 23, que comienza: “Como el toro he nacido para el luto…”. El poema
condensa todo el ciclo vital del toro: el nacimiento, la marca de identidad, la lucha
en la plaza y la muerte, vencido al fin por la espada. Y cada uno de esos momentos
encuentra su paralelo en la vida del enamorado, quien, a través del uso reiterado de
la primera persona y de la repetición insistente del sintagma “como el toro”, concibe
su desdichado acontecer amoroso en los términos de una lidia, pues su impetuosa y
obstinada pasión se ve una y otra vez burlada en su entrega incondicional.
El hecho de emparentar a lo largo de todo el poema la actitud insistente del
amante con el comportamiento de un animal que persevera en su daño remite a
un viejísimo motivo literario. Nos estamos refiriendo a la mariposa nocturna que
atraída por la luz, de ordinario una llama -y se advierte bien así el simbolismo
amoroso-, acude a ella con afán, y a pesar de que resulta dañada por el calor o por
el fuego, seguirá acudiendo al reclamo luminoso hasta que halle la muerte, “en
cenizas desatada”.6 El motivo de la mariposa y la llama aparece desde la antigüedad
clásica y lo recogen los bestiarios. Petrarca lo refundó y le dio nuevo curso en la
literatura europea y a través de él entró en la española, importado del Canzoniere,
concretamente del soneto XIX y, sobre todo, del CXLI. En este último, el poeta
aretino establece un paralelismo entre la “semplicetta farfalla” encantada por la
luz donde muere y el enamorado atraído irresistiblemente por la luz de los ojos de
la amada: “cosí sempre io corro al fatal mio sole / degli occhi onde mi vèn tanta
dolcezza…”. Pero ante la esquivez de la mujer, todo se resuelve en llanto y muerte
blandamente aceptada, porque “cieca al suo morir l’alma consente”.
La materia fue tratada por casi todos los grandes poetas que hoy recordamos.
Así, Hurtado de Mendoza (¿1503?-1575):
Cual simple mariposa vuelvo al fuego
de vuestra hermosura, do me abraso,
y cuando siento el daño y huyo el paso
Amor me torna allí por fuerza luego.
No bastan a aliviarme fuerza o ruego,
y, si es que alguna vez me escapo acaso,
hallo que Amor me está aguardando al paso,
y tórname, cual fugitivo, al fuego.
Yo, viendo ya que con vivir no puedo

Pueden consultarse diversos estudios sobre el tema, por ejemplo: Alan S. Trueblood, «La mariposa y la llama: motivo
poético del Siglo de Oro», en Actas del V Congreso Internacional de Hispanistas, vol. II, Bordeaux, 1974, pp. 829-837;
Gregorio Cabello Porras, «La mariposa en cenizas desatada: una imagen petrarquista en la lírica áurea o el drama espiritual que se combate dentro de sí», en Ensayos sobre tradición clásica y petrarquismo en el Siglo de Oro, Universidad de
Almería, Almería, 1995, pp. 65-108; Isabel Pulido, «Fuentes clásicas de dos motivos de la poesía española: la grulla y la
mariposa», en Exemplaria, 3, 1999, pp. 17-35. José Manuel Pedrosa, «La mariposa, el amor y el fuego: de Petrarca y Lope
a Dostoievski y Argullol», en Criticón, 87-89, 2003, pp. 649-660, rastrea los testimonios hasta el presente, aunque no cita
a Miguel Hernández.

6
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Como la simplecilla mariposa
a torno de la luz de una candela
de pura enamorada se desvela,
ni se sabe partir, ni llegar osa;
vase, vuelve, anda, torna y no reposa,
y de amor y temor junto arde y hiela,
tanto que al fin las alas con que vuela
se abrasan con la vida trabajosa.
Así, mísero yo, de enamorado,
a torno de la luz de vuestros ojos
vengo, voy, torno y vuelvo y no me alejo… (59)
Pero también Herrera, Villamediana, Lope, Góngora, Quevedo, Calderón
y tantos otros poetas incidieron en un tema que acabó por convertirse en tópico
manido de la literatura amorosa. Incluso como representación visual estuvo presente
también en los emblemas morales de diferentes autores europeos, que en este caso
pretendían desengañar al hombre que corre irreflexivo no sólo tras el amor, sino, en
general, tras los brillos fugaces de la vida. Tanta fue su difusión que el lexicógrafo
Sebastián de Covarrubias daba esta curiosa definición de “Mariposa” en su Tesoro
de la Lengua Castellana o Española, de 1611:
“Es un animalito que se cuenta entre los gusanitos alados,
el más imbécil de todos los que puede haber. Éste tiene inclinación
a entrarse por la luz de la candela, porfiando una vez y otra, hasta
que finalmente se quema. Esto mismo les acontence a los mancebos
livianos que no miran más que la luz y el resplandor de la mujer para
aficionarse a ella; y cuando se han acercado demasiado se queman
las alas y pierden la vida”.
De que Miguel Hernández conocía el motivo clásico no cabe duda, porque
hace una alusión clara a él en el acto primero de su obra teatral El torero más
valiente, de 1934:

7

Diego Hurtado de Mendoza, Poesía completa. Edición de José Ignacio Díez Fernández, Planeta, Barcelona, 1989, p. 271.
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huir de mi destino y fiera suerte,
deseoso en tanto mal de algún sosiego,
perdido a mi tormento todo el miedo
buscando como fénix vida en muerte,
cual simple mariposa vuelvo al fuego7.
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afición de la mariposa
que ve la luz y la quiere
no por la luz, sino porque
le alumbra y le desvanece.
Incluso el soneto hernandiano, como ocurre en las dos composiciones
renacentistas reproducidas, recurre a la estructura comparativa desde el primer
verso: “Como el toro…”, “Cual simple mariposa…”, “Como la simplecilla
mariposa…”. También, en la misma línea, un soneto de Villamediana comienza:
“Como la simple mariposa vuela…”.8 Pero sería muy arriesgado sostener que el
oriolano tuviera en su pensamiento alguna de estas obras precisamente. No lo es
tanto, en cambio, afirmar que el tema gravita sobre la escritura del soneto 23. Pero
dueño ya de recursos poéticos más sólidos, que incluyen la tradición para amoldarla
a su propia, original y particular expresión, el autor de El rayo que no cesa renueva
en su poema el asunto de la simple e insignificante mariposa, adoptando ahora el
símbolo del toro, mucho más expresivo y emocionalmente más intenso, para dar
cuenta del sufrimiento amoroso en forma de lucha dramática:
Como el toro te sigo y te persigo,
y dejas mi deseo en una espada,
como el toro burlado, como el toro.
Ése es el verdadero mérito de Miguel Hernández: parte de una tradición, la
sabe agostada, insípida a fuerza de uso, y se propone superarla con un motivo como
el del toro que nos transmite, de manera mucho más doliente y conmovedora, una
vivencia amorosa, febrilmente sexual también, transida de frustración y dolor. A
Hernández le seduce el motivo de la atracción amorosa emparentada con la muerte
(“¿No sabes que es mi destino / como el del toro a la capa / ir a ti?”, El torero más
valiente, acto segundo). Pero le parece que la mariposa, en su insignificancia, no
puede transmitir la enorme carga trágica que esconde su sufrimiento desmesurado
(“Como el toro lo encuentra diminuto / todo mi corazón desmesurado).
Puede decirse que en la lírica amatoria castellana el soneto «Como el toro
he nacido para el luto» es la superación completa y acabada del viejo motivo de la
mariposa nocturna que acude imantada a la llama. El toro embelesado por el lienzo
que lo ha de conducir a la muerte fatal configura una imagen de un extraordinario
patetismo en la expresión del sentir amoroso. He aquí cómo el talento de un
muchacho de veinticinco años se impone -para renovarla- a toda una tradición
secular.

8

Villamediana, Obras. Edición de Juan Manuel Rozas, Castalia, Madrid, 1980 (segunda edición), p. 98.
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Un Centenario
Miguel Hernández (1910-2010)
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Vi c e n t e H e r n á n d e z F a b r e g a t

os centenarios de grandes personalidades del mundo de la cultura debieran
servirnos para reflexionar sobre la misma y recordar a aquellos hombres y
mujeres que coadyuvaron a que el homenajeado, en su centenario, pudiera
cumplir el destino que se había fijado.
Miguel Hernández estará de acuerdo con nosotros, fue agradecido y
generoso con los que le ayudaron en sus distintas épocas de su intensa pero corta
vida poética.
Nada más y nada menos que T. Navarro Tomás, que ha contribuido con sus
“Estudios de Fonología Española” a la difusión y estudio de esta lengua por todo
el mundo, se encarga en el prólogo de VIENTO DEL PUEBLO- SOCORRO ROJO
INTERNACIONAL, ESPAÑA 1937- de presentar y retratar al poeta de Orihuela que
tienen ante sí. Lo titula: MIGUEL HERNÁNDEZ, POETA CAMPESINO EN LAS
TRINCHERAS, por T. Navarro Tomás.
En mi opinión es uno de los retratos más penetrantes, humana y literariamente,
que se han hecho del bardo oriolano. Navarro Tomás es preciso, austero; la
semblanza está despojada de panegíricos poéticos e ideológicos. Para mí, es una
crítica literaria fría y objetiva, a pesar de los momentos tan candentes y cruentos
que se estaban viviendo en el segundo año de nuestra terrible Guerra Civil de 19361939.
Sobran mis palabras, aquí os dejo una parte de las de T. Navarro Tomás.
...Sus veinticinco años cargados de experiencia, fecundados
con las enseñanzas de la vida pobre, áspera y difícil, han madurado
su figura varonil y su alma de pastor, poeta y miliciano. Siente con
amplitud y profundidad la tragedia de España, el sacrificio del
pueblo y la misión de la juventud. Sirve a su pueblo como poeta y
como soldado. Su espíritu, encendido en un puro ideal de justicia
y libertad, se vierte generosamente en sus composiciones poéticas
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y en su vida militar. El caudal de sus sentimientos lucha con la
dificultad de la palabra y del verso, sin encontrar siempre la forma
de expresión justa y adecuada. Se percibe la pugna interna entre el
ímpetu de una vigorosa inspiración y la resistencia de un instrumento
expresivo insuficientemente dominado. Pero esta misma forma,
labrada con visible esfuerzo y tenacidad, contribuye en cambio a
reforzar la impresión de honda y cálida sinceridad emocional que
sus composiciones reflejan.
En el efecto de sus recitaciones, las cualidades de su estilo
hallan perfecto complemento en las firmes inflexiones de su voz, en
su cara curtida por el aire y el sol, en su traje de recia pana, en su
justillo de velluda piel de cordero 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.
No es de extrañar que, como él mismo dice, su espíritu se
sienta más compenetrado con el aliento de los campos de Castilla
que con el de los huertos levantinos. La dignidad del tono, del ritmo
y del concepto, hacen revivir en sus labios en muchos pasajes las
resonancias épicas del Romancero.
T. Navarro Tomás
España, 1937
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Poesía carcelaria:
Cancionero y romancero de ausencias
Luz Nereida Pérez

E

l filósofo alemán Ernst Cassirer afirma, en su Filosofía de las formas
simbólicas, que el transcurso de formación del pensamiento mítico consiste
en cuatro etapas esenciales: impresión, interiorización, perspectiva y
expresión. Así se genera el proceso denominado mitopoiesis, mediante el cual el
espíritu estético y creador del ser humano pretende resolver el conflicto básico
existencial que radica en la omnipresente oposición vital entre el deseo y la realidad.
La obra de Miguel Hernández es representativa del intento de resolución de este
conflicto a través de la mitopoiesis al transmutar su impresión dolorosa del mundo
circundante e interiorizarla para luego resurgir poéticamente a través de imágenes
plurivalentes de fuerte trabazón mítica en paralelismo con manifestaciones del
entorno natural. Así su experiencia individual adversa se entronca con patrones
universales para expresarse con patente grandiosidad en su obra poética.
La vivencia carcelaria de Miguel Hernández conlleva una profunda
vulnerabilidad, un estado extremo de angustia y una clara percepción de pérdidas
significativas -la libertad, la amada, el hijo, el hogar, los amigos, la familia-, que
lo lanzan a una introspección particular que se transmuta en una poesía que reúne,
perfila y acendra ese particular cosmos poético, cuya paulatina delineación se
percibe a lo largo de toda su obra y es cumbre en la poesía escrita en confinamiento.
El hombre Miguel Hernández enfrenta esencialmente la paradoja de verse privado
de la libertad por causa precisamente de su singular capacidad para identificarse
con los dolores y carencias sociales, y por su afiliación a una lucha que buscaba
mitigar las lacras de la sociedad de entonces: Querer, querer, querer,/ ésa fue mi
corona./ Ésa es.(Cancionero y romancero de ausencias; 80) Situación igualmente
expresada en: Por amor, vida, abatido,/ pájaro sin remisión./ Sólo por amor
odiado,/ sólo por amor. (60)
La producción poética final hernandiana se encuentra recogida esencialmente
en Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941) y en un manojo de poemas
que los antólogos denominan como Poemas últimos. El Cancionero, es a modo de
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un receptáculo para verter una “padecida poesía1” y es también un acopio íntimo del
proceso introspectivo del hombre encarcelado, que abarca un sinnúmero de temas
que Juan Cano Ballesta sintetiza, desde el punto de vista de su valor simbólico:
“el amor a la familia, al hijo, a la única novia y esposa, la idea de la fecundidad,
la transfiguración de la esposa al convertirse en madre, el símbolo del vientre
como centro del universo y lazo de las generaciones pretéritas con las futuras, y la
trascendencia cósmica del amor, son rasgos típicos y exclusivamente hernandianos2”.
La pureza expresiva característica en estas composiciones se manifiesta en poemas
breves de métrica corta, cuya extensión se ajusta al sentimiento puro y decantado
que albergan, que es precisamente uno de los distintivos de la obra postrera de
Miguel Hernández, en abierto contraste con sus primeros poemas, tales como los
de Perito en lunas.
En las composiciones del Cancionero, puede percibirse la continuidad del
devenir de un mundo interconectado de índole simbólica y mítica (mitopoiesis),
característico en la poesía de Hernández, y que configura un cosmos distintivo
y totalmente imbricado que aporta universalidad a su poesía. Abundan en estos
poemas, por ejemplo, las alusiones al viento, huracanes, lluvia, abismos, barrancos
y aguas estancadas sobre los que Hernández cimentará un sinnúmero de imágenes
en las que plasma las causas precipitantes de su encarcelamiento y su consecuente
visión del mundo externo desde la restricción del confinamiento. La fuerza
arrolladora de los vientos penetra el recinto hogareño para arrasar con el amor de
los esposos y el vendaval cubre de cenizas a la pareja -pronóstico de consumación
y muerte- y arropa al aposento, sitial del amor: El viento ceniciento/ clama en la
habitación/ donde clamaba ella/ ciñéndose a mi voz. (10) Es un aire distinto al de
Viento del pueblo, donde representaba la fuerza colectiva de una nación en lucha y
el valor positivo de la esperanza de una vida mejor; aquí, por el contrario, se da una
“inversión de lexema-símbolo3”. La fuerza eólica en su forma huracanada -símbolo
de caos y separación- arrastrará a la pareja por hondos precipicios y barrancos,
pero no logrará quebrantar el intenso amor que los une: aventados se vieron:/ pero
siempre abrazados (9).
La lluvia igualmente cambia su valor simbólico universal como agente
vivificador, fertilizante y purificador, prevaleciente en la poesía anterior, para
unirse a la fuerza devastadora del viento y los abismos, representativos de las
regiones bajas, la fuerza de la maldad y el peligro en constante acecho. No se
trata de agua vivificadora, sino de agua estancada, presagio de dolor y muerte. Así
el agua removida (5) alterada, revuelta y turbulenta representa la extraordinaria
capacidad para la maldad del ser humano por causa del “revuelto conjunto de
bajos instintos de muerte y destrucción, despertados por la guerra en el corazón
de los hombres4”: En el fondo del hombre,/ agua removida (5). El poeta busca
Concha Zardoya, Miguel Hernández. Vida y obra (New York: Hispanic Institute, 1955), p. 78.
Juan Cano Ballesta, La poesía de Miguel Hernández (Madrid: Gredos, 1971), p. 82.
3
José Carlos Rovira, “Cancionero y romancero de ausencias” de Miguel Hernández. Aproximación crítica, Serie I, Núm.
26 (Alicante: Instituto de Estudios Alicantinos, 1976), p. 25.
4
Juan Cano Ballesta, La poesía de Miguel Hernández, p. 182.
1
2
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en los seres circundantes algún resquicio de bondad y sólo halla fieras humanas
- Turbio es el hombre./ Turbia la mujer (44)-; el ser humano se le revela como
escoria - La basura diaria/ que de los hombres queda/ sobre mis sentimientos/ y
mis sentidos pesa. (63)-; el hombre es terreno yermo - Todo reseco.// Cuerpos y
campos,/ cuerpos y cuerpos.(36)-. El caos bélico precipita un desequilibrio en la
naturaleza que al amenazar con quebrantar la relación amorosa de la pareja, atenta
a su vez contra la propagación y perpetuación de la especie humana. Ante ello,
el ser humano pierde su centro integral y su orientación espiritual esencial para
confundirse con los objetos: Acoplarse a los metales/ todos los cuerpos anhelan:/
desposarse, poseerse/ de una terrible manera (73). Se busca entonces el centro en
el amor: Amor: aleja mi ser/ de sus primeros escombros,/ y edificándome dicta/ una
verdad como un soplo./ Después del amor, la tierra./ Después de la tierra, todo.
(66)
Tres ausencias son determinantes para el poeta encarcelado: la de la mujer
amada, la del primogénito muerto y la del nuevo hijo. La evocación de la esposa se
entrelaza con la mitopoiesis cuando la necesidad de lo femenino se manifiesta como
elemento de energía cósmica, como potencia que perpetúa, y como encarnación de
la tierra y de la madre. La mujer ejerce su poderosa atracción sanguínea sobre el
hombre, como la luna sobre los líquidos de la tierra, y es a su vez representativa
de la Madre Tierra, principio y fin del género humano: El número de sangres/ que
el mundo iluminó/ en dos desembocaba./ Tú y yo. (67); Son míos, ¡ay!, son míos/
los bellos cuerpos muertos,/ los bellos cuerpos vivos, los cuerpos venideros./ Son
míos, ¡ay!, son míos/ a través de tu cuerpo.(91) La casa, símbolo a su vez del
cuerpo femenino, regresa a sus orígenes vegetales para entonces transmutarse en
ataúd colmado de dolor, tornándose en ente representativo del principio y el fin
de la vida, que encarna el mitema universal homo-humus (del polvo al polvo): La
casa va siendo un hoyo./ Yo no quisiera que toda/ aquella luz se alejara/ vencida
desde la alcoba.// Pero cuando llueve, siento/ que el resplandor se desploma/ y
reverdecen los muebles/ despintados por las gotas. (95); Mi casa es un ataúd./ Bajo
la lluvia redobla/ y ahuyenta las golondrinas/ que no la quisieran torva.(50)
En el Cancionero, se manifiesta también el patente contraste entre la angustia
devastadora provocada por la muerte del primogénito del poeta -Manuel Ramón- y
la alegría sin límites que suscita la concepción del nuevo hijo -Manuel Miguel-.
En las composiciones inspiradas por la muerte prematura del infante, destaca el
tema de la brevedad de la vida en su paralelismo con la flor (carpe diem) -¡Ay,
breve vida intensa/ de un día de rosales secular/ pasaste por la casa/ igual, igual,
igual/ que un meteoro herido, perfumado/ de hermosura y verdad!(23); Cuerpo
del amanecer:/ flor de la carne florida./ Siento que no quiso ser/ más allá de flor
tu vida (16)- y el de la muerte como viaje al mar, de claro corte manriqueño: tomó
el camino del mar,/ es decir, el de la muerte (92). La alegría del nacimiento del
segundo vástago provee al poeta de imágenes de evasión de su limitante realidad
carcelaria que se manifiestan a través del vuelo, a modo de Ícaro que evade la
trampa del laberinto, rasgo apreciable en diversos poemas, en particular en Nanas
de la cebolla, la más conocida de las composiciones hernandianas: Vuela, niño, en
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la doble/ luna del pecho; Tu risa me hace libre,/ me pone alas./ Soledades me quita,
cárcel me arranca y también en Rueda que irás muy lejos./ Ala que irás muy alto./
Torre del día, niño./ Alborear del pájaro.(93)
En la mentalidad del ser humano primitivo, todo trance de vida es sagrado
y está íntimamente entrelazado5; de ahí la inseparabilidad de la vida, el amor y
la muerte que constituyen el tríptico fundamental, que sintetiza toda la poesía
hernandiana desde el punto de vista mítico: Hundo en tu boca mi vida,/ oigo rumores
de espacios,/ y el infinito parece/ que sobre mí se ha volcado.(62) En composiciones
como Llegó con tres heridas, Escribí en el arenal y La boca, fundamentadas en este
tríptico, puede apreciarse la tenuidad existente entre la vida, el amor y la muerte,
sobrepuestos siempre uno sobre otro en intercambiables secuencias: Escribí en el
arenal/ los tres nombres de la vida:/ vida, muerte, amor.(26) y, por otro lado: Beso
que desenterraste/ el amanecer más claro/ con tu lengua. Tres palabras/ tres fuegos
has heredado:/ vida, muerte, amor. Ahí quedan/ escritos sobre tus labios.(62) De
ahí que el vientre femenino aúne los trances humanos vida, amor y muerte y se
transmute en compendio total de la obra de Miguel Hernández, desde el punto de
vista mítico, y refugio por excelencia en los momentos de mayor angustia del poeta
encarcelado: La libertad es algo/ que sólo en tus entrañas/ bate como el relámpago.
(54) En el vientre femenino, símbolo a su vez de la Madre Tierra, se aúnan el
principio y el fin, el Alpha y el Omega; es el refugio por excelencia ante el dolor

5

Ángel Álvarez de Miranda, La metáfora y el mito (Madrid: Taurus Ediciones, 1963), p. 13.
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exacerbado; es la fuente plena del amor; es el símbolo recóndito de la esperanza:
Menos tu vientre/ todo es oculto,/ menos tu vientre/ todo inseguro,/ todo postrero,/
polvo sin mundo.(59) Para la estudiosa hernandiana Concha Zardoya, este poema
encierra en su anáfora “una fijación en el tiempo y en el espacio de la realidad que
se escapa6”. El vientre femenino se constituye en esta poesía en el último refugio
hacia donde huir para intentar renovar las fuerzas ante el desencadenamiento de
la más profunda desesperación: El último y el primero:/ rincón para el sol más
grande,/ sepultura de esta vida/ donde tus ojos no caben./ Allí quisiera tenderme/
para desenamorarme.(108) Sobre el sentido del amor en la poesía hernandiana
afirma Javier Herrero: “El amor que canta Hernández es l’amor che move il sole
e l’altre stelle de Dante: ese Eros que ha estremecido a los grandes poetas de la
tradición occidental. En él, el universo y el hombre se funden en un canto glorioso
a la vida, en que los hombres celebran, como San Pablo, su triunfo sobre el aguijón
de la muerte7.”
Los patrones simbólicos universales indican que el ser humano al replegarse
o retirarse, suele ubicarse en algún momento previo a la manifestación material. En
la filosofía jungiana de los arquetipos, el regreso a la existencia intrauterina, como
prototipo de logro de paz y libertad, es una reacción afín a los momentos críticos
del existir. Este patrón mítico sintetizador del cosmos de la poesía hernandiana
nos confirma una vez más la teoría del filósofo alemán Ernst Cassirer en cuanto
a que el sustrato de la mitopoiesis radica en la reacción emotiva ante los actos
trascendentales del vivir humano y que su verdadero sentido se percibe cuando
nos percatamos del sentimiento vital de donde brota. Es entonces que se engendra
esa fantasía mítica que a su vez confeccionará un mundo de representaciones
particulares y específicas8, que llegan a constituirse en el cosmos distintivo y
totalmente imbricado de un poeta. La poesía de Miguel Hernández, sobre todo en
su agónica etapa final, es digna y patente representación de esta teoría.
Para muchos mitólogos –Cassirer, Prescott, Wheelwright y otros–, los mitos
son la expresión de una mente universal comunitaria y traen como consecuencia
un común denominador para las diversas manifestaciones humanas, a pesar de las
divergencias culturales, geográficas, temporales, sociales e históricas. El mito se
convierte entonces en una expresión de mancomunidad emotiva coincidente, por su
inherencia en las expresiones creativas humanas. El espíritu humano se unifica para
incidir en su búsqueda de soluciones para conciliar la oposición deseo-realidad,
para comprender y enfrentar su fragilidad ante la inmensidad cósmica y para negar
simbólicamente el más doloroso y frustrante hecho de la vida: su carácter mortal
y efímero.
La poesía de Miguel Hernández integra, en su proceso creador inconsciente
innumerables manifestaciones mitopoéticas universales compartidas de manera
atemporal y coincidente con el sentir esencial del ser humano ante los hechos
Concha Zardoya, Miguel Hernández. Vida y obra, p. 83.
Javier Herrero, Eros y cosmos: su expresión mítica en la poesía de Miguel Hernández en el libro En torno a Miguel Hernández (Madrid: Castalia, 1978), p. 93.
8
Ernst Cassirer, The Philosophy of Symbolic Forms (New Haven: Yale University Press, 1975), II, p. 69.
6
7
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fundamentales de la existencia. Miguel Hernández crea un mundo poético
singular y distintivo que, a pesar de sólo haber vivido 31 años, le hacen un poeta
indiscutiblemente universal.
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Miguel Hernández y
los nuevos artistas:
el canon de la piedra “informada”
I n m a c u l a d a G ó m e z Ve r a

L

a búsqueda de la luz en la configuración de la poética hernandiana ha
permitido trazar un itinerario que mostrara los diferentes matices tonales
que translucen eufónicamente la concordancia entre experiencia personal
y exigencias estéticas, tomando como hilo conductor los aspectos espirituales
derivados de la música1, por la que tan interesada se hallaba la clase artística,
incluyendo a los plásticos que no sólo persiguieron dotar a sus obras de un sentido
poético, sino también impregnarlas de sentido musical, transfiriéndoles la noción
de armonía universal2.
Estos mismos aspectos espirituales muestran sus huellas en la elaboración
del universo armónico en el que Hernández decide prender sus construcciones
artísticas desde sus primeras composiciones. Es decir, si, desde el prisma místico, la
orientación debía ser encauzada hacia la sacralidad del cristianismo o del paganismo.
La inclusión en uno u otro horizonte vendría determinada por la simbología poética
y los intereses personales de Hernández en un periodo concreto. Pero, si el plano
poético remite a los signos lingüísticos y de ellos hemos de dar cuenta para nuestras
conclusiones, ¿podríamos decir que esas fronteras están tan severamente ajustadas
cuando se encuentra en juego una interpretación de los principios artísticos de
nuestro poeta?
El carácter místico de Miguel Hernández ya lo pusieron de relieve sus
contemporáneos con otro tipo de símbolos pictóricos, entre ellos Asensio Sáez (1951)
y Maruja Mallo (1974) en sendas portadas de Alcándara y Revista de Occidente
(núms. 1 y 139, respectivamente), en clara alusión a ciertos ritos iniciáticos en los

Miguel Hernández va detallando en poemas y esbozos la evolución de su poesía; el canto de piedra es la síntesis del periodo
comprendido entre 1933-1936 donde concurren lo que él denomina cantos cereal, mineral y material.
2
Tal es la anécdota que refiere Alberto Sánchez cuando, en una exposición del joven todavía Benjamín Palencia, ante la mofa
que Unamuno hiciera de la nueva pintura, el toledano se atreve a desafiar su ocurrencia señalando que lo que diferenciaba a
pintores de escritores era que aquéllos sí podían extraer la música de las composiciones.
1
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que el oriolano parecía haber adquirido notable grado. Pero, ¿dónde debe darse
por finalizado el simbolismo cristiano y dónde comienza el pagano? ¿Acaso no
es el primero una consecuencia del segundo? ¿No confluyen ambos en el término
sacralidad? ¿No es ésta una de las aspiraciones de la Poesía? Adentrarse en el
ámbito de lo sagrado convirtiendo sus poemas en una plegaría, como estipulara
Brémond, y de esta forma tener acceso a la eternidad, como propone Juan Ramón
Jiménez en Piedra y cielo, resumiría las prioridades artísticas de nuestro vate y, en
tanto, la congregación de intenciones, independientemente de que en un periodo
determinado de su existencia ese cruce se convierta, como señala Sánchez Vidal,
en una encrucijada ideológica inevitablemente conducente al posicionamiento
estético.
Querer enjuiciar la poética hernandiana desde la parcelación es un error
peligroso porque reduce tanto su manantial poético como su gama expresiva. Su
obra, su persona, su existencia, gozan de esa visión dual con que se acerca a todo
lo que observan sus sentidos y esta apreciación se hace presente desde bien pronto:
¿no se nos presenta acaso la paradoja de las dos lunas en PL cuando ha de decidirse
a situar su canto en una de ellas?, ¿no nos habla de dos pájaros en el ciclo de
El silbo vulnerado a los que presta atención equivalente cuando el canto de cada
uno proviene de opuestas orientaciones?, ¿no se entrega a dos amores tan diversos
hacia 1934?, ¿no está su poesía debatiéndose constantemente entre la vida y la
muerte?, ¿no utiliza con inusitada frecuencia la antítesis para reforzar el contenido
poético de sus versos? y, finalmente, ¿no se pasa toda su vida buscando la luz
para acabar mendigando la oscuridad del seno materno convertido en “generoso
pez” en el ciclo de Cancionero y romancero de ausencias? Ya que en Hernández
todo es regeneración y dualismo, no se explica un nuevo florecer sin ahondar en el
germen, sin interferir en su aspecto dual: lo que tuvo que perecer, lo que tuvo que
sumergirse, para brindarnos una renovación poética.
Se ha podido observar que, precisamente en el más significativo periodo de
incandescencia espiritual, la palabra de Miguel Hernández empieza a tomar una
trayectoria inaudita como queriendo equilibrar su vuelo ascensional, introduciendo
el término piedra en sus poemas con relativa insistencia. Esta apreciación obliga
a detenernos en ese hecho y a contemplar el fenómeno como una dualidad surgida
al abrigo del cante minero (podría contemplarse a la inversa), y como embocadura
hacia lo que él mismo denominará en el ciclo de El rayo que no cesa “canto
material”, como si esa piedra surgida de las entrañas de la tierra hubiera interferido
en su vuelo artístico hiriéndolo de muerte, devolviéndolo al seno de la tierra donde
principiara su acrobacia. Acomete, entonces, un vuelo descensional en cuyo planeo
la simbología judeocristiana va alejándose en proporción inversa a la telúrica hasta
sumergirse en sus aguas y estrellarse en sus rocas de donde extraerá, en adelante,
su material poético3.

Una idea similar es la que plantea Benjamín Palencia en un texto titulado “Canto a las piedras” algunos años después,
iniciando su “Canto” en los siguientes términos: “Las piedras han jugado un papel importante en el mundo de la pintura y,
sin embargo, jamás ha habido un comentario consagrado a ellas. Por esto quiero yo dedicar aquí un canto lleno de fervor

3
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místico a estas naturalezas de Dios; un canto a modo de letanías prosódicas de voces rimadas al son de un órgano primitivo…
El vegetal era seco y la piedra pulimentada por las corrientes del agua del río, de color tostado, como pan prehistórico con
calidad de pintura en cuerpo de escultura”. De 1933 es igualmente una obra sobre papel, incluida dentro de su producción
primitivista, titulada Letanías de las piedras.
4
“Sin pecado en tu origen: Dios, la Roca, / del verde mundo cuelgas / tu música que llevas silenciosa / en tu palmera serena”
(Fuente −y María).
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Su honda preocupación existencial y la insistente búsqueda de su identidad
en armonía con el cosmos conduce la hecatombe, que comienza a gestarse con
“Vuelo −vulnerado”, al iniciarse un ciclo en el que “el cristo de dos alas” sucumbe al
“encontrar de un golpe la montaña, pedernal nevado que le sacó la llama” y concluye
en “El niño de la noche” de Cancionero y romancero de ausencias. Tanto el esbozo
del primer poema como los versos del segundo, pese a los años transcurridos,
muestran una curiosa coincidencia. En aquél puede leerse: “tanto tiempo creciendo
la palmera para alcanzarlos, tenerlos, en la gloria”; y, en el segundo: “acumular
la piedra y el niño para nada / para vivir sin alas y oscuramente un día”. Como
suele ser frecuente en Miguel, parece que su tarea poética consistiera en perfilar
su destino. Aquel símbolo poético del cristianismo (cristo de dos alas o “pájaro
de acero”) acabaría precipitándose en la Roca (apódosis del origen de María, la
madre tierra4), extrayendo sus fragmentos, convirtiéndolos en armas arrojadizas y
acumulando gloria para habitar una piedra estéril (la cárcel).
Pero, ¿por qué la piedra?, ¿cómo puede ser la piedra, compacta, dura,
resistente, el núcleo de una poética? Quizá debamos remontarnos a la impronta
de los artistas vallecanos con la arqueología: la amistad de Alberto Sánchez con
Obermaier, la expectación cultural tras la creación de una cátedra de Prehistoria en
la Universidad Central, las conferencias de Rafael Barradas sobre los yacimientos
de la cuenca del Manzanares; o al desmedido interés de Ortega y Gasset por
fusionar arte y ciencia; o quizás, al propio arte que lanzó su búsqueda en lo remoto
y ancestral, hasta aproximarnos al carácter de palimpsesto con que Marie Chevalier
dota la obra hernandiana. En fin, la concepción artística de que la lengua es piedra
y que, como un escultor o cantero, es su medio de expresión.
Contemplar la lengua como piedra, la materia del lenguaje, implica utilizarla
como un instrumento para conseguir un fin. Para valerse de ella convenientemente,
el poeta deberá ajustarse a las leyes que el medio le impone a través de un
proceso de adecuación artística, consistente en convertir en piedras talladas lo que
inicialmente era un flujo disperso o roca por medio de la extracción del mineral. El
padecimiento que, a costa de su propia existencia, implica la obtención del mineral
-que, posteriormente, será entregado para que cumpla una función determinadaserá el elemento sustancial que lo vincule al surrealismo, tal como lo entendiera
Aleixandre en La destrucción o el amor.
En el caso que nos ocupa, no se trata sólo de una función comunicativa,
sino de trascendencia vital ya que en ello está en juego la existencia del propio
poeta y, más adelante, al estallar el sentimiento de concienciación social, la
repercusión en la industria de bienes cívicos. La nueva ordenación política a la
que Miguel Hernández aspira hacia 1935 exige un arte de construcción social en
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el que la piedra “informada” lapida las pulsiones irracionales, edifica moralmente,
como pretendía el movimiento anarquista en cuyo seno se movían los integrantes
vallecanos. De esta manera, el nuevo canon musical que se establece entre artista y
sociedad pasa por la tradición primitivista, que extiende sus raíces hacia las culturas
ancestrales a través del espíritu de lo jondo convirtiendo su voz en una salmodia
que golpea insistentemente en los templos arcaicos, de donde extrae igualmente
las figuraciones aladas que aparecen a partir de 1936. La función del poeta en el
mundo sería, por tanto, desde el punto de vista epistemológico, la de mediador
−como lo es su palabra− de lo abstracto en ese camino que discurre entre lo general
y lo particular.
Impermeabilidad, dureza, perdurabilidad, proporcionan a esa fuente de
donde mana su poesía un carácter sacro que lo sitúa en el camino de las divinidades
como corresponde a la naturaleza de los héroes, de manera que su alineación
debemos buscarla en la memoria de sol, junto a los seres célicos que tienen como
dominante esta nota musical en la visión místico-telúrica de la armonía del universo,
según revelan las tablas expuestas por Marius Schneider en El origen musical de
los animales-símbolo en la mitología y la escultura antiguas (1946)5. A saber:
el león, el caballo, el águila y el toro alados, convirtiéndolos en símbolos de su
estado emocional de un determinado momento histórico, personal y poético que,
simultáneamente, actualiza el pasado y se convierte en vehículo de trasmisión para
el hombre futuro, perpetuándose en la memoria de poetas venideros. De manera
que el mineral transformado en poema-piedra se convierte en lápida evocadora
y conmemorativa del que fue y cantó en otro tiempo, constituyéndose en una
hierofanía, manifestación de la forma temporal consagrada.
El giro paulatino que efectúa su vida y su concepción de poesía al entrar en
contacto con los círculos madrileños nos aloja al artista en el agro castellano, en
un peculiar paraje desde cuyos cerros se adquiere una visión fantasmal del espacio
dominado por la canícula, un paisaje en el que cualquier brote de vida es absorbida
por el entorno y las mismas poblaciones, contempladas desde la altura, pasan a
formar parte de esa arquitectura de piedra que define el panorama. Toda memoria
de vida reverbera de la piedra por la implacable ferocidad solar y la existencia
sobre la tierra se fosiliza.
La prolongada exposición de la vida y la poesía hernandianas a la luz
proporciona energía suficiente al artista para que en él se origine un triple reactivo:
por un lado, le suministra la energía suficiente para reconsiderar la adecuación de
su línea poética; por otro, le abre los ojos a un tipo de relaciones amorosas hasta
entonces desconocidas; por último, abandona la tibieza −a veces, victimismo− con
la que solía afrontar la adversidad. El campo castellano entra en su cosmovisión
como un regazo inmarcesible, el refugio donde rehabilitará sus contradicciones y

Marius Schneider (1903-1982), musicólogo, estudioso de la mitología y cosmología antiguas, participó en el II Congreso
de Intelectuales Antifascistas en Valencia, por lo que necesariamente debió entrar en contacto con Hernández. Seis años más
tarde, el CSIC lo reclamaría para que emprendiera una investigación folclorista en España. Aquella empresa desembocaría
tres años después en el título citado.

5
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El periodo de los silbos y la culminación de la nueva poética
Con ellos se introduce en una esfera donde el silencio y la piedra son los
dueños absolutos y donde comienza a generarse una nueva voz surgida del “continuo
trato de la honda”. Amor y construcción artística se fusionan bajo la atenta mirada
de una “estrella” impasible a la que tanto en esbozos como en versiones definitivas
nombra María, requiriendo su presencia y asistencia para completar su existencia
(la del poeta).
El silencio de las profundidades se convierte en el marco donde se lleva a
cabo la introspección lírica, el centro donde debe encontrarse con su nueva voz.
Por su parte, la piedra es la materia de donde extraerá su nuevo canto, de ahí que se
nombre Pedro (o piedra), en tanto que sus composiciones, tratadas o lanzadas por
la honda, serán extraídas de su seno, grietas provocadas por los socavones de su
desamparo mientras se lleva a cabo el “tránsito de migueles temporales”.
El debate que mantiene en “Exequias al ruy-señor −al poeta” entre el viento
y la piedra nos traslada a la disyuntiva del propio poeta que opta finalmente por la
piedra a riesgo de que ésta acabe con su vida que, a todas luces, semeja la síntesis de
ese grupo de poemas insertos en el ciclo que muestran la duda entre un misticismo
resignado y el místico enfrentamiento, donde nuevamente la honda “hace silbar la
luz y suspirar la tierra” (“Altura”). Sequía, soledad, esqueletos, cardos, cumbres,
estiércol, piedras, barrancos, luceros, precipicios, montes y cordilleras dominan
un paisaje en el que una pastora le introduce en los secretos de la “mina y de la
cueva” con una asistencia intermitente que, indefectiblemente, lo transportarán al
surrealismo telúrico vallecano.
Estas transformaciones irán perfilándose a través de los silbos, pudiéndose
observar que la inmensa roca o “astro apagado” en el que ahora proyecta su voz
no es otro que la tierra, reflejo inverso de los ecos de la música celeste, de manera
que todo lo que en ella se recoge no será más que el retumbo de aquellas voces
primigenias que, apacentadas en el lirismo, volverán a ser lanzadas al lugar de

6
Vid. Victoria Cirlot (“J. E. Cirlot, entre el surrealismo y la simbología”, en Agulha, febrero-marzo, Fortaleza, Sao Paulo,
2002, pp. 21-22).
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restituirá su “presente de ubres”, como indicará más tarde en la “Oda entre sangre
y vino” a Pablo Neruda.
En este espacio poético, la piedra se convierte en el legatario absoluto de
la creación, acomodándose en ella no sólo la memoria de la humanidad, sino la
puerta hacia la inmortalidad y, como indicara Juan E. Cirlot6, un nuevo medio para
reflejar la realidad exterior. Así, pues, nos encontramos que, hacia 1934, se está
produciendo en Miguel Hernández otra escisión que rotaría hacia lo mineralógico,
entallecido en la urdimbre de lo jondo y, como éste, surgido de la espiritualidad
del canto en la que por entonces escudriñaba para emplazar su poética. Con un
ojo puesto en el cielo y otro en la tierra, el oriolano continuará su búsqueda para
redefinir lo que era a todas luces inaplazable e irremediable: despedirse del purismo
estético.
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origen en su perpetuo proceso de reflexión de espejos en el que el hábitat del
hombre (la tierra) es la bóveda del cielo y éste las paredes de ese fanal donde golpea
la creación poética, “el cóncavo espacio donde el hombre respira / mientras vuela
en la tierra ciegamente girando” (Aleixandre, “Triunfo del amor”).
Si pasáramos a recrear cada uno de los silbos apreciaríamos cuáles han sido
los aspectos que los nuevos artistas han ido modelando en su interior:
• Un nuevo resplandor (“piedra, como tú”) en el que persigue la eternidad.
• La trasmisión de una energía cuyo origen se halla en la piedra y que el
poeta regenera en “piedra del aire”.
• Convertida la naturaleza del poeta en piedra, los silbos le salen como
cantos arrojadizos7 de los que emana una energía que el nuevo resplandor
(la piedra) proyecta sobre él mismo y en los que se entremezclan nociones
acerca de la función y el destino poéticos.
• Esta orientación vitalista de mutua regeneración con la piedra nos conduce
hasta “Silbo de mal de ausencia” donde los cataclismos, astros y piedras
especifican su cosmogonía.
• El nuevo camino a la eternidad no va dirigido por la vía de la purificación,
sino por la comunión con lo terrenal y la destrucción interior, como nos
indica en “El silbo de la sequía”, evidenciando en “El silbo del dale” la
concatenación de las cosas y la necesidad de insertarse en un proceso
histórico a través de los agentes materiales (piedras del molino).
¿Nos encontramos entonces en un proceso de interpretación del procedimiento
artístico? Así lo creo, más aún si buscamos la analogía de este ciclo con el significado
de “Mi sangre es un camino”, donde la piedra se erige en su destino trágico. Es
decir, que comienza a gestarse la visión destructivo-constructora del arte como una
actividad que parte del propio ser, conductor único de su destino. Esto explicaría
también por qué se inicia El rayo que no cesa con aquella piedra o “terca estalactita”,
rayo secular o “carnívoro cuchillo” para continuar en los poemarios de guerra con
tres variaciones simbólicas que aluden a las tres dimensiones humanas y que se
encuentran en justa relación con el proceso de inmortalidad o fosilización del que
se hablaba anteriormente: la piedra para evocar el sentido histórico y universal8;
la de esqueletos o huesos para referirse al destino individual del ser, evocando su
deambular terrestre; y, finalmente, la de astas para situar al hombre en su dimensión
artística y de trascendencia telúrica.

Si nos dejamos llevar por lo que señala el poema del mismo ciclo “Invierno −hostil” nos resultaría la ecuación: “silbo” es
la piedra que se queda suspendida de los cielos como un lucero.
8
Vid., respectivamente: “Canto de la independencia”, “Teruel”; “Hijo de la luz y de la sombra”; “Llamo al toro de España”.
7
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Juan José Domenchina y
Miguel Hernández:
unas críticas literarias tempranas
Aitor L. Larrabide

J

uan José Domenchina (1896-1956) permanece en el olvido. La llamada
generación del 27 se encargó de que en la nómina de sus miembros no figurara
Domenchina. De este modo los del 27 pueden ser considerados como una
especie de sociedad anónima poética, un coto cerrado en el que parece que no
tienen cabida poetas tan grandes entre otros, como Pedro Garfias, Juan Chabás,
Antonio Espina, José María Souvirón y el propio Domenchina.
En una época como la que vivimos, tan poco exigente con sus críticos, sin
ánimo de revisión histórica, con escasez de valores dignos de mejor causa, la figura
del crítico Domenchina se nos antoja modélica. Su poco aprecio por el compadreo
literario, su casi nula presencia en las revistas literarias del 27, su compromiso
con los ideales republicanos (fue secretario particular de Manuel Azaña), su fervor
juanramoniano, el vacío que algunos poetas del 27 le hicieron (Pedro Salinas, Jorge
Guillén...), su duro exilio mejicano (donde murió añorando el limpio cielo de su
Madrid natal) y los tópicos han desdibujado el contorno de un poeta y crítico culto
y riguroso, como veremos. Pero fue su independencia de criterio la causa de la
inquina contra su magisterio. Nuestro país no admite el ir por libre, y así nos va.
Fue, además, uno de los primeros en darse cuenta del valor poético de Miguel
Hernández.
Domenchina, como crítico, publicó unos cuatrocientos artículos, según
Amelia de Paz, su estudiosa más atenta, en la prensa madrileña de los años treinta.
Firmaba con el seudónimo de Gerardo Rivera y se tiraron tres ediciones de una
antología de sus trabajos: Crónicas de Gerardo Rivera (1935), Nuevas Crónicas de
Gerardo Rivera (1938, que se creía perdida) y Crónicas de Gerardo Rivera (1945).
Una verdadera delicia para paladares rigurosos y curiosos.
En un tiempo en el que los críticos no son, en su mayoría, más que banderines
de enganche de intereses empresariales vinculados con potentes editoriales, la
universidad ha perdido su carácter de templo erudito pero vivo, los suplementos
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literarios se han transformado en una especie de páginas amarillas de editoriales
que regurgitan las novedades (cada vez menos novedades, debido a su ciclo corto),
la carencia de fondo editorial en casi todas las casas editoriales, y el poco aprecio
general por la lectura que necesita de esfuerzo (todo lo realmente importante
cuesta) nos conducen a la situación presente. Recordemos algunas declaraciones
de Domenchina: “Las lecturas de una buena vigilia jamás se trasnochan. Si estuve
avizor, y no descabecé ni un mal sueño al segar, en piadosas hecatombes, una
porción de vidas más o menos viables, los cuentos veredictos seguirán en pie y mis
víctimas propiciatorias, ya desmochadas, por el sueño [...] Pero me interesa hacer
constar que el rigor negativista de mi doble censor [su seudónimo, Gerardo Rivera]
-que se tomó por entonces, tal cual vez, como saña, y que, hoy algunos criterios
mozos diputan de lenidad o indulgencia- no entrañó nunca desdén, sino apasionada
y entrañable necesidad de esclarecimiento y, más aún, afanoso interés objetivo por
la superación ajena”. También afirmó: “Y aplaudo o no aplaudo con arreglo a las
normas de mi conciencia. Eso es todo. Lo que no hago, lo que no es posible que yo
haga, por pudor y honestidad, es conceder grandilocuentes patentes de inmensidad
literaria a los módicos y discretos conatos de las letras”. Elocuente e iluminadora
fe de vida crítica.
Domenchina se ocupó de Miguel Hernández en dos ocasiones, aparte de su
inclusión en la edición de Antología de la poesía española contemporánea, 19001936 (1946). En la primera, “Anunciación y elogio de un poeta” (publicado en el
diario madrileño La Voz el 25 de noviembre de 1935, y recogido en la miscelánea
que coordinó María de Gracia Ifach en 1975 para la editorial Taurus), el crítico
madrileño opina de Miguel Hernández que “no es inútil decir que “puericia”,
“primicia” y “pericia” se acomodan en él como pasmo y conciliación de virtudes
incompatibles”. Más adelante, defiende la coherencia hernandiana: “No por transitar
publicaciones de distinto género pierde Miguel Hernández la brújula ni el espíritu
de su itinerario”. La clave de ello es la imposibilidad de “contener” su pasión en el
estrecho marco de una revista. Sobre el poema “Silbo de afirmación en la aldea”,
Domenchina sostiene que el poeta oriolano “nos hace sentir como realidad legítima
el triste hecho de que la belleza regüelde”, y califica de “pastiche sacramental” el
auto Quién te ha visto y quién te ve... (1934), que le parece “un peregrino alarde de
fidelidad socarrona y de pericia mimética”.
En ese primer artículo advierte Domenchina que en el poema “Vecino de
la muerte”, publicado en la revista Caballo Verde para la Poesía, Miguel “va
ensanchando Castilla, su Castilla poética al galope”. Unas líneas después defiende
“Que nadie se oponga a la prosperidad de tan ardiente bravura. Que sea sólo Castilla
la que gaste y desgaste sus juveniles ímpetus. Ebrio de vida, y en todas paradojas,
Miguel Hernández impone su primacía sobre la piel de Caballo Verde...” [...] No
importa que el poeta tal cual vez, se extralimite en el vértigo de su algaras; tampoco
importa que la metáfora brutal -“el arado y los dos bueyes”- roture con ultraje el
decoro siempre intacto de nuestro origen”. Concluye con la siguiente afirmación:
“Miguel Hernández merece la atención y el estímulo de los amigos de la verdad y
de la belleza. Por lo que ya es Miguel Hernández por la significación latente de su
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numen, me cumple escribir, sin reservas ni atenuaciones, el elogio de este singular
poeta de España”.
El segundo artículo que Domenchina dedica a la obra de Hernández es el
titulado El rayo que no cesa, también publicado en la La Voz el 17 de abril de
1936, pero no recogido en ningún libro. En este trabajo el crítico recuerda el primer
libro hernandiano (Perito en lunas, 1933), “donde la pericia lunática y retórica
del juvenil numen insistía en neogongorizar difícilmente la prestancia autónoma
de sus octavas reales”. Acerca del poeta, Domenchina opina que “es un instintivo
o intuitivo cantor de realidades enterizas y viriles, magníficamente superdotado.
Cuando Miguel Hernández se extravía [...], se extravía por exceso, [...]; constituye
un asombro de asimilación y acumulación poéticas [...]; le sobran intuiciones de
vate [...] y recursos retóricos [...] para realizar ponderadamente sus poesías. Este
exceso se traduce por lo común en rudeza”. Más adelante considera que El rayo
que no cesa “es una rúbrica de lumbre, cargada [...] de electricidad negativa”,
por la vida agónica de su autor. El libro constituye un cántico de angustia y una
exhalación elegíaca”. La frase final del artículo resulta definitiva: “Un Poeta que se
escribe a Sí propio con mayúscula”. Como hemos podido comprobar, Domenchina
tenía un fino olfato crítico que merece atención y la reedición de sus artículos.
Recientemente, Amelia de Paz ha cuidado una selección de textos periodísticos de
Domenchina para la colección “Obra fundamental” de la Fundación Santander.
Unas críticas que debieron alegrar al universal poeta oriolano y que en el año
de su centenario queremos también recordar “verdad contra mentira”.
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César Vallejo y
Miguel Hernández
José María Balcells

C

arecemos de la constancia de que César Vallejo hubiera leído al menos
un libro de Miguel Hernández, cuestión especulable, pero incierta. Por
consiguiente, encontrar huellas concretas de la poesía hernandiana en la
del poeta del Perú se hace muy cuesta arriba, y lo mismo sucede en el supuesto
inverso. Por poder, parece indudable que el de Orihuela pudo haber leído la segunda
de las ediciones de Trilce1, y con prólogo de José Bergamín2. Por poder, también
sería pensable que el americano hubiese leído El rayo que no cesa, que se elabora
precisamente en un período creativo en el que pudo gravitar su ascendiente en el
levantino, habiéndose propuesto incluso que el rayo del libro de referencia presenta
“una simbología similar a la que poseen varios elementos de la naturaleza en la
obra del peruano…3”
Sin embargo, resulta más hacedero pensar que, si no el libro Viento del
pueblo, sí debió conocer Vallejo varias composiciones de esta obra, porque
tuvieron extraordinaria difusión. Asunto bien diferente sería el de considerar si
tales versos influyeron en alguna medida en los de España, aparta de mí ese cáliz4,
posibilidad que no resulta descartable, aunque es más prudente que se vincule a los
dos escritores a través de coincidencias que de dependencias.
De semejanzas
Esa fue la línea seguida por varios analistas. Así, en su escrito “La necesidad
y la musa” opinaba José Ángel Valente que la década de los años treinta proveyó a
No hace al caso, creo, preguntarse aquí por la posibilidad de que Miguel Hernández hubiese leído por entonces otras publicaciones vallejianas, como por ejemplo la novela El tungsteno, y Rusia en 1931.
2
En mayo de 1930 conoció César Vallejo a José Bergamín en Madrid, “donde, hace meses, por iniciativa de Juan Larrea, se
está gestando una segunda edición de Trilce”. Cf. André Coyné. César Vallejo. Buenos Aires: Nueva Visión, 1968, 281.
3
Cf. Lina Rodríguez Cacho. Manual de Historia de la Literatura Española. 2. Siglos XVIII al XX (Hasta 1975). Madrid:
Castalia Universidad, 2009, 389.
4
Este conjunto vallejiano fue publicado en enero de 1939 en Barcelona (Monasterio de Montserrat), a cargo de las Ediciones
Literarias del Comisariado, Ejército del Este.
1
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César Vallejo y a Miguel Hernández, “de origen a la vez tan distinto y tan próximo”,
un contexto de experiencias de renovación ideológica y literaria que iba a nutrir las
creaciones más renovadoras y acabadas que elaboraron después, al igual que en
el supuesto de Rafael Alberti5. Manuel Molina les unía desde la experiencia de
una penuria que pudo arrumbar sus ilusiones, pero frente a la cual se rebelaron6.
Más honda fue la cala de María Zambrano al asemejarlos desde una sufriente e
implacable hambre ancestral antropológica7, y Ángel Luis Prieto de Paula lo ha
hecho desde esa muerte prematura propia que ambos presagiaron, a la luz de la cual
cabe releer e interpretar sus vidas8.
El de las semejanzas fue también el planteamiento de Francisco Umbral en
su artículo “Miguel Hernández y César Vallejo”, texto breve en el que se anotan
determinados paralelismos entre el autor español y el hispanoamericano. El primero
de esos paralelismos es el cronológico, pues fueron coetáneos, siendo cortas sus
respectivas biografías, amén de desvalidas en muchos momentos. También se
dejan ambos asemejar por su idiosincrasia ingenuista, y por su decantación popular,
de modo que el ruralismo hernandiano se correspondería con el indigenismo de
Vallejo, remitiendo, los dos, al mito roussoniano del buen salvaje.
Algunas de las afirmaciones contenidas en el artículo de Umbral se diría que
son de alto riesgo crítico, pero ese calibre no las hace menos atendibles, y acaso
menos fecundas. En una de ellas se asegura que Hernández y Vallejo tuvieron dos
temas únicos y los mismos: su infancia y la guerra de España. Bueno, acaso no
sean sus únicos temas, ciertamente, pero uno trata de entender lo que tal vez quiso
decir el autor de Mortal y rosa: que fueron sus dos temas esenciales y que con los
mismos ojos y espíritu de niño con que siempre leyeron la realidad, leerían luego
la catastrófica experiencia bélica que se fue desarrollando en 1936 y, en el caso de
Hernández –añadimos nosotros– también sus traumáticas consecuencias de cárcel.
Gran calado estimo que alberga otro aserto, el de que “el libro más vallejiano
de Miguel Hernández es Perito en lunas, así como el libro más hernandiano de
Vallejo es España, aparta de mí ese cáliz9.” ¿Vallejiano el tan gongorino Perito?
Vallejiano, sí, en el sentido de que, más allá de las apariencias, de la brillantez del
lenguaje y de las metáforas, en el conjunto de los poemas se adivina un desgarrón
íntimo, una angustia por afirmar la cotidianidad transformándola por la palabra.
Acierto pleno, pues, el de Umbral en esta interpretación de la obra como vallejiana,
una obra que, para ser vallejiana, no precisó la lectura de Vallejo.
Cf. José Ángel Valente. Las palabras de la tribu. Madrid: Siglo XXI, 1971, 167.
En Manuel Molina. “Antonio Machado, César Vallejo y Miguel Hernández”, dentro de AAVV. Miguel Hernández. Carmen
Alemany, ed. Alicante: CAM, 1992, 359. (Procede el escrito de Molina de su texto Amistad con Miguel Hernández. Alicante:
Silbo, 1971).
7
Poniéndolo en relación con el peruano, sobre Miguel Hernández escribía Zambrano: “Era el equivalente español del indio
mexicano, peruano o chileno, el sufridor de siglos contados y de los que no se cuentan. Y así tenía, como ellos, cráneo y no
cabeza…Cráneo y también ojos de hambre, de un hambre ancestral, el hambre original nunca aplacada, lucía en ellos dos.
Un hambre sin avidez, sin apetito. El hambre de los que nunca han devorado ni saboreado manjar alguno, capaces de comer
pausadamente con alegría y hasta con gloria un pedazo de pan, un tomate, un trozo de queso…” Se remite a su artículo
“Presencia de Miguel Hernández”, aparecido en El País (9 de julio de 1978).
8
Véase Ángel Luis Prieto de Paula. “Miguel Hernández, una recapitulación”, dentro de AAVV. Miguel Hernández, cien
años, en Canelobre 56 (invierno 2009-2010), 12.
9
Cf. Francisco Umbral. “Miguel Hernández y César Vallejo”, en Barcarola 41 (enero, 1993), 179.
5
6
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Véase Saúl Yurkievich. “España, aparta de mí ese cáliz: la palabra participante”, en AAVV. En torno a César Vallejo.
Edición de Antonio Merino. Madrid: Júcar, 1988, 333-334.
11
Cf. Dario Puccini. Miguel Hernández: Vida y poesía y otros estudios hernandianos. Alicante: Instituto de Estudios Juan
Gil-Albert, 1987, 205.
12
Es útil, al respecto, el artículo de Guadalupe Pinar “César Vallejo y sus poemas de la guerra de España”, en Tiempo de
Historia 45 (agosto, 1978), 25 y ss.
13
Cf. Roberto Fernández Retamar. “Poemas de Miguel Hernández”, en España Republicana (La Habana), 792 (15 de julio
de 1974). Véase AAVV. Presencia de Miguel Hernández en Cuba. Antología de textos (1937-2008). Edición e introducción
de Concepción Allende Vasallo y Aitor L. Larrabide. Orihuela: Fundación Cultural Miguel Hernández, 2009, 159.
10
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De convergencias divergentes
Pero abordemos ya la segunda mitad de la afirmación: ¿Hay hernandismo en
España, aparta de mí ese cáliz? No en las técnicas métricas, precisamente, porque
ninguno de los textos del peruano secunda las formas tradicionales populares
con las que se identificó tanto el de Orihuela, y como otros poetas de España,
autores incipientes o no, durante la guerra, o al menos a partir de julio de 1936 y
hasta principios de 1937. Tampoco encontramos conexiones con Hernández en el
planteamiento teórico de la creación poética en tiempos de guerra, porque ya en
febrero de 1937, en el artículo “Las grandes lecciones de la guerra de España10”,
partía Vallejo del supuesto de que la literatura no podía detener el empuje de los
poderes negativos y retrógrados, pero sí le era dada una acción transformante que
al cabo eclosionase en el futuro. Y en ese punto todo parece indicar que, a la luz
de la poética de Hernández en ese período, el autor de Viento del pueblo pensó en
resultados más o menos inmediatos al uso de la palabra poética en tales coyunturas,
además de confiar en los remisibles a un mañana inconcreto que no se aventuraba
próximo.
Además de asemejarse, los dos, en virtud de su extraordinario “poder verbal” 11, los asuntos plasmados por el español y el peruano en la guerra de España son
equiparables, y el punto de vista resulta, en ocasiones, próximo, si no equivalente.
Ambos nos transmiten, por ejemplo, su solidaridad fraterna con el hombre a través
de los menos agraciados por la fortuna material, a través de los explotados por el
sistema capitalista, gentes que luchan por tres triunfos, el de la guerra, el de su
clase, el del hombre nuevo12.
No me aventuraría a decir que ese sentirse herido con los heridos y caído
con los caídos que leemos en el alicantino influyese en el poeta hispanoamericano,
con quien converge en determinados simbolismos y sobre todo en el carácter
protagónico que, en la realidad y en el texto poético, alcanza la muerte, en fiel
trasunto del protagonismo diario que tuvo en todos los frentes de esa tierra a la que
ambos sintieron como “madre”, esa madre “con su vientre a cuestas” de Vallejo,
esa madre a la que, en un poema hernandiano de El hombre acecha, “Madre
España”, el hablante dice estar “Abrazado” a su vientre13. Tarea ardua, pues, la
de deslindar ecos hernandianos en el referido libro de Vallejo. En cambio, fácil
la de poner de relieve la principal diferencia entre la perspectiva de uno y otro
autor, porque Hernández ya no enfoca la vida ni sus situaciones extremas con
óptica religiosa alguna, diferenciándose claramente de Vallejo en este aspecto,
toda vez que en España, aparta de mí ese cáliz, y ya desde el título mismo, en

Padre polvo que subes de España,
Dios te salve, libere y corone,
padre polvo que asciendes del alma.
Padre polvo que subes del fuego,
Dios te salve, te calce y dé un trono,
padre polvo que estás en los cielos14.

José María Balcells
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el que se parafrasea una exclamación de Cristo en la cruz, asoma esa dimensión,
reiterada una y otra vez en una obra en la que el Cristianismo aflora no sólo desde
el fondo del sentimiento, sino desde las formas del lenguaje, y valga como ejemplo
paradigmático el poema XIII, “Redoble fúnebre a los escombros de Durango”, del
que únicamente reproducimos las dos estrofas iniciales:

14

César Vallejo. Obra poética completa. Edición de Américo Ferrari. Madrid: Alianza Tres, 1982, 301.
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La perpetuación eterna de los padres:
un elemento poético de Gabriel y Galán
en la cosmovisión hernandiana

E

Luis Mariano Abad Merino

l 15 de octubre de 1930, miércoles, publica El Día, de Alicante, el poema
de Miguel Hernández «La bendita tierra». Está dedicado a Juan Sansano,
“eminentísimo poeta de Orihuela”, director propietario del periódico, que
escribe una elogiosa presentación donde por primera vez se relaciona al poeta
oriolano con Gabriel y Galán:
[…] 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 Gabriel 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. Que Miguel Hernández
conoce bien los versos del poeta salmantino en las fechas en que Sansano lo presenta
a sus lectores en El Día, lo acredita el hecho de que algunas de sus composiciones
anteriores, como «Al trabajo» y «El nazareno», muestran la impronta, clara y
manifiesta, de aquéllas de Gabriel y Galán en las que directamente se inspiraron:
«Canto al trabajo» y «La pedrada», respectivamente. Por lo demás, el mismo autor,
en la entrevista que ya en Madrid, en 1932, le realiza Martínez Corbalán para la
revista Estampa, incluye a Gabriel y Galán entre sus lecturas:
He leído a Góngora, Rubén Darío, Gabriel y Galán, Machado
y Juan Ramón Jiménez. El que más me gusta es Juan Ramón.
La influencia del poeta salmantino, sin embargo, va mucho más allá del
regionalismo. La identificación con Gabriel y Galán, en la época en que Miguel
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Hernández lo imita, implica la asunción de unos postulados de carácter político
y religioso que, trascendiendo lo literario, se adentran en ámbitos que pueden
considerarse manifiestamente ideológicos.
La recepción de la poesía de Gabriel y Galán: la reacción
antimodernista
Ya en vida –murió en 1905, a los treinta y cuatro años de edad–, Gabriel y
Galán se convirtió en símbolo literario y político. La biografía que de él escribieron,
en 1918, los hermanos Alberto y Arturo García Carraffa insiste en su introducción,
de manera explícita, en este carácter:
Sin pretenderlo, en medio de su vivir sencillo, Gabriel y
Galán ha venido a ser un símbolo. Como tal, lo presentamos en
esta biografía a la admiración de los lectores. Y si en otros libros
hubimos de esconder nuestro propio sentir y particular opinión, aquí
exteriorizamos nuestra franca adhesión a todo lo que es y lo que
significa en el mundo de las ideas José María Gabriel y Galán1.
El significado “en el mundo de las ideas” del poeta de Frades de la Sierra
presenta, estrechamente ligadas, una vertiente literaria y otra que podríamos llamar
político-religiosa que afectaron de una forma determinante al proceso de recepción
de su poesía. En lo que se refiere al primer aspecto, el prólogo de Francisco Villegas,
Zeda, que precede a la primera edición de Castellanas, es sin duda revelador para
conocer cómo se interpretó, en 1902, la irrupción de Galán en el panorama literario
español. Refiriéndose a los simbolistas, escribe Villegas:
Conocidos son por cuantos han seguido con algún cuidado
el movimiento literario de fines de siglo los versos, con frecuencia
ridículos, de los tres grandes «sacerdotes» de aquella secta poética:
Verlaine, Mallarmé y Moreas2.
Frente a la decadencia de estos “estrafalarios escritores”, opone Villegas
la figura del salmantino, libre de influencias extranjeras, que, frente a las
“extravagancias del modernismo”, expresa en sus versos “los sentimientos que
pudiéramos llamar primarios”:
Tales son los de los versos de Galán; patria, religión, amor casto,
resignación, trabajo, constituyen los ideales y sentimientos a que el
poeta de Castellanas rinde fervoroso culto. […] en la inspiración de
nuestro poeta no entra por nada ni para nada la influencia enfermiza
de esa literatura que han dado en llamar modernista, y que tiene su

1
2

García Caraffa, Alberto y Arturo, Gabriel y Galán, Imprenta de Juan Pueyo, Madrid, 1918, p. 14.
Op. cit. pág. 179.
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La significación política de Gabriel y Galán
Pero en lo que respecta a la dimensión política que se le concede a la obra
del escritor salmantino, la situación es bien distinta: aunque el autor se considerase
a sí mismo ajeno a tales cuestiones, sus poemas adquieren una significación política
manifiesta desde el momento mismo en que vieron la luz. Poco 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 de José María Gabriel y
Galán. En la introducción, que publicó también como artículo en el diario católico
El Lábaro, el 2 de abril de 1902, explica cuál ha sido su propósito:
Nuestra revista, la Basílica Teresiana, recogió pronto sus
rumorosos versos, y supliqué 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.
De este modo, desde su mismo origen, la poesía de Galán se considera
claramente adscrita en términos políticos. Así lo recuerda Fernando Iscar Peyra en
la biografía que, en 1936, publicó sobre el autor de Campesinas:
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 curiosa4.

3
4

Op. cit. págs. 183 y 185.
Iscar Peyra, Fernando, Gabriel y Galán, Centro de estudios salmantinos, CSIC, Salamanca, 1984, pág.106.
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Todos cuantos, por distintas razones, militaron en las filas del antimodernismo,
enarbolaron los versos de Galán como estandarte. Es éste el nexo que une los elogios
de Unamuno, de Joan Maragall o de Pereda. A las alturas de 1930, sin embargo,
en la época en la que los versos de Gabriel y Galán comienzan a dejar huella en
los poemas de Hernández, la batalla entre partidarios y detractores del modernismo
hace ya tiempo que quedó olvidada. Nadie discute la renovación que supuso el
modernismo ni el magisterio de Rubén Darío, y los autores inicialmente modernistas
como Juan Ramón, Valle-Inclán o Antonio Machado han evolucionado por otros
caminos. No hay traza alguna de la reacción antimodernista en la asimilación que
Hernández realiza de los poemas de Galán. Por el contrario, su nacimiento a la
poesía puede afirmarse que se realiza de la mano, precisamente, de los dos grandes
poetas modernistas: el Juan Ramón de los primeros tiempos y Ruben Darío, que
en la prensa de provincias mantiene durante todo el primer tercio del siglo su
clara preeminencia. Su primer aprendizaje poético consiste en gran medida en la
asimilación de los ritmos modernistas.

Luis Mariano Abad Merino

origen en Las flores del mal, de Baudelaire3.
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La obra toda de Galán se inspira en un profundo y auténtico sentido
religioso, claramente católico. “Para el Dios de la cruz, mi fe de roca”, dejó escrito
en su poema «Regreso». Los campos castellanos, la naturaleza toda, no son sino
expresión de la grandeza de Dios; divinas son también las leyes que rigen la vida,
como la sagrada obligación del trabajo; de Dios procede el amor, en él se funda la
familia, y la fecundidad obedece también a su mandato. En la visión del mundo de
Gabriel y Galán, no se encuentran otras categorías para analizar la realidad que las
estrictamente religiosas; las relaciones entre los hombres, entre amos y gañanes,
se interpretan así en términos morales, nunca políticos o sociales. El mundo que
se contempla desde este punto de vista se caracteriza por la paz y la armonía. No
hay en él reflejo de tensiones sociales, porque el punto de vista propiamente social
es ajeno a semejante perspectiva: los conflictos, cuando se reflejan, se plantean y
se resuelven en términos de virtud y pecado: si los pastores maldicen la fortuna de
sus amos, es porque han sido envenenados por la codicia; el gañán acepta la dura
ley del trabajo, voluntad de Dios, y canta aceptando su pobreza, que siempre se
considera como virtud. Del mismo modo, el amo debe comportarse cristianamente
con sus criados y velar por su bienestar. Como señala Arturo Souto:
[Galán] estuvo identificado con una clase rural paternalista que
se opuso firmemente a toda reforma agraria, por no decir de otras
educativas, religiosas o culturales5.
El mundo idílico de los poemas de Galán supone una alternativa a las
doctrinas marxistas y anarquistas que los sindicatos extendían entre la clase obrera
campesina. No es casual, por tanto, que el influjo de Gabriel y Galán comience
a gravitar sobre Miguel Hernández a partir del momento en que éste empieza a
publicar sus poemas en El Pueblo de Orihuela, órgano de los sindicatos obreros
católicos dirigido por el canónigo, más tarde obispo, don Luis Almarcha. Es
significativo que, cuando éste le pide un poema para ser recitado el día primero
de mayo de 1930, compone el «Canto al trabajo». Se trata de un canto “dedicado
con unción santa al trabajo / que es grandeza de grandezas, Dios humano, ley
vital»; en él, aunque con estrofas y ritmos modernistas, las ideas que recoge son
las que Gabriel y Galán había expresado en su conocido poema «Al trabajo»,
presentándolo como ley divina y fuerza creadora, segundo Dios del mundo. Hay
una gran afinidad, determinada por esa base católica común, entre la concepción
del mundo en que se asienta la obra del poeta de Salamanca y la que Miguel
Hernández comparte con Sijé durante toda su etapa católica. Y prueba de que la
identificación con el paradigma de Galán se mantiene en 1934 es el hecho de que,
cuando Hernández escribe el «Silbo de afirmación en la aldea» a sugerencia de Luis
Rosales, lo hace recreando el poema «Regreso», de Castellanas6. Cuando, a partir

Gabriel y Galán, José María, Obras completas, Souto Alabarce, Arturo, ed., Editorial Porrúa, México, 1992, pág. XIX.
Cf. Abad, Mariano, «De nuevo sobre el “Silbo de afirmación en la aldea”», en Actas del II Congreso Internacional Miguel
Hernández, Orihuela-Madrid, 2004, pág. 549 y sgs.

5
6
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La superación del ascetismo: la fecundidad
En el terreno ideológico, las coincidencias entre Ramón Sijé y Gabriel y
Galán se explican en virtud de un sustrato católico común. Pero existe una diferencia
esencial entre ambos: en el enfoque que el autor de Campesinas realiza del amor
humano, no hay atisbo alguno de ascetismo, pues en el orden establecido por Dios
para la vida y el hombre, la fecundidad constituye un imperativo; el hombre ha de
ser fecundo en una doble faceta: la del trabajo y la del amor. En el poema «Las
sementeras», de Nuevas castellanas, compara y contrapone Galán la sementera de
sus campos, que él preside, con aquella otra del hogar:
¡Aquella sí que es santa sementera!
También yo la presido,
también Dios la bendice y la gobierna.
Dios encendió en el cielo de la vida
el sol de los amores para ella,
para que al fuego santo
las almas y las sangres se fundieran.
Dios les da noches de fecundas horas
y luengos días de apacibles treguas…
En la obra de Galán, no hay conciencia de pecado en lo que se refiere a la
relación del hombre y la mujer, pues la unión amorosa que alumbra nueva vida
está inscrita en el designio divino. Por el contrario, el enfoque que prevalece en los
poemas hernandianos de inspiración cristiana, aquéllos que se sitúan entre Perito
en lunas y El rayo que no cesa, se inscribe en la tradición ascética del catolicismo

Se amplía ese aspecto en Abad, Mariano, «El niño yuntero: realidad y tradición literaria», en Letras de Deusto, Monográfico
sobre Miguel Hernández, Bilbao (en prensa).
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de 1935, conocidos ya Aleixandre y Neruda, Miguel Hernández evoluciona vital
e ideológicamente, se distancia de esta concepción en un proceso atormentado del
que son reflejo poemas como «Sonreídme». Podría pensarse que en este proceso de
transformación que lleva a Miguel Hernández hacia un intenso vitalismo y hacia el
compromiso social y político, la ruptura con Gabriel y Galán habría de ser absoluta.
Y en lo que se refiere al sentimiento religioso y la interpretación de las relaciones
sociales, puede ser cierto. Así, cuando la guerra civil lleva esta evolución hasta
posturas claramente revolucionarias, escribirá poemas como «El niño yuntero», en
los que de manera patente refuta uno por uno todos aquellos tópicos de la poesía
de Galán sobre los campesinos, la pobreza, la tierra y el trabajo con los que estuvo
plenamente identificado7. Sin embargo, no todos los elementos procedentes de
la poesía de Gabriel y Galán desaparecen de su obra; antes al contrario, el tema
de la fecundidad, capital en la obra del salmantino, se integra plenamente en la
cosmovisión que Hernández va construyendo en sus versos de la mano de Neruda,
Aleixandre y, sobre todo, de su propia experiencia vital.
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y muestra de continuo, utilizando la expresión de Marie Chevallier, el mundo bajo
el signo del pecado y la virtud8. La resistencia que Hernández opone a sus instintos,
la lucha entre la carne y la pureza, es una constante en esta época. En «PRIMERA
LAMENTACIÓN-de la carne», poema anterior al primitivo Silbo vulnerado,
escribe:
¡Conflicto! de mi cuerpo enamorado
¡lepanto! de mi sangre […]
Sólo puede haber paces y descansos donde
no hay carne, ¡ay carne!
De la misma época, en «DEL AY AL AY-por el ay», ese combate interior se
expresa en términos semejantes:
…y tengo la carne siempre
pechiabierta a los pecados.
El tema, recurrente en sus poemas, será reelaborado en «AY-eterno», un
soneto del ciclo de El silbo vulnerado, donde ya se define y toma forma ese concepto
de ‘pena’, fundamental en El rayo que no cesa, que tiene su origen en esta perpetua
batalla del enamorado contra sus inclinaciones naturales:
Dolor del mundo de criaturas lleno;
dolor del Dios y de la carne ésta
que me tendrá en un ay toda la vida.
«Me llamo barro…», en El rayo que no cesa, apunta ya un cambio de
orientación, temática y formal, en su poesía. Las fuerzas que confluyen en esta
metamorfosis existencial y poética son diversas: la denominada Escuela de Vallecas
–Alberto Sánchez, Benjamín Palencia, Maruja Mallo, Víctor González Gil–, que
le pone en contacto con una percepción de la naturaleza y el paisaje castellanos
sensual y telúrica; Vicente Aleixandre, con su cosmovisión basada en el amor como
fuerza primaria, con su panteísmo erótico del que el hombre por naturaleza ha de
ser partícipe; y el vitalismo de Pablo Neruda con su escritura desatada y torrencial
(“enorme río desbordado, que todo lo arrastra en su corriente turbia y tormentosa”,
escribe Miguel Hernández en su reseña de Residencia en la tierra). Un grupo de
poemas, escritos entre 1935 y 1936, entre El rayo que no cesa y Viento del pueblo,
testimonian este cambio de rumbo que, en consonancia con la rehumanización que
se está produciendo en el panorama poético español, integra la poesía de Hernández
en la órbita de la poesía impura de Neruda. «Mi sangre es un camino», «Vecino de
la muerte», que apareció, precisamente, en el primer número de Caballo verde para

Chevallier, Marie, L´homme, ses oeuvres et son destin dans la poesie de Miguel Hernández, Université de Lille, III, 1973,
pág. 76.
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A este cambio de actitud es al que se refiere Ramón Sijé en su carta del 29 de
noviembre de 1935, cuando, a propósito de «Mi sangre es un camino» le recrimina
su “transformación terrible y cruel” y le pregunta: “¿Dónde está Miguel, el de las
batallas?”.
Despojada de sus implicaciones religiosas, coincide Miguel Hernández, al
emplear la sangre como símbolo del impulso que empuja al hombre hacia la mujer,
con el sentido que Gabriel y Galán le otorga también en sus poemas. Así aparece en
el ya citado «Las sementeras» y en «Tradicional», de Campesinas:
Amor me ha visitado. Amor me ha herido,
y hervor de sangre que mi cuerpo inunda
dice que no he nacido
para morir estéril junto al nido
de una raza fecunda.
[…] pondremos cama nueva al viejo nido
que mi sangre y mi Dios quieren fecundo.
Pero la unión amorosa a la que la fuerza de la sangre empuja al hombre, es en
Gabriel y Galán como en Miguel Hernández indisociable de la idea de fecundidad:
sólo engendrando nueva vida que prolongue la recibida de los padres puede el ser
humano cumplir plenamente su destino. En este sentido señala Carmen Fernández
Daza:
Ese pervivir en una fértil continuidad de generaciones, vida de otros recibida
para ser vida luego, es un tema permanente en la obra poética de Gabriel y Galán9.
Los hijos son, así, “cosecha / de frutos vivos que el vivir anudan” en «Las
sementeras». Y más explícita encontramos la misma idea en «Canción», de Nuevas

9

Gabriel y Galán, José María, Antología poética, Fernández Daza, Carmen, ed., Editorial Castalia, Madrid, 2001, pág. 51.
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Me dejaré arrastrar hecho pedazos,
ya que así se lo ordenan a mi vida
la sangre y su marea,
los cuerpos y mi estrella ensangrentada.

Luis Mariano Abad Merino

la poesía, «Oda entre sangre y vino a Pablo Neruda», «Oda entre arena y piedra a
Vicente Aleixandre», «Sino sangriento», son hitos en este recorrido. En todos ellos
la sangre constituye un motivo recurrente que adquiere un claro valor simbólico: la
sangre se refiere a la naturaleza humana primigenia, al instinto natural, a la pulsión
erótica y sexual consustancial al ser humano y a la vida misma, contra la que, hasta
ese momento, ha estado luchando ascéticamente, y a la que ahora decide entregarse
para ver cumplido su destino de hombre, como expresa en «Sino sangriento»:
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castellanas, compuesta por Galán tras la muerte de su padre, y poco antes de la
suya propia:
¿No soy yo vida nacida
de vidas que a mí se dieran?
Pues vidas que en mí se unieran,
si vivo, no han de morir,
¡por eso quiero vivir,
porque mis muertos no mueran!
Y no morirán conmigo,
que el huerto de mis amores
está rebosando flores
que pinta Dios y yo abrigo.
[…] pues son santos eslabones
de una cadena florida
para corona tejida
de Dios de las creaciones.
[…] Quiero dejar, de mí en pos,
robusta y santa semilla…
La lectura de un poema como «Muerte nupcial», del ciclo del Cancionero y
romancero de ausencias, confirma que, más allá de la coincidencia en el empleo de
alguna imagen -“Atravesaba el lecho la patria de los nidos”-, Miguel Hernández ha
asumido plenamente y ha integrado en el sistema de sus ideas, aquélla procedente
de Gabriel y Galán de la superación de la muerte en la descendencia:
Pero no moriremos. Fue tan cálidamente
consumada la vida como el sol, su mirada.
No es posible perdernos. Somos plena simiente.
Y la muerte ha quedado, con los dos, fecundada.
En la concepción del mundo sobre la que se sustentan los poemas de Miguel
Hernández, el amor es una fuerza que lleva a la plena identificación del hombre
con la mujer amada. El impulso amoroso se inscribe en la naturaleza misma del ser
humano; parte de su raíz más honda y conduce inexorablemente a la fusión de los
amantes. Pero esta unión, fatal, que el hombre lleva escrita en su sangre y constituye
su inexorable destino -su sino sangriento- no es meramente espiritual, sino que ha
de lograrse en los cuerpos, de ahí la poderosa tensión sexual de tantos poemas
hernandianos. Una sexualidad siempre trascendente, nunca hedonista, en tanto que
procura sentido a la existencia y cumple con el propósito de la especie humana
de perpetuarse en los hijos. En sus poemas, Hernández concibe la unión sexual
indisolublemente ligada a la procreación. En la obra teatral Pastor de la muerte, de
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Madre he comenzado a ser
a eso de las tres y media,
y dentro de nueve meses
seré lo que no quisiera.

ESPECIAL MIGUEL HERNÁNDEZ

1937, Ana se entrega a su amado, Pedro, para retenerlo junto a ella y que no parta
a la guerra. Sintiéndose engañada porque no consigue su propósito, recrimina a su
amante en términos que identifican por completo la unión y la maternidad:

Porque mi querer no acaba
en ti, mujer: que en ti empieza.
Yo te quiero hasta tus hijos
y hasta los hijos que tengan.
Yo no te quiero en ti sola:
te quiero en tu descendencia.
La perpetuación, por el amor, de la especie humana; la incorporación de los
amantes a la corriente caudalosa que se remonta a los orígenes de la humanidad y que
se proyecta hacia el futuro en las generaciones que se suceden, es una idea central
en la trayectoria poética hernandiana que el poeta ha tomado de Gabriel y Galán en
el momento en que abandona la lucha ascética contra su propia naturaleza. En «Mi
sangre es un camino» se formula ya como apremio hacia la amada inalcanzada:
Necesito extender este imperioso reino,
prolongar a mis padres hasta la eternidad
y tiendo hacia ti un puente de arqueados corazones
que ya se corrompieron y que aún laten.
Es la misma idea con que se abre «Sino sangriento»: “De sangre en sangre
vengo…” y que también da comienzo a la «Canción del esposo soldado», donde la
imagen de la “sementera” revela claramente la procedencia del concepto:
He poblado tu vientre de amor y sementera,
he prolongado el eco de sangre a que respondo…
Y con noción semejante se clausura el tríptico «Hijo de la luz y de la
sombra»:
Besándonos tú y yo se besan nuestros muertos,
se besan los primeros pobladores del mundo.
El beso, en la poesía de Miguel Hernández, es signo y cifra de la unión de
los enamorados, y participa, por tanto, de todos los atributos de la unión sexual.
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Para justificar su partida, replica Pedro a su amada:
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Por eso en «La boca» recrea, aplicándolo al beso, el tema de la continuidad de las
generaciones:
…beso que viene rodando
desde el primer cementerio
[…]Beso que va a un porvenir
de muchachas y muchachos…
También aquí pueden, quizás, percibirse resonancias de Gabriel y Galán, que
en los versos de «Amor», composición que forma parte de su libro Campesinas,
formula la idea del beso que trasciende la muerte:
…porque el beso ideal de la constancia
se lo dan a través de los abismos
de la tumba, del tiempo y la distancia.
No desaparece, en suma, la huella de Gabriel y Galán cuando Hernández,
en su evolución literaria y humana, abandona los esquemas ideológicos del
ascetismo católico con los que tan profundamente se había sentido identificado. Por
el contrario, es entonces cuando incorpora, despojada de cualquier significación
religiosa, recreándola e integrándola en su propio sistema poético, la idea de la
fecundidad. Un hecho que no pasa desapercibido a Ramón Sijé, quien, en la carta
arriba citada, salva de sus reprensiones esa idea:
Una sola imagen verdadera: la prolongación de los padres hasta la
eternidad.
No es necesario señalar hasta qué punto Miguel Hernández supera
estéticamente a su modelo, porque no es en el terreno de la forma, sino en el de las
ideas, donde se establece, como en el pasado, la relación entre ambos poetas.
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Reencuentro de
Miguel Hernández y Lope de Vega en
“Amargas soledades y horas tristes”

“A

Encarnación García de León

margas soledades y horas tristes”1 es el título de un romance de
Lope de Vega, referencia con la que comenzamos esta reflexión por
dos razones: primera porque el título del romance es el resumen
del conflicto amoroso que se presenta en El labrador de más aire. Segunda, por lo
que de común con Lope tiene el teatro de Miguel Hernández. Todas las ediciones
críticas de la obra hacen constar que comenzó a escribir esta pieza dramática en
1935, en el entorno de la celebración del tercer centenario de la muerte de Lope
de Vega y la debió concluir al año siguiente, aunque no fue editada hasta 1937,
publicada por la editorial Nuestro Pueblo, de Valencia. Este dato, entre otros, trae
a colación la conocida admiración del escritor por Lope de Vega: “Lope está en
la tierra. Con los hombres que viven entre raíces y cepas. Voz del pueblo: sus
problemas, sus modos de vida, sus coplas…”2
Es esta obra una tragedia clásica en la que se pone de relieve el poder
absoluto del que abusa el poderoso, y la rebelión del pueblo, ambas características
propias de comedias lopescas, como Fuenteovejuna y Peribáñez o el Comendador
de Ocaña. La de Miguel Hernández añade matices importantes, así la rebeldía
colectiva que se destaca en la obra de Lope, desaparece en la de Miguel Hernández
que denuncia la pasividad colectiva frente a la excepcional rebelión individual del
personaje principal, Juan. Aun así, el drama se acerca más a la apariencia de un
alegato revolucionario implícito, que al retrato de un contexto real certero.

¡Ay, amargas soledades / de mi bellísima Filis, / destierro bien empleado / del agravio que la hice! / Envejézcanse mis años
/ en estos montes que vistes, / que quien sufre como piedra / es bien que en piedras habite. / ¡Ay horas tristes, / cuán diferente
estoy/ del que me vistes! / ¡Con cuánta razón os lloro, / pensamientos juveniles / que al principio de mis años / cerca del fin
me trujistes! / Retrato de mala mano, /mudable tiempo me heciste / sin nombre no me conocen / aunque despacio me miren./
¡Ay horas tristes, / cuán diferente estoy / del que me vistes! / Letra ha sido sospechosa, / que clara y escura sirve, / que por
no borrarla toda, / encima se sobre escribe. / Pienso a veces que soy otro / hasta que el dolor me dice / que quien le sufre tan
grande / ser otro fuera imposible! / ¡Ay horas tristes, / cuán diferente estoy / del que me vistes!
2
Recogido en Díez de Revenga- de Paco, El teatro de Miguel Hernández. Universidad de Murcia, 1981, pág. 24.
1
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Más fuerte que el drama social, es la gran intensidad del conflicto amoroso
planteado, conflicto que padece una mujer, profundamente enamorada de su primo
Juan, sufriendo en silencio este sentimiento no correspondido porque Juan lo
ignora. Encarnación es el nombre, como el de una de las hermanas del autor,
del único personaje femenino auténtico, de la producción dramática de Miguel
Hernández. Su comportamiento no se parece en absoluto al de los demás personajes
femeninos (relacionados de algún modo con el sentimiento amoroso), cuyos rasgos
de personalidad y carácter quedan desdibujados, en unos casos porque forman
parte de un coro, en otros porque los aprovecha el dramaturgo para destacar el
atractivo que el personaje masculino ejerce sobre ellas, y por tanto la descripción
de su comportamiento que sólo gira en torno a este deseo de agradarle y llamar
su atención, hiperboliza las cualidades propias y las del amado, alejándose de una
caracterización verosímil. De ellas sólo conocemos este sentimiento y los defectos
físicos que unas se complacen en criticar a las otras, con la finalidad ya citada.
Encarnación sin embargo es un personaje bien caracterizado y con matices.
Posee una personalidad viva, un carácter fuerte, casi masculino. Es una mujer
enamorada que sufre con la exacerbación de su sentimiento, física y espiritualmente,
y lo describe con toda suerte de detalles sensuales: “me crecen los pechos / bajo el
aire de él, / me duele la vida / de tanto querer / se me cae la lengua / cubierta de sed.”
(Acto I, vv. 168-73). Sus lamentos, sus expresiones de enamorada desazonada, están
presentes en largos soliloquios y monólogos líricos, en los que destaca el lirismo y
el eco de El rayo que no cesa. Encarnación expresa abiertamente su deseo:
¡Cómo le diría
y no le diré:
Besando tu boca
las horas me den!
Bésame a la una,
las dos y las tres,
bésame a las cuatro,
las cinco y las seis,
bésame en el tiempo

que tardan en ser
las siete y las ocho,
las nueve y las diez.
Las once y las doce
las oiga caer
al son de tus besos,
relojes de miel.
(I, 174-189)

El acto de besar supone no sólo un acto de amor, sino aún más, un acto de
entrega del propio yo. Es lo que expresa Encarnación en este drama de un amor
no correspondido. En la primera escena, se presenta a Encarnación pendiente de la
llamada que Juan hace a su madre, y acudiendo rauda en su lugar para ayudarle a
ponerse el sombrero. Juan percibe que está “trasmudada y decaída”, pero ella elude
la explicación: “Déjame, / que lo que me pasa a mí / es un asunto que a ti / no te
interesa”. Y es este motivo el que aprovecha el autor para poner en boca de Juan
todas esas cualidades que debe poseer la mujer a la que él ame, y que resultan ser
exactamente una descripción pormenorizada de las virtudes de su prima: una mujer
sencilla y amorosa “como la tierra”3 y sobre todo con un corazón lozano sin disfraces
3

La tierra es un elemento trascendental en la obra de Miguel Hernández.
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La herida de amor, la prisión en que se encuentra Encarnación, procede
obviamente de la tradición de la lírica tradicional presente en la poesía hernandiana.
Los monólogos de este personaje femenino son genuinos poemas de amor.
Un importante matiz de su personalidad, importante por la anticipación que
supone respecto a la época y por la caracterización de los otros tipos femeninos
presentes en la dramaturgia de Miguel Hernández, es que es un personaje sin
prejuicios. En la primera ocasión en que descubre su corazón a las otras mujeres,
expresa claramente “por mí nunca ha de saber / de mi amoroso sofoco”, y las
mozas, encandiladas con Juan y conscientes del atractivo de Encarnación, contestan
encantadas, “y por nosotras, tampoco”. (I, 350-52)
Hay otro momento en que Blasa, la madre de Juan, haciendo una hiperbólica
relación de los detalles del atractivo de su hijo, insiste en que Encarnación vaya a
bailar con él, el mejor mozo, lo que desata en ella un fuerte deseo de llorar en un
rincón, y es cuando confiesa por segunda vez su amor: “¿Qué te pasa?” –pregunta
Blasa, “que le quiero / con todo mi corazón”–, contesta Encarnación, “me muero
por Juan” (I, 464)… “me desvanezco por él” (I, 467), “cada día lo desea / más mi
sangre y se me agranda / de amor y se me desbanda” (I, 469-71). Es indiscutible la
vena lírica hernandiana que trasciende las palabras de este personaje; expresa en un
auténtico poema su ansia de amor no satisfecho, las consecuencias que afectan a su
ser a causa de este anhelo amoroso:
¡Si tengo mustios los lados
y los ojos trastornados
cuando sus ojos no veo!
¡Si no sé en qué los empleo
cuando sus ojos no miro!
¡Si cuando el aire respiro
que con su paso provoca
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Deja que dé a mi querella
por algún lado salida,
déjame aquí recomida
por esta lluvia de sal
que estoy a gusto en mi mal,
y estoy a gusto en mi herida.
(I, 569-74)

Encarnación García de León

ni disimulos. Pero justamente él es la causa de ese disimulo que Encarnación tiene
que mantener, “mi corazón sincero / hoy no puede serlo, Juan”. Juan sabe que ella
sufre mal de amor, pero lo que no puede imaginar es que ese mal lo causa él.
Es consciente de que su dolor sólo tiene un escape, las lágrimas; por eso
cuando Blasa declara cómo le espanta “contemplar cómo el llanto con lágrimas
te atropella”, Encarnación sabe perfectamente que sus lágrimas tienen sentido, la
ayudan a no reventar de dolor:
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no soy dueña de mi boca
ni dueña de mi suspiro!
(I, 476-84)
Encarnación no obvia ningún detalle de su deseo y rememora el instante en
que se abrió su corazón, y su inevitable amor: “y ya no habrá quien lo cierre, / una
pura herida es, / y me dolerá aun después / de que en la tierra me entierre” (I, 51518). La tradición literaria del tópico amoroso quevedesco de “amor más allá de la
muerte”, está presente en esta encendida declaración de amor. Blasa le aconseja
que no hurgue en esa herida, que no va a ser posible su curación, pero Encarnación
se regodea en ella, y se desespera sintiendo en lo más hondo de su ser, que vive “en
medio de un avispero” (I, 526-27)
En el Acto Segundo hay un nuevo parlamento de Encarnación, en curiosas
estrofas de pie quebrado, en las que describe detalladamente su sufrimiento amoroso,
“mi vida es una condena / y es un anhelar amargo / de sabor” (II, 327-29), para
dirigirse después a su amado, en una larga y poética imprecación, “Tráeme, amor,
una granada…”, “Adórname con tu planta…”, “Sé molino de mi afán…”, “renueva
mis dos labios…”, “Devuélveme los colores…”, “Agráciame con tu amor…” (II,
351-389), hasta concluir con una explícita identificación de amor y muerte:
No tiene ningún sabor
sin ti la vida, y me muero
muy despacio.
(II, 390-92)
El amor no correspondido produce un efecto devastador. Pero Encarnación,
en la última escena, justo antes de ser asesinado, le declara abiertamente su amor
a Juan, “todo mi cuerpo entero / viene arrastrado a ti, Juan, como una hebra de
acero / a un precipicio de imán” (III, 965-68). Juan, conmovido y gozoso, acepta el
amor de su prima que es para él agua en un “desierto de sed”, y expresa su deseo
de corresponder el amor de Encarnación, en un diálogo amoroso que nos trae a la
memoria la tradición del Cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Sin embargo,
esa felicidad en ciernes es truncada por la aparición de Alonso, quien, con una hoz
en mano, siega la vida de Juan, bajo las órdenes del cacique don Augusto que se
venga de este modo de su explícita e individual rebeldía. La muerte de su amado,
arranca profundos lamentos en Encarnación, en unos versos cuyo lirismo llega a su
máxima intensidad:
morirme de un solo trago.
(III, 1121-28)
¡Ha muerto Juan, el airoso
de voz y de movimiento,
y al quedar él en reposo
se quedó el aire sin viento!
(III, 1169-72)

Quiero quitarme esta pena,
y vestirme la mortaja,
y esparcirme como arena,
y aventarme como paja.
Molerme como semilla,
perderme en el polvo vago
y al borde de tu mejilla
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Pocas flores, mayo,
diste a mi vergel:
¡la del amormío
no va a florecer!
(I, 190-94)

De nuevo insiste en la misma negación en otro monólogo de este mismo
Acto Primero, redundando en esta premonición:
Sé que de este frenesí
he de salir tan vencida
como la hoja caída
antes del otoño amargo.
(I, 539-42)
Encarnación, ya desde el comienzo de la obra tiene esa percepción de que
su amor, de gran intensidad, no va a prosperar. Con ella se abre y se cierra la obra.
Y en el intervalo conocemos a una mujer a la que el autor aplica un tratamiento
especial y moderno, una caracterización que no presenta ningún otro personaje
femenino, son personajes plurales, o tipos sin personalidad propia. Si desde el
punto de vista dramático, la obra en conjunto no tiene fuerza, la intensidad procede
de la pasión de los personajes, especialmente de Encarnación que impregna de gran
lirismo poético el drama, a través de sus monólogos y parlamentos, en los que el
sentimiento amoroso se abre paso con una fuerza incontenible.
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Pocas flores, mayo,
diste a mi vergel:
la del amormío
falta entre el clavel
y la malvarrosa
que te preparé.
(I, 152-55)
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En todo el Acto Tercero hay un explícito presagio de muerte. Ese sentimiento
premonitorio embarga el corazón de la enamorada, que exclama, “Huele a sangre
corrompida / el aire que me rodea (…). Huele a sangre y a mortaja / el corazón que
me duele” (III, 901-906). E incluso, sin llegar tan lejos en ese desenlace funesto
para su amor, ya desde el comienzo del Acto Primero hay una clara percepción
de que el destino es contrario a favorecer ese amor. Así lo expresa Encarnación
en bellos monólogos líricos. El primero en la escena III mientras riega los tiestos.
Recogemos la primera y la última estrofa:
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Las ediciones de Miguel Hernández
en los Estados Unidos
Maricel Mayor Marsán

P

ara hablar de las ediciones de la obra de Miguel Hernández en los Estados
Unidos hay que comenzar por reconocer la dualidad lingüística que ofrece el
panorama de dicha nación. Aunque el idioma oficial del país es el inglés, el
uso del español dentro de sus fronteras es cada vez más notorio debido al aumento
de la población de habla castellana en las últimas décadas. Bien sea por la llegada
constante de inmigrantes procedentes de países de América Latina o por el alto
índice de natalidad que prevalece dentro de las familias hispanas estadounidenses,
el crecimiento demográfico de la minoría hispana ha favorecido la expansión de
las publicaciones en español. Por todo lo anterior, existen ediciones de sus textos
poéticos, al igual que libros sobre su vida y obra, tanto en inglés como en español.
Teniendo en cuenta todo lo mencionado en el párrafo anterior, es necesario
dividir los textos de Miguel Hernández entre las ediciones y traducciones al inglés
de su poesía y los diversos tipos de publicaciones en español que han existido
dentro del territorio estadounidense.
Es importante aclarar que la obra de este gran poeta español no se conoce
muy bien en los Estados Unidos. Por diversas razones, su obra casi siempre se
maneja en los medios académicos y dentro de un reducido grupo de lectores. En
el año 2003, durante el Segundo Congreso Hernandiano que se llevó a cabo entre
Orihuela y Madrid, presenté un ensayo donde aclaraba una serie de interrogantes
pertinentes al tema. La situación de entonces no ha cambiado mucho al respecto
en los últimos años. Incluso, hace dos años se llevó a cabo un simposio con la
colaboración del Centro de Graduados y el Lehman College de la Universidad
de la Ciudad de Nueva York (City University of New York), con la participación
de varios académicos estadounidenses y algunos directivos de la Fundación
Miguel Hernández en Orihuela, donde el Dr. Gerardo Piña Rosales, director de la
Academia Norteamericana de la Lengua Española se refirió al mencionado ensayo
de mi autoría con las palabras siguientes:
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“El primero, y —que yo sepa— único artículo que trata con
cierta amplitud la recepción de la obra hernandiana en estos predios
del Tío Sam es el titulado “Miguel Hernández: más allá de la poesía
y el folclor (presencia e impacto de su obra en los Estados Unidos)”,
de Maricel Mayor Marsán, publicado por la Fundación Cultural
Miguel Hernández en las Actas del II Congreso Internacional Miguel
Hernández, que se celebró en Orihuela-Madrid, el 30 de octubre de
2003, y editadas por Juan José Sánchez Balaguer y Francisco Ramírez
(Orihuela, 2004). Piensa Mayor Marsán que para la difusión y el
conocimiento de la obra de Miguel Hernández en Latinoamérica y en
Estados Unidos fue fundamental la gestión de los exiliados españoles
del 39, sobre todo la realizada por poetas y escritores como Rafael
Alberti, Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda y Juan Ramón Jiménez
(504). Mayor Marsán tiene más razón que un santo (o que una santa)
cuando afirma que si bien el conocimiento de la obra de Miguel
Hernández es amplio en el ámbito académico estadounidense, como
así lo atestiguan los numerosos estudios en revistas académicas, tesis
doctorales, etc, a diferencia por ejemplo de un García Lorca o un Juan
Ramón Jiménez, traducidos tempranamente al inglés, no ocurre lo
mismo en periódicos de gran circulación, donde sólo han aparecido
algunas exiguas notas sobre el autor de El rayo que no cesa (505).”
Para entender esta situación hay que recordar las circunstancias que rodearon
la vida de Miguel Hernández y los eventos que sacudieron a España en el siglo XX.
1. Contexto histórico
Aunque la obra del poeta Miguel Hernández se difundió desde la década de
los treinta por toda América Latina debido a su popularidad en España durante esos
años, no fue hasta mucho tiempo después de su muerte que se comenzó a conocer
su obra en los Estados Unidos. A diferencia de otros poetas de su generación que
viajaron a Nueva York y a otras ciudades de dicho país, estableciendo contactos,
dando a conocer su obra, intercambiando impresiones, compartiendo lecturas y
estableciendo vínculos de amistad con poetas norteamericanos de la época, tal
y como es el caso de Federico García Lorca, el poeta oriolano nunca cruzó el
Atlántico. Por tanto, al no existir publicaciones suyas en inglés y ningún lazo de
amistad que le facilitara el encuentro con los lectores americanos de estas latitudes,
su destino era pasar desapercibido.
Después de la Guerra Civil Española y su posterior muerte en una cárcel de
Alicante, la atención hacia la obra de Miguel Hernández crece de manera inusitada
entre los lectores latinoamericanos. Sus poemarios se convierten en material de
estudio en las escuelas y sus obras se agotan con facilidad en muchos países del
Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Mientras que en la España de la posguerra sus
poemas se silenciaban, su fama se acrecentaba por todo el hemisferio sur, gracias
al conocimiento previo que tenían de su poesía en Hispanoamérica y a la labor de
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3. Ediciones y traducciones en inglés de sus textos poéticos
En el año 1972 se publican dos traducciones importantes de sus textos
poéticos: Miguel Hernández and Blas de Otero: selected poems, traducido y editado
por Timothy Baland y Hardie St. Martin (Beacon Press: Boston, Massachusetts)
y Songbook of absences: selected poems of Miguel Hernández, traducido y
prologado por Thomas C. Jones, Jr. (Charioteer Press: Washington, D.C.). La
particularidad de estas traducciones es que los dos libros fueron publicados en
formato bilingüe, para facilitar la lectura de los estudiosos de la poesía hernandiana
tanto en inglés como en el idioma original en que las escribió el poeta.
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2. Publicaciones en español (ensayos y tesis doctorales)
Como resultado del ingreso de muchos profesores españoles a las
universidades norteamericanas después de la posguerra, los cursos de literatura
española o peninsular se incrementaron y las publicaciones al respecto también.
Comenzaron a aparecer artículos, reseñas, ensayos y libros en español sobre la
obra de los escritores fallecidos durante o después de la Guerra Civil Española, así
como la de otros escritores exiliados y silenciados por la dictadura de Francisco
Franco. En el caso particular de la obra de Miguel Hernández, el número de ensayos
académicos y tesis doctorales que se han escrito al respecto, desde 1963 hasta la
fecha, supera la cifra de cuatrocientos, de acuerdo con las estadísticas que ofrece
la Asociación de Lenguas Modernas (Modern Language Association o MLA).
Entre las revistas especializadas que han publicado muchos de estos trabajos de
investigación, cabe mencionar la labor realizada por el Boletín de la Academia
Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), la Revista Hispánica Moderna,
Duquesne Hispanic Review, Hispanic Journal, Symposium, Romance Notes y la
Revista de Estudios Hispánicos.
Una de las tesis doctorales más interesantes que se han escrito sobre la vida
y obra de Miguel Hernández es la tesis de Odón Betanzos Palacios, Experiencias
vitales como material poético en la obra de Miguel Hernández. La misma se
defendió en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York
(City University of New York), dirigida por Ildefonso Manuel Gil y siendo lectores
Martin Nozick y Andrés Franco. Odón Betanzos Palacios sirvió como director de
la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) por casi tres décadas
hasta su fallecimiento en el año 2007.

Maricel Mayor Marsán

promoción que realizaron sus grandes amigos, los poetas Manuel Altolaguirre y
Pablo Neruda, desde Cuba y Chile respectivamente.
En los Estados Unidos su obra empieza a divulgarse a partir de la labor
desarrollada por los catedráticos exiliados españoles que encontraron refugio en las
universidades norteamericanas, en calidad de profesores de español o de literatura
peninsular, al igual que notables escritores como Juan Ramón Jiménez y Ramón
J. Sender.
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Es importante aclarar que la práctica de publicar libros bilingües de poesía en
español y en inglés es bastante usual en los Estados Unidos. Incluso, algunos libros
de ensayos y prosa en general recurren a este sistema de publicación simultánea,
pero con menos frecuencia. Por un lado están los estudiantes norteamericanos
monolingües o de habla inglesa, que estudian español y literatura española o
hispanoamericana. Para estos es esencial entender el universo poético de cada poeta
en su idioma materno y, a la vez, comenzar a leerlos sin interferencias en inglés.
De igual forma, los docentes de enseñanza media y los profesores universitarios
consideran este sistema como un recurso didáctico de gran valor. Para los
traductores significa la oportunidad de acercarse, de manera directa y precisa, al
imaginario de cada autor. Para los lectores bilingües, en español e inglés, es algo
común y deseado. No así para los lectores de habla inglesa que prefieren adquirir
libros, única y exclusivamente, en inglés.
La obra de Miguel Hernández careció de publicaciones exclusivas al inglés
en los Estados Unidos por muchos años después de su muerte. Quizás es esta
la razón por la cual su obra no llegó a ser conocida de manera inmediata por la
mayoría de los lectores norteamericanos de habla inglesa y, aún así, con ciertas
limitaciones.
En la década de los noventa fueron publicadas otras traducciones al inglés
de Miguel Hernández, entre las que cabe destacar: The unending lightning:
selected poems of Miguel Hernández, traducido por Edwin Honig y publicado
por Riverdale-on-Hudson: New York City, New York y Sheep Meadow Press
en St. Paul, Minnesota en 1990; y I have lots of heart: selected poems/Miguel
Hernández, traducido por Don Share, con una introducción de Willis Barnstone
(Bloodaxe Books: Chester Springs, Pennsylvania) en 1997. Estas publicaciones
aparecieron solamente en inglés.
En el año 2001, la prestigiosa editorial University of Chicago Press (Chicago,
Illinois) publicó la traducción más completa al inglés que se ha hecho hasta el
momento en los Estados Unidos, The selected poems of Miguel Hernández,
editado y traducido por Ted Genoways, con la participación y asistencia de otros
traductores de renombre como James Wright, Edwin Honig y Philip Lewine, entre
otros. El libro es un volumen de 409 páginas y presenta una selección bilingüe de
lo mejor de su poesía. No obstante, pese a la excelente calidad de las traducciones
y la rigurosidad de su editor, el libro no ha tenido la difusión masiva deseada. El
libro circula básicamente en los medios universitarios y las bibliotecas públicas del
país.
4. Difusión y alcance
Aunque la difusión de la obra hernandiana ha sido tardía y el alcance de sus
ediciones está confinado mayormente al espacio colegiado de algunas instituciones
de enseñanza media y los cursos universitarios de literatura española en los
Estados Unidos, es posible cambiar la tendencia y tratar de que la poesía de Miguel
Hernández llegue al corazón del lector promedio de poesía en este país. Para esto
es vital que proyectos como América lee español - America reads Spanish (www.
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americareadsspanish.org), fundado por el Ministerio de Cultura de España, con
la ayuda del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y la Federación de
Gremios de Editores de España (FGEE), incluya en sus listas y recomendaciones
todas las ediciones disponibles del autor en suelo norteamericano.
Teniendo en consideración que los Estados Unidos es la segunda nación
importadora de libros de España en América, no creo que la tarea sugerida en el
párrafo anterior sea difícil de llevar a cabo. Es cuestión de interés, paciencia y
persistencia.
De momento, a falta de un Juan Manuel Serrat que popularizó sus poemas
en español, al convertirlos en canciones, y los llevó a todos los hogares de España
e Hispanoamérica, muchos hispanos estadounidenses también aprecian y valoran
la obra de Miguel Hernández. Ellos son el enlace perfecto del poeta para llevar su
poesía a otras dimensiones.
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Miguel Hernández
en francés
Louise Adenis

D

estacaremos en este trabajo las principales traducciones al francés de
Miguel Hernández, presentadas en libros de poesía, o de textos en prosa,
y en algunos números especiales de revistas literarias, teniendo en
consideración los criterios editoriales que rigieron estas selecciones de poemas y
las características de dichas traducciones1.
En 1960, la renombrada editorial Pierre Seghers publica por primera vez a
Miguel Hernández en la colección “Autour du monde” (“Alrededor del mundo”),
dirigida por Alain Bosquet, bajo el título L’Enfant laboureur2. Alice Ahrweiler
es la traductora de los veintinueve poemas seleccionados para esta antología
(veinte poemas de El rayo que no cesa y nueve de Viento del pueblo). En el
prefacio, realiza una buena presentación del poeta, su personalidad y de su obra; en
conclusión, se extraña que Miguel Hernández, “poeta de tan alto linaje como Lorca
o como Machado”, sea tan poco conocido en España y en Francia y estima que,
si todavía está leído casi clandestinamente y se le oculta, es porque los españoles
no tienen todavía la libertad de leerlo abiertamente. Según Alice Ahrweiler, en la
España de 1960, leer a Miguel Hernández es un acto de resistencia, y “él [el poeta]
nacerá y renacerá cuando España haya retomado en mano su propio destino”.
Se trata aquí, de parte de la prologuista, de una alusión muy clara al régimen
político en vigor entonces en España que, según ella, impide al pueblo español
leer al que ha sido, veinte años antes, el poeta más claramente comprometido
políticamente y artísticamente3 al lado de los republicanos. Todo el mundo literario
Las principales traducciones son las mismas a las cuales hemos podido tener un acceso directo para estudiarlas.
Miguel Hernández, L’Enfant laboureur, colección “Autour du monde” (cuya tirada de 20 ejemplares en papel Crèvecœur
constituye la edición original), París, ed. Pierre Seghers, 1960.
3
“No había sido hasta este día un poeta revolucionario en toda la extensión de la palabra y su alma. Había escrito versos y
dramas de exaltación del trabajo y de condenación del burgúes, pero el empujón definitivo que me arrastró a esgrimir mi
poesía en forma de arma combativa me lo dieron los traidores, con su traición, aquel iluminado 18 de julio [...] Entiendo que
todo teatro, toda poesía, todo arte, ha de ser, hoy más que nunca, un arma de guerra”. (Citado en Obra completa, Madrid,
Espasa Calpe, 1992, p.90).
1
2
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y artístico sabe entonces, cuando Alice Ahrweiler escribe su introducción para
esta colección bilingüe de poemas, que Miguel Hernández ha muerto en prisión a
causa de su compromiso durante la guerra civil, y es bastante manifiesto que, aquí,
dándole la palabra más allá de la muerte, el editor parisino toma partido en su favor,
en contra del opresor régimen franquista.
De tal modo que la selección de poemas traducidos en este libro es, por una
parte, procedente de un criterio estético, con la casi integridad de El rayo que no
cesa, y, por otra parte, de un compromiso u orientación política, con una selección
de poemas representativos del Viento del pueblo: “Sentado sobre los muertos”,
“Vientos del pueblo me llevan”, “El niño yuntero”, “Recoged esta voz”, “Al
soldado internacional caído en España”, “Rosario, dinamitera”, “Las manos”, “El
sudor”, y “Pasionaria”.
El poeta, dotado de la fuerza ilimitada e inmortal del rayo, encarna, más
allá de la finitud, la capacidad extraordinaria de resistencia del hombre. Se puede
deducir, cuando el editor francés presenta conjuntamente extractos de El rayo que
no cesa y de Viento del pueblo, una voluntad de resaltar las dotes excepcionales
de Miguel para la poesía (los sonetos constituyen la mayor parte de El rayo que no
cesa, siendo el soneto una forma muy exigente, para ofrecer imágenes de amor a la
vez cortés y sensual), y de hacer de él el heraldo de la resistencia en el país amigo y
privado desde hace demasiado tiempo de una cierta libertad que es España. ¿No es
el título de este libro “El niño yuntero”?, a propósito del cual Miguel escribia: “Me
duele este niño hambriento / como una grandiosa espina” y se preguntaba -como se
pregunta en eco el editor parisino- “¿Quién salvará este chiquillo / menor que un
grano de avena?”.
En cuanto a la traducción propiamente dicha, Alice Ahrweiler toma partido
–que será el de casi todos los traductores que se han lanzado a la muy difícil tarea
de traducir a Miguel Hernández al francés–, por los poemas de El rayo que no cesa,
por no respetar la forma clásica del soneto original: no utiliza el verso endecasílabo
para los cuartetos y los tercetos y no respeta tampoco las rimas de Miguel (abbaabba y cde-cde). Podríamos considerar que se aleja así, de entrada, mucho de la
estética poética elegida por el oriolano y que esto implica una importante pérdida
de sentido (¿qué queda, en efecto, del soneto si se desdeña una de las exigencias
de su forma fija?), pero, a pesar de las críticas severas y legítimas de, en este caso,
René Cotrait4, su traducción, a veces más bien aproximada y libre, es convincente
y conseguida.

René Cotrait, que presenta y ofrece traducciones de poemas de Miguel Hernández –incluso algunas traducciones inéditas–,
para el número especial de la revista Promesse -de Charente- en memoria de Miguel Hernández en 1962, señala en efecto
algunos de los errores de traducción de Alice Ahrweiler (Alice Gascar), que nosotros mismos hemos constatado, y concluye:
“ Este sucinto libro bilingüe de 85 páginas es, desgraciadamente, el único que haya sido dedicado a Miguel Hernández.
Dudamos, sin embargo, si recomendarlo porque, si la selección de poemas que figuran en él es excelente, quedan lejos de
estar siempre bien traducidos. En efecto, se pueden advertir enormes errores, los cuales un candidato a la primera parte
del bachillerato, armado de un bagaje hispánico normal y equipado de un pequeño diccionario de un modelo corriente, no
cometería”.

4
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Estaba, en efecto, parcialmente publicado por Aguilar y Espasa en España, pero los lectores franceses y españoles de los
años 60 podían también descubrir a Miguel Hernández en la edición de las Obras completas de Losada, de Buenos Aires.
6
Miguel Hernández, por Jacinto-Luis Guereña, París, ed. Pierre Seghers, 1963 (cuyos 8 ejemplares sobre vergé de Holanda,
marcados de A a H, constituyen la edición original).
5
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Por lo que se refiere a los poemas extraídos de Viento del pueblo (el título de
la antología, L’Enfant laboureur, traducción del título del poema “El niño yuntero”,
es uno de ellos), a pesar de no respetar la rima ni el número de sílabas (para los
sonetos, las décimas, cuartetos, serventesios), la traducción es convincente, incluso
a veces, muy convincente.
Pierre Seghers, en la presentación del libro de Miguel Hernández (comentario
en solapa), escribe que Miguel Hernández “nace a su poesía en torno a 1935” y que,
“en enero de 1936, Manuel Altolaguirre imprime su primera obra El rayo que no
cesa, que recibe una entusiasta acogida y que lo consagra en la capital española”;
según él, es este libro el que hizo que “todo lo que España contaba como escritores
y poetas” conociera a Miguel Hernández. Seghers acaba su breve presentación
precisando que la poesía hernandiana está publicada en España y en Francia5, y que
su influencia sobre la joven poesía de lengua española es considerable.
Y, prueba que, para su editorial, Miguel Hernández es una figura esencial
de la joven poesía española, publicará, además del libro citado, no solamente otro
de textos en prosa en 1961 (se trata de quince breves textos poéticos de “Prosas”,
traducidos por Mercedes Guillén y Carlos Semprún) -que es, sin duda alguna, una
decisión editorial de menor alcance-, sino también, y sobre todo, una selección de
textos (en su mayor parte poemas) presentada y traducida por Jacinto-Luis Guereña,
en la famosa colección “Poètes d’aujourd’hui” (“Poetas de hoy”), en 19636.
Cualquiera que sea la opinión que uno pueda tener sobre las traducciones de
los poemas al francés de Jacinto-Luis Guereña en su libro Miguel Hernández, hay
que hacer resaltar el valioso trabajo de su presentación de la vida y de la obra de
Miguel Hernández. Y, antes que todo, lo que uno advierte en su trabajo es el cariño
que manifiesta al poeta oriolano (de hecho -hecho digno de ser notado-, el amor de
sus traductores hacia el poeta es evidente y omnipresente en todas las publicaciones
que hemos estudiado de cerca con motivo de este artículo…).
Jacinto-Luis Guereña proporciona un gran capítulo, rico en datos, sobre la
vida del poeta. Su segundo capítulo está dedicado a la obra de éste y ofrece un claro
e interesante resumen de su producción poética. Pasa con bastante rapidez sobre
el periodo anterior a los años 1933-1936, para constatar entonces una “ascensión”
en la poesía de aquél, anclado en una vida “más humana a pesar de su cansina
retórica”, para subrayar como decisivo el periodo de 1936 a 1939 cuando, según el
crítico, la formación de Miguel Hernández pasa “por la angustia y el surrealismo”,
como, por ejemplo, en el libro El rayo que no cesa (del cual su autor escribe “tres
versiones diferentes”, según Guereña, “bajo los títulos: Imagen de tu huella, El
silbo vulnerado y, finalmente, El rayo que no cesa”). La poesía hernandiana es,
para el autor, a la vez clásica (especialmente con la utilización de los sonetos) y,
bajo la influencia de sus amigos poetas de Madrid, se trata de una poesía libre,
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El formato reducido de este artículo no nos permite hacer apuntar estos errores, tarea que sería por otra parte laboriosa
y seguramente no esencial cuando lo importante, lo que permanecerá para el lector, es lo conseguidas que están algunas
traducciones en este libro.

7
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liberada, humanista, una “poesía, pues, de verdad y que requiere una expresión
eficaz”.
Guereña ve en este momento el punto de inflexión de la obra de Miguel,
donde el poema se vuelve la “medida de la vida y del acontecimiento” con, en este
caso, el acontecimiento fundamental e infranqueable de la guerra civil en su patria, la
“madre España”. Su presentación, sucinta pero interesante para el lector francés, de
la obra del poeta se termina sobre el “ciclo” de poemas del Cancionero y romancero
de ausencias, donde prevalecen la simplicidad y la concisión y donde, según él, “ha
desaparecido toda influencia neo-gongorista […] o surrealista”, dejando paso, para
Miguel, a “tres realidades imperativas: vivir, engendrar, morir…”.
La selección de poemas presentada en el capítulo siguiente del libro de
Jacinto-Luis Guereña sigue aquella evolución. Así pues, ha seleccionado –¡en
un cierto desorden, no obstante!–, “El silbo del dale”, “El silbo de las ligaduras”,
“Sino sangriento”, “El silbo de afirmación en la aldea”, dos poemas de El silbo
vulnerado, dieciséis poemas de El rayo que no cesa, ocho poemas de Viento del
pueblo, la “Canción última” de El hombre acecha, y once poemas del Cancionero
y romancero de ausencias, entre los cuales están los tres poemas del tríptico “Hijo
de la luz y de la sombra”.
A veces, hay errores importantes de traducción y una cierta flojedad en el
uso del idioma francés, y el traductor ha preferido, también él, no conservar en sus
traducciones las formas originales de los poemas de Miguel Hernández (las rimas
de los cuartetos, las rimas de los sonetos enteros, la métrica en general…), pero
se encuentran allí unos muy hermosos poemas, entre otros, la elegía a Federico
García Lorca (páginas 134-138), o la canción “Recoged esta voz” (páginas 159164). Nota uno que Guereña entiende a Miguel Hernández, pero su selección es
a veces incoherente (por ejemplo, pasamos del poema “A Manolillo” (se trata del
poema que empieza por “Rueda que ira más lejos”…) del Cancionero..., a “Las
manos”, de Viento del pueblo, sin transición), con traducciones a veces flojas.
Al acabar la lectura de este libro, podemos señalar que por una parte
Guereña, a través de su selección de poemas7, ha circunscrito muy bien la evolución
intelectual y la vida de Hernández, haciendo de paso resaltar los poemas entonces
poco conocidos del ciclo del Cancionero y romancero de ausencias y que, por otra
parte, se ha fundido en el molde de las otras publicaciones sobre Miguel Hernández
en Francia en esta época, en los años 60, haciendo del poeta una figura heroica
de la guerra y de la resistencia del pueblo y de los intelectuales españoles (Pierre
Seghers ya en 1960 evocaba en Miguel el valiente combatiente que “se enrola
en los bandos populares, y […] se incorpora luego al legendario 5° Regimiento
del general Líster”). Hernández, en los poemas del Cancionero y romancero de
ausencias elegidos por Guereña, está amordazado, sufriendo y se muere; es este
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hombre -su poesía- lo que hay que salvar del silencio8.
Sin lanzarnos en un profundo análisis socio-cultural, para el cual no hemos
reunido aquí los medios ni contamos con suficiente espacio, se puede señalar una
actitud sostenida de complicidad y, de ahí, de defensa de ciertos soportes literarios
franceses para la figura de Miguel Hernández a lo largo de los años 60. Así Guereña,
publicado por Seghers (como acabamos de ver), cita por ejemplo el excelente trabajo
de Claude Couffon, especialista del poeta cuyos trabajos literarios encontramos,
entre otros, en el número de la revista Europe dedicada a “Miguel Hernández
y la joven poesía española”. Sea en conmemoración, veinte años después, de la
muerte de Miguel Hernández o en conmemoración de la guerra civil española,
como lo había hecho la revista Esprit en un número especial de 1956, constatamos
que ciertos importantes órganos literarios franceses, como la revista Europe o,
menos importante pero fuertemente comprometida como Promesse (la revista de
Charente), se han apropiado de Miguel Hernández en esta época para hacer de
él la punta de la lanza de una lucha que estimaban entonces primordial: la lucha
por liberar España de su yugo político, llamando la atención sobre los escritores y
poetas que se habían comprometido con los “medios populares” durante la guerra
civil, junto a los republicanos pues, y que se mantenían aún bajo la mordaza de
una cierta censura o una “conspiración del silencio”. También es cierto que en
esta época, en los años 60 y todavía en los años 70, ser de un cierto bando político
–comprometerse con el pueblo y los derechos de los trabajadores– representaba
un compromiso importante que hoy, por lo menos a partir de los años 90, se ha
diluido, no se puede menos que constatarlo en todas partes –en la vida política y
en la producción literaria– en un individualismo, por no decir un egotismo, cierto.
Además, un combate que ayer parecía esencial para ciertos intelectuales franceses,
como la defensa de la persona y de la producción literaria de Miguel Hernández,
podría casi parecer anticuado, en una buena parte porque la historia ha dado paso
en España a la democracia y a una Constitución que dota a los ciudadanos de unos
derechos inalienables de libertad de expresión, de información y de elección de
cualquier opción política, transformando el combate esencial en defensa del pueblo
de Miguel, en Viento del pueblo y El hombre acecha, en una producción, de ahora
en adelante, de interés histórico.
Representativos de esta tendencia intelectual francesa son los estudios
presentados en Promesse9 y Europe, respectivamente en la primavera-verano de
1962 y en el otoño del mismo año.
René Cotrait, que escribe la introducción en memoria de Miguel Hernández
y ofrece casi la totalidad de las traducciones incluídas en la revista Promesse -de
las cuales algunas inéditas, lo que, precisa, constituye el homenaje de la revista
al poeta- (todas, en efecto, son de él salvo El hombrecito, traducido por Jean-

Hay que notar, sin sacar por ahora más conclusiones -menos una, que es manifiesta: que no se ha estimado relevante traducir
su teatro-, que los editores franceses no han dedicado ninguna traducción importante a su teatro, incluso su llamado “teatro
de guerra”.
9
Promesse, revista trimestral de cultura (nº5), director: Jean-Claude Valin.
8
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10
Poemas seleccionados de Viento del pueblo, El hombre acecha y de “Poemas sueltos, IV”, según la clasificación de Obra
completa, cit.
11
Claude Couffon ha escrito varios artículos sobre el poeta; da aquí el titulado “Orihuela y el recuerdo de Miguel Hernández”.
12
Autora, para las Éditions Hispaniques, en 1974, de un estudio temático: L’Homme, ses œuvres et son destin dans la poésie
de Miguel Hernández.
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Claude Valin), opta por subrayar el compromiso político de Miguel Hernández y
su elección de los poemas traducidos10 (la revista no ofrece los poemas originales
correspondientes) está orientada en este sentido: “Aceituneros”, “Madre España”,
“Andaluzas”, “Canto de independencia”, “Pueblo”, “Canción del esposo soldado”.
La elección, muy respetable, de acentuar el compromiso político del poeta que le
parece todavía de actualidad (“¿Comó hubieramos podido dejar pasar sin celebrarlo
este emotivo aniversario cuando España, nuestra hermana, gime aún bajo la bota
franquista?”, precisa Cotrait), debilita sin embargo, a nuestro entender, el resultado
estético final de las traducciones que presenta el traductor en la revista. Aflora, en
efecto, leyendo sus traducciones (a veces con un lenguaje y un tono trasnochados
–como en el “Canto de independencia”– y que no respeta ni las rimas ni el número
de sílabas de las formas poéticas elegidas por su autor), su propio compromiso
político con la convicción, reafirmada aquí, a través de este homenaje orientado,
que la poesía debe de ser aún “un arma de guerra”.
En conclusión, uno no puede menos de alegrarse que la revista Promesse,
con René Cotrait a la cabeza, haya querido en su tiempo hacer conocer a Miguel
Hernández a sus lectores “sabiendo lo mucho que ignora el gran público francés
acerca de su obra y de su personalidad”, a pesar de que no se puede ignorar que “el
gran público francés” lee muy poca poesía y todavía menos en una revista literaria
de pequeña tirada que ofrece traducciones de poemas extranjeros.
Pero, cuando se trata de una revista literaria o un libro, una pequeña tirada no
siempre significa una débil repercusión. Así pues, todo buen lector francés conoce la
colección –por muy reducida e incluso dirigida a unos pocos espíritus selectos que
sea– de los “Poètes d’aujourd’hui” (“Poetas de hoy”) de la editorial Seghers y todo
buen lector conoce y lee la revista Europe. En 1962, esta revista publicó, como ha
sido mencionado, un número especial sobre “Miguel Hernández y la joven poesía
española” que es, sin lugar a dudas, todavía hoy, un verdadero deleite literario para
quien conoce y ama al gran poeta oriolano. Cuatro traductores, entre los cuales se
encuentran el simpático, y muy amante de Miguel Hernández, Claude Couffon11
y la especialista Marie Chevallier12, van a compartir aquí una selección de nueve
poemas para una antología poética que va de la época de los “Poemas sueltos, II”
al Cancionero y romancero de ausencias. La selección, que ofrece una idea de la
envergadura poética y humana de Miguel Hernández, es un éxito, donde destacan
–a pesar de que, nuevamente, no se respetan ni las rimas ni las formas de los poemas
originales– la “Oda entre arena y piedra a Vicente Aleixandre” (páginas 95-97) y
“Las cárceles” (páginas 102-103), traducidos por Robert Marrast, la “Canción del
esposo soldado” (páginas 99-100), traducido por Claude Couffon, y “Nanas de la
cebolla”, traducido por Marie Chevallier y Françoise Martorell (páginas 103-105).
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En la introducción, Robert Marrast habla de una “estética realista” de la
joven generación de poetas españoles “mientras España está sacudida por profundas
convulsiones sociales” y cita a José María Castellet que evocaba en 1960, en Veinte
años de poesía española, la “toma de conciencia histórica y de clase” de los poetas
de la joven generación, recordando la “función social de la poesía” en el cuadro de
una “concepción de la vida humana como una solidaridad”.
Mas al margen de las ideas políticas, más centrados en el punto de vista
estético, los artículos siguientes incluidos en la revista descubren el mundo poético
del poeta, su visión del mundo o su “cosmovisión” propia (término empleado
por Agustín Sánchez Vidal, de su introducción a la Obra completa, cit., p.41).
Actitud o postura que serán similares, con matices, en las tres pequeñas editoriales
que se lanzarían, entre 1989 y 2001, a una nueva traducción de El rayo que no
cesa (con algún que otro poema de otros ciclos). Pero a través de estas nuevas
ediciones, Miguel Hernández aparece, por desgracia, reducido –aun si su fuerza
poética está más que nunca presente y viva en esta serie de sonetos perfectos– a
un sorprendentemente buen poeta a pesar de sus orígenes (estas ediciones más
recientes aluden a ello demasiado fácilmente, como si se tratara de una anécdota),
con sus imágenes y casi su mitología propia –hecha de toros, amor atormentado,
frutas y sol–, dando al final una imagen demasiado superficial del español13 y de
España.
En 1989, las ediciones Unes (pequeña editorial del Sureste de Francia, en el
Var) presentan once poemas de El rayo que no cesa, el poema “Sino sangriento”
(de “Poemas sueltos, III”), y ocho poemas del Cancionero... que incluyen los tres
poemas de “Hijo de la luz y de la sombra14”. Los traductores, después de una leve
introducción, ofrecen una traducción a veces floja15, a veces conseguida (como en
“Sino sangriento”), pero a la cual no se le puede reconocer muchas cualidades, tan
lejos se está de las preferencias de Miguel Hernández: ni las rimas alternadas, ni las
formas de los poemas, ni su métrica son respetadas. Con todo esto, da la impresión
de que han elegido el camino fácil, lo que no hace un gran favor al poeta.
Las mismas críticas podrían recaer sobre el librito de las ediciones
Brocéliande16, una bonita edición de lujo de producción artesanal. Porque si se
nota que Sophie Pradal (la misma, suponemos, que traducirá los tres poemas de
“Hijo de la luz y de la sombra17”, en 1993, para la pequeña editorial girondina
Y errónea de su poesía: “No hemos borrado las repeticiones, tan frecuentes en la poesía de Miguel Hernández”, precisan los
traductores en la introducción; como si se pudieran o se debieran borrar las repeticiones en los poemas hernandianos.
14
Miguel Hernández, Hormis tes entrailles, traductores: Alejandro Rojas Urrego y Jean-Louis Giovannoni (cuyos 22 ejemplares en papel vitela d’Arches, numerados de 1 a 22, con dos aguafuertes de Lorenzo Jaramillo, constituyen la edición
original), Var, ed. Unes, 1989.
15
Con algunos errores, como éste: “Y tu sangre se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas” por “Ton sang ira partout
défendre ta fiancée et les abeilles”.
16
Miguel Hernández, Cet éclair qui ne cesse pas, traducteurs Sophie et Carlos Pradal (con tres dibujos de éste), colección
bilingüe “Altazor” (cuyos 250 ejemplares en papel vitela Johannot, y 25 ejemplares “hors-commerce” constituyen la edición
original), París, ed. Brocéliande, 1989.
17
Miguel Hernández, Fils de le lumière et de l’ombre (500 ejemplares, de los cuales 440 con un frontispicio de Juan Jordá),
Pin-Balma, ed. Sables, 1993. Traducción bastante conseguida, a pesar de no respetar las rimas, y de errores como, por ejemplo, traducir: “Y alrededor la sombra late como si fuera / las almas de los pozos y el vino difundidas”, por “Et les ténèbres
tout autour palpitent comme / les âmes dans les puits et le vin répandus”.
13
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Miguel Hernández, La Foudre n’a de cesse, traductora Nicole Laurent- Catrice, Bretaña, ed. Presses Universitaires de
Rennes, 2001.

18
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Sables) y Carlos Pradal entienden a Miguel Hernández, y dominan, mejor que otros
traductores citados, la lengua española y poseen un buen vocabulario, tampoco
hacen el esfuerzo de plegarse a la rima ni a la forma del soneto. La traducción no
es convincente: demasiada palabra por palabra, demasiado pegado al texto, muy
pocos riesgos corridos, poca altura de miras, pocos vuelos.
Con estas dos “recientes” traducciones de los perfectos sonetos de Miguel
Hernández, comprobamos que no necesariamente el que quiere puede emprender
tamaña aventura y que, por otra parte, hay que ser buen poeta para atreverse a
traducir buena poesía.
La mayor parte de los traductores franceses de Miguel Hernández simplemente
han ignorado estas dificultades inherentes a su poesía, sin alcanzar sin embargo
necesariamente una buena traducción (aunque haya poemas muy conseguidos,
como hemos visto), y por eso queremos resaltar, en el momento de concluir, una
traducción valiente, la de Nicole Laurent-Catrice, en 2001, para la editorial Presses
Universitaires de Rennes18. En su introducción, critica la traducción que JacintoLuis Guereña hizo para el libro de Seghers en 1963: “Hay que confesar que los
textos propuestos son más bien paráfrasis que traducciones” y precisa (p.9) que,
tratándose de Miguel Hernández, “Estructura del poema, ritmo, sonoridades, todo
contribuye a dar sentido, todo ES sentido. Es por lo que me parece que el traductor
debe absolutamente plegarse a estos criterios o abstenerse bajo pena de traición”.
Para su nueva traducción de los poemas de El rayo que no cesa, Nicole LaurentCatrice se toma el gran trabajo de respetar la forma del soneto sin darse muchas
licencias. Sus traducciones a veces son buenas, e incluso muy buenas, como en el
“soneto final”, a veces la misma dificultad en la cual se ha proyectado, queriendo
seguir la exigente forma del soneto, le hace escribir una poesía poco comprensible,
demasiado compleja o con un vocabulario demasiado rebuscado que tampoco sirve
a Miguel Hernández.
La valerosa traducción de Nicole Laurent-Catrice aclara perfectamente el
dilema para un potencial traductor francés de Miguel Hernández, que utilizó formas
fijas de poemas (con una cierta predilección para el soneto): o conservar la fuerza
de la imagen o conservar la forma del poema.
Las perspectivas, en lo que concierne a la traducción al francés de Miguel
Hernández, están bastante claramente definidas gracias a esta visión de conjunto
de las traducciones existentes. Una editorial francesa podría lanzarse a una nueva
traducción de un poeta solidamente y ampliamente conocido y celebrado. Visto que
la colección de poemas El rayo que no cesa, ha sido, a pesar de su gran dificultad,
traducida varias veces, podríamos contemplar un mayor interés editorial en traducir
el centenar de poemas inéditos que los editores de Espasa Calpe ofrecieron para
su edición de 1992, o bien poemas entresacados de “Poemas sueltos” (I, II, III y
IV, según la clasificación de los mismos), o también poemas del gran ciclo del
Cancionero y romancero de ausencias, del que raros poemas han sido traducidos
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hasta hoy, a pesar de su fuerza, su hermosura, y su carácter -la forma es, además,
más accesible- indudablemente contemporaneo.
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Los escritores cubanos y
Miguel Hernández
durante la Guerra Civil Española

U

Manuel Requena Gallego

n amplio grupo de escritores cubanos apoyaron al gobierno republicano
español en su lucha contra los militares rebeldes dirigidos por Franco.
Realizaron gestiones ante el gobierno argentino, expusieron sus opiniones
a través de la prensa y se manifestaron en los foros internacionales de la cultura.
No satisfechos con estas acciones, muchos de ellos, se desplazaron a España a
colaborar directamente en la guerra. La mayoría eran amigos de Miguel Hernández
con quien dialogaron durante su estancia en España. Unos vinieron con la finalidad
de luchar con la palabra y las armas como sucedió con Pablo de la Torriente o
con Juan Chabás, al incorporarse al ejército. Otros, como Nicolás Guillén, Alejo
Carpentier, Juan Marinello y Félix Pita Rodríguez, colaborando con sus escritos
y con el apoyo presencial en el II Congreso Internacional de Escritores para la
Defensa de la Cultura que se celebró en Valencia en julio de 1937. Todos recuerdan
que fue uno de los acontecimientos más importantes de su vida (Aznar 1978).
Compartían una esperanza de futuro, una similar visión social y eran conscientes
del momento trágico que vivía España desde su sensibilidad y planteamientos
ideológicos comunistas.
Guardaban un grato recuerdo de haber compartido una experiencia común, la
lucha en la guerra civil, según lo manifestaron en sus escritos. Juan Marinello decía
que haber conocido a Miguel Hernández supone sentir con mejor entendimiento el
enérgico relieve de sus poemas… Su hablar enérgico y sin sordinas, su comentario
agudo y contundente, lo acercaban al interlocutor por caminos duraderos. Te
aportaba una gran experiencia humana y también, debemos decirlo, una gran
lección de cultura. (Allende 2009, 78 y 109). Las relaciones de amistad y cariño
fueron tan intensas que al año siguiente de la muerte de Miguel (28 de marzo de
1942), realizaron en Cuba un gran acto de homenaje.
Los primeros cubanos que llegaron a España al comienzo de la guerra civil
fueron los comunistas Policarpo Candón, Pablo de la Torriente y Alberto Sánchez
que se integraron en el Quinto Regimiento. Poco después Pablo de la Torriente
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Me quedaré en España compañero,
me dijiste con gesto enamorado.
Y al final, sin tu edificio tronante de guerrero,
en la hierba de España te has quedado.
(…)
Pablo de la Torriente,
has quedado en España
y en mi alma caído:
nunca se pondrá el sol sobre tu frente,
heredará tu altura la montaña
y tu valor el toro del bramido.
(…)
Ante Pablo los días se abstienen ya y no andan.
No temáis que se extinga su sangre sin objeto,
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Brau y Miguel Hernández se conocen y comprueban las grandes similitudes que
hay entre sus vidas. Pablo era periodista y comisario político de la 46 división y
Miguel, poeta y comisario de cultura y propaganda. Se les puede definir como
hombres de acción y de la palabra. Fueron a la vez escritores y luchadores en el
frente. Compartían una visión de la guerra en la que el protagonista era “el pueblo en
armas” que conseguía la liberación total y la transformación de la sociedad. Nicolás
Guillén nos cuenta que ambos se conocieron a finales de septiembre de 1936 en
Madrid, en la sede de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Hablaron aquella
noche acerca de que la palabra debía ir acompañada de la acción, afianzándose
el compromiso personal entre ambos. Coincidían que desde la cultura se podía
colaborar para ganar la guerra, idea que quedó plasmada en uno de los poemas de
Miguel en su libro Viento del pueblo que dice “toda poesía, todo arte, ha de ser, hoy
más que nunca, un arma de guerra”.
Volvieron a verse dos meses después en Alcalá de Henares para compartir
sus planes de extender la cultura en el frente a través de un periódico mural, una
biblioteca, etc. Así lo describe Pablo de la Torriente en uno de sus reportajes
periodísticos: El día 23 creo que lo pasé todo en Alcalá. Descubrí un poeta en el
batallón, Miguel Hernández, un muchacho considerado como uno de los mejores
poetas españoles que estaba en el Cuerpo de Zapadores y estuvimos trabajando
en los planes para publicar el periódico de la Brigada y la creación de uno o
dos periódicos murales, así como la organización de la biblioteca y el reparto
de la prensa (Torriente 1987). Allí tomaron constancia de haber participado, sin
saberlo, en los combates de Pozuelo y de Boadilla del Monte con sus respectivas
compañías. Se había consolidado una amistad entrañable y sólida. Poco después
Pablo murió en el frente de Majadahonda, en el pueblo de Romanillo, el 18 de
diciembre de 1936 (Requena 2004, 141).
Tras la muerte de su querido compañero, el dolor de Miguel y el recuerdo
quedaron reflejados en estos versos de la Elegía Segunda en homenaje al héroe
cubano:
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porque éste es de los muertos que crecen y se agrandan,
aunque el tiempo devaste su gigante esqueleto.
Su muerte dejó una honda huella en Miguel Hernández, quien poco después,
incluyó en su obra de teatro Pastor de la muerte un personaje singular que llamará
“El Cubano” que refleja la acción de Pablo en las trincheras durante la guerra civil.
Ésta es una obra con intenciones simbólicas que trata de explicar cómo el pueblo va
a la guerra que no desea para defenderse del fascismo (Allende 2009, 168).
A comienzos de enero de 1937, el cubano ensayista Juan Chabás coincidió
con Miguel en Adamuz, cerca de Villanueva de Córdoba. Éste realizaba un viaje
en su labor de recorrer los frentes y alentar a los soldados con sus palabras. En
concreto, visitaba la provincia de Córdoba con el fin de animar a la tropa. Ambos
reforzaron sus convicciones de la lucha contra las atrocidades del fascismo, ante
el cadáver de una mujer y su niño vilmente asesinados por los franquistas y que a
ambos les impactó sobremanera (Allende 2009, 55).
El período en que los contactos fueron continuados entre los escritores
cubanos y Miguel Hernández fue durante el II Congreso Internacional de Escritores
para la Defensa de la Cultura al que asistieron. A este Congreso vinieron escritores
de todo el mundo, celebrándose en Valencia, Madrid, Barcelona y París entre los
días 4 y 18 de julio de 1937.
Miguel mostró en todo momento una simpatía y admiración por Nicolás
Guillén. Ambos ya habían tenido una larga conversación en Madrid, en la sede de
la Alianza a finales de septiembre de 1936. Después se vieron en Valencia donde
coincidieron en julio de 1937. El propio Nicolás nos cuenta que “almorzó con
Miguel en una fonda valenciana y mantuvieron una larga conversación sobre la
guerra en España y de las posibilidades de una literatura más cercana a nuestro
dolor que denunciase los crímenes del fascismo invasor”. Se expresaron en estos
términos:
Miguel: Lorca renovó, retocó, pulió el viejo romance de
Góngora y el Romancero; le impuso un sello único ¿Por qué no ha
de ser posible, cada vez que la calidad lírica lo permita, la obtención
del “Romance de guerra” con toda la fuerza del pueblo, alentándolo
como otras veces?
Nicolás: ¿Además de una literatura de guerra –y esto es lo más
importante– podríamos hablar de una literatura de revolución?
Miguel: Yo creo en esa literatura nuestra, producto de una
revolución y de la guerra ¿Cómo va a producirse? No lo sé.
En otro momento de la conversación, Miguel dijo:
“En lo que a mí se refiere podría asegurar que la guerra me ha
orientado. La base de mi poesía revolucionaria es la guerra. Por eso
creo, y lo repito, que la experiencia de la lucha, el contacto directo
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Al finalizar el almuerzo, Miguel Hernández entregó a Guillén su libro de
poemas Viento del pueblo. Poesía en la guerra, con una dedicatoria que muestra
su admiración por el poeta. “Para Nicolás Guillén, poeta cubano y del universo
entero: en estos días en que el mundo divide sus animales en dos bandos y ocurren
cosas que sólo los poetas son capaces de sentir hasta lo más hondo” (Allende 2009,
211).
Tiempo después Nicolás Guillén hace referencia a él y al poeta búlgaro
Ivan Inspanski calificándolos de “poetas del pueblo”. Ambos jóvenes víctimas del
fascismo, el primero muerto en prisión y el segundo ejecutado y desaparecidos en
1942. Concluyendo que “es asombroso el paralelismo de las vidas, obras y trágicos
destinos de estos dos inmensos poetas contemporáneos”. Dignos representantes
“de sus pueblos heroicos” que con la “afilada arma de sus versos se lanzan a la
arenga con voces que cantan, muerden y despedazan” (Verde Olivo 1971).
También la amistad entre Miguel y Félix Pita Rodríguez venía de lejos.
Éste recuerda que le conoció en la casa madrileña de Pablo Neruda en 1934 y
se volvieron a ver otra vez en Madrid en 1937. En esta ocasión, Félix le pidió
un poema para publicar en un boletín que estaban preparando para distribuir por
toda América. Miguel le entregó el poema “Canción del esposo soldado” (Allende.
2009, 220). Posteriormente se encontraron en julio de 1937 en Valencia donde
asistían al Congreso de Escritores. Miguel venía “del frente adonde se combate
cruentamente y volverá a él enseguida… Todo su rostro es ahora un solo gran
dibujo de confianza, de firmeza, de voluntad de victoria” (Allende 2009, 239)
De las múltiples descripciones que se han hecho de Miguel Hernández, deseo
incluir estas dos realizadas desde la visión comunista de dos grandes escritores
cubanos; Nicolás Guillén y Juan Marinello. El primero lo define como “un duro
mocetón alicantino, con la redonda cabeza pelada al rape… la voz cortante y recia…
un gran poeta de la juventud revolucionaria española… cantor de las trincheras,
hombre salido de la más profunda entraña popular”. Juan Marinello lo considera
“cercano al pueblo y al sentir campesino, era el antiseñorito… Iba por la guerra
disparando balas y versos en una alegría profunda y activa. Su calidad de excepción
servía para tocar más rápidamente, más totalmente, el dolor de todos” (Noticias de
Hoy 1939)
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con el dolor en el campo de batalla va a remover en muchos espíritus
grandes fuerzas antes dormidas (Mediodía, 1937).
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Génesis y destrucción
de una lápida histórica

L
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a obra poética, artística, musical hace de algunos hombres titanes, al
situarlos en el medio adverso en el que les tocó vivir por su nacimiento y
por las circunstancias históricas en que se desarrolló su existencia.
San Juan de la Cruz (Juan de Yépes) escribió la mejor lírica en lengua castellana a pesar del oscurantismo y de la Inquisición. Van Gogh fue tan desgraciado
que ni las prostitutas lo soportaban. Schubert nos legó su música humanísima
mientras la sífilis consumía su joven vida de treinta y un años.
Siempre he encontrado un paralelismo entre Frank Schubert y Miguel
Hernández, –murieron con treinta y un años– vivieron y escribieron apasionadamente
y ambos murieron de enfermedades terribles e incurables en sus respectivas épocas.
Cantaron a la vida y al amor hasta que el aliento les sostuvo sus jóvenes corazones.
Un austriaco y un español, un germano de formación y un hispano de raza que
creen que los hombres son buenos y que el arte les dará la inmortalidad y la fama
que la vida les ha negado.
Después de la muerte de Miguel Hernández, el 28 de marzo de 1942, Luis
Jiménez Esteve, preso en el Reformatorio de Adultos de Alicante y de familia
de marmolistas, donó un trozo de mármol para que se convirtiera en lápida del
nicho que ocupaban los restos de Miguel Hernández. Se le encarga el trabajo a
Miguel Abad Miró, pintor y arquitecto, amigo y admirador del poeta oriolano
y republicano fichado y localizado por sus ideas. Luis Jiménez Esteve sufrió la
represión política en sus propias carnes a causa de una generosa donación. Miguel
Abad Miró concibió una lápida sobria pero no por ello menos bella, si es que puede
serlo una lápida mortuoria: MIGUEL HERNÁNDEZ POETA MCMX-MCMXLII.
Nada más; así de sencillo.
Esa lápida era una página de la historia del siglo XX, que a mi parecer, se
tendría que haber preservado y mantenido lo más fielmente posible a como fue
creada. Abad Miró tuvo que hacer su trabajo oculto en las traseras de su estudio; la
represión en 1942 era brutal.
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Durante el velatorio de Manuel Miguel Hernández Manresa, hijo de Miguel
Hernández, la viuda del poeta, Josefina Manresa, decide que los restos de su marido
se pongan en el ataúd de su hijo para que estén juntos.
Algunos nos personamos en el cementerio de Nuestra Señora del Remedio,
de Alicante y presenciamos, estupefactos, cómo se rompía la lápida y se sacaba
el ataúd de pino podrido con los restos del oriolano. Mi madre y yo nos alejamos
despavoridos al presenciar que miembros de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE
MIGUEL HERNÁNDEZ acudían, con muestras de necrofilia, a llevarse alguna
falange de lo que quedaba del esqueleto.
Desde entonces, los restos de Miguel Hernández y de su hijo reposan en el
Mausoleo de Alicantinos Ilustres.
Cada 28 de marzo, algunos amigos de Orihuela y mi padre visitábamos la
tumba de Miguel Hernández y depositábamos un ramo de flores delante del nicho.
Después, pasábamos por Elche y hacíamos una visita a Josefina Manresa.
Recordareis la foto entrañable de Vicente Aleixandre delante del nicho de
su amigo.
Esa lápida, en lo que a mí se me alcanza, no se ha reconstruido y debiera
recuperarse en memoria del arte y de la historia.
Sirvan estas palabras de sentido homenaje póstumo a Miguel Abad Miró,
hombre y artista al que no tuve el privilegio de conocer.
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D

esde hace más de tres décadas hemos impulsado didácticas cuyo contenido
organizador ha sido el poeta Miguel Hernández, no como mito, sino
como un medio o instrumento para nuevas estrategias metodológicas. El
esquema-guión para las actividades que presentamos en este trabajo es fruto de esa
larga experiencia educativa y lúdica cuyo centro motor ha sido Miguel Hernández.
Es posible y viable convertir en una unidad temática cualquier acontecimiento
(histórico, social, político, religioso…) o término de su prosa o poesía (lágrimas,
almendro, toro, luna, número, imagen…) que suscite un interés inmediato entre
nuestros alumnos. Y en torno a él, integrar los objetivos, contenidos y actividades
que configuran nuestro currículum. Así, de un modo gradual e interdisciplinar
(de lo más sencillo a lo más complejo, de lo más próximo a lo más lejano, de
lo concreto a lo abstracto, de las partes al todo…), podemos acercar a nuestros
alumnos, adecuando las actividades a sus distintos niveles de aprendizaje, la figura
humana y literaria de Miguel Hernández, la complejidad de un drama personal y
colectivo, en su contexto ecológico, oriolano, social, histórico, político...
La propuesta didáctica que quiera acercarse a la figura de MH debe dar
respuesta a los siguientes objetivos:
Sensibilizar:
• Acercándonos a la obra y vida del poeta
• Impulsando la libre expresión y creación personal.
Conocer:
• Los diferentes contextos y acontecimientos relacionados con el poeta.
• La biografía y bibliografía.
• La importancia de su obra.
• Su compromiso personal y ético.
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Desarrollar técnicas de trabajo y estudio que favorezcan el autoaprendizaje,
donde el educando sea protagonista, sujeto activo de la actividad educativa,
facilitando la relación dialéctica, de Paulo Freire1, de educando-educador y
educador-educando.
Nuestra propuesta didáctica, siempre multidisciplinar, pretende ser abierta
y flexible de posibles actividades para realizar con nuestros alumnos en el aula. Lo
importante, creemos, no es hacer, indiscriminadamente, muchas de sus actividades,
sino aquéllas que, adecuadas a cada nivel y centro concreto, permitan al alumnado
conocer y re-crear la vida y la obra de Miguel Hernández. Con Primaria y
Educación Especial se trabajó fundamentalmente con términos orales, palabras,
frases e imágenes generadoras. En Secundaria y Bachillerato se crearon centros
de interés que conectaron y relacionaron las diferentes disciplinas. En Formación
Profesional se vincularon los perfiles profesionales, las competencias, el dominio
profesional y las tecnologías con la época en que vivió MH. El docente puede
incluir la actividad hernandiana en su programación concreta, o bien, dedicar
un tiempo específico (una semana, una quincena, etc.) al desarrollo curricular,
como unidad temática transversal, de algunas o de todas las actividades que se
propongan. Es esencial efectuar una óptima selección del material (bibliográfico,
audiovisual, internetgráfico, etc.) que se va a utilizar. Además, se deben planificar
coherentemente los diversos aspectos sobre los que se va a trabajar.
Una, entre muchas, de las formas de estructurar las actividades de las
unidades didácticas, para investigar, jugar, crear, podría ser programar la actividad
en tres fases:
PRIMERA FASE: INTRODUCTORIA Y DE MOTIVACIÓN
El profesor presenta a sus alumnos la unidad temática que va a tratar, la
propuesta de actividades y la finalidad perseguida con su tratamiento y desarrollo.
Un ejemplo de actividad inicial:
Tipo: Expositiva y participativa. Tiempo estimado: 2 horas.
Actividad: Individual y grupal. Ubicación: Aula.
OBJETIVOS GENERALES:
• Sensibilizar: Acercándonos a los contenidos. Impulsando la libre
expresión y creación.
• Conocer: El contexto socioeconómico, político y social. La biografía
y bibliografía. La importancia de su obra.
• Desarrollar técnicas de trabajo y estudio que favorezcan el
autoaprendizaje.

1

Biblioteca digital Paulo Freire: http://www.paulofreire.ufpb.br/paulofreire/principal.jsp
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ALUMNOS:
• Recoger y sintetizar, individualmente, datos sobre el poeta.
• Puesta en común de la recopilación: PALOS, RULOS, GRANPALO,
GRANRULO, TORBELLINOS DE IDEAS…
• Preguntar y responder al profesor/a.
SEGUIMIENTO DEL PROFESOR/A:
• Dinamizar el proceso, motivando a la investigación, a la participación
en la actividad...
• Facilitar y orientar sobre la utilización de los recursos técnicos
señalados.
• Coordinar el debate en gran grupo.
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
• Originalidad del trabajo.
• Utilización adecuada de los recursos.
• Participación en el pequeño y gran grupo.
RECURSOS:
• Bibliografía: Libros impresos o digitales de y sobre el poeta.
• Hemerografía.
• Internetgrafía (Webs y blogs, Moodle,Tuenti, Facebook, Google:
Gmail, Docs, Grupos).
• Pizarra digital. Cañones. Ordenadores. Vídeos.
SEGUNDA FASE: ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
Individualmente o en grupos de trabajo, los alumnos elaboran, sirviéndose
de diferentes tipos de materiales, previamente seleccionados, los productos, fruto
de sus investigaciones.
Se efectuarán fichas de actividades, por departamento o familia profesional
y por asignatura o módulo profesional; un ejemplo de ficha productiva:
Tipo: Investigación. Tiempo estimado: más de dos horas lectivas. Actividad:
individual y grupal. Ubicación: aula de Informática, Aula de Pizarra Digital,
Biblioteca (del Centro o pública, o casa).

·123·

ESPECIAL MIGUEL HERNÁNDEZ

SECUENCIA/DESARROLLO
DOCENTE:
• Distribuir un cuestionario para que investiguen sobre el poeta.
Ofrecer los recursos y señalar qué medios del centro o exteriores se
pueden utilizar.

Joan Pàmies López

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
Presentar el proyecto y animar para que participen en la actividad.

ESPECIAL MIGUEL HERNÁNDEZ
Joan Pàmies López

OBJETIVOS ESPECÍFICOS, SEGÚN ASIGNATURA O
MÓDULO PROFESIONAL, DE LA ACTIVIDAD:
• Comparar la literatura hernandiana con la inglesa, francesa, clásica,
etc.
• Conocer la vida, condiciones sanitarias, medicina, historia, política,
filosofía, sociología, geografía, población, demografía, urbanismo,
estadística y censo, deportes, terminología y objetos de lenguas
clásicas, ciencia, industria y tecnología, artes plásticas, música, teatro
y literatura, flora y fauna de la época del poeta.
• Observar los cambios en función del tiempo y el espacio.
• Señalar los lugares (Orihuela, Alicante y Madrid), y sectores
económicos: agricultura, industria, comercio...
• Conocer y vivir las técnicas de negociación y conflicto.
SECUENCIA/DESARROLLO:
DOCENTE:
• Distribuir un cuestionario o plantilla para que investiguen sobre el
poeta.
• Ofrecer los recursos que se pueden utilizar.
• Informar e introducir la materia sobre la que se investigará.
ALUMNOS:
• Contestar el cuestionario o plantilla.
• Observar los materiales y fuentes de información.
• Recoger datos, individualmente, por parejas o pequeño grupo.
• Puesta en común de las observaciones.
• Preguntar y responder al docente.
SEGUIMIENTO DEL DOCENTE:
• Dinamizar el proceso, motivando a la investigación, a la participación
en la actividad.
• Facilitar y orientar sobre la utilización de los recursos técnicos
señalados.
• Coordinar el debate en gran grupo.
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
• La utilización adecuada de los recursos programados.
• Su participación en la convivencia y en los debates de grupo.
• Su respeto por las ideas y opiniones diferentes.
RECURSOS:
• La plantilla o cuestionario.
• Los mismos recursos señalados en la fase primera.
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Un ejemplo en: http://miguelhernandezdidactica.blogspot.com/
Manuel Bartolomé Cossío, El arte de saber ver. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 1879. Fue presidente del
Patronato de Misiones Pedagógicas. MH participó en ellas durante los años treinta.
2
3

·125·

ESPECIAL MIGUEL HERNÁNDEZ
Joan Pàmies López

TERCERA FASE (ÚLTIMA Y CONCLUSIÓN):
PUESTA EN COMÚN DEL TRABAJO: ¿Dónde? En foros virtuales o
presenciales, salón de actos, pasillos, webs, Tuenti, Facebook… ¿Qué productos?
Collages, caligramas, dibujos, murales, graffiti, cómic, documentales, monografías,
revista digital, presentaciones, audio, recitales, representaciones, debates...
Podemos decir que el buen hacer de profesores y alumnos ha dejado en
2
la red y en el aula numerosos trabajos hernandianos, atravesados por la obra y
vida de MH. Experiencia docente que, obviamente, nos ha servido para conocer
cómo llegó Miguel Hernández a ser un poeta comprometido con su tiempo y, al
mismo tiempo, los educadores y educandos participaron en una nueva pedagogía
recuperando el pensamiento de Cossío3, “que es relativamente secundario lo que
el alumno ha de aprender, al lado de la manera cómo debe aprenderlo; y que el
problema está en el método y en el maestro, antes que en los asuntos”.
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Sustrato
Francesc Cornadó

L

a poesía de Miguel Hernández nace de la observación, se alimenta de la luz
y de los colores del paisaje oriolano, del dolor y el amor de los hombres y
de la intangibilidad de sus sueños. La poesía sale del paisaje y regresa al
paisaje. Es como una hoja que después de recibir la savia fresca se seca y cae y
forma un sustrato que nutre los árboles del bosque, los árboles de sombras lunares,
los árboles del alma, los árboles de la Ciencia del Bien y del Mal y el árbol del
Arte. Su poesía es anterior al arte y es sustrato del mismo. La música, la pintura
y la arquitectura son tributarias de las hojas secas que cayeron sobre el suelo de
Orihuela.
Con perfumes y armónicas, pululan
las brisas por el campo.
En los senderos
verdean los lagartos y se ondulan
y silban los reptiles traicioneros
Hernández fue hoja fértil y así lo sintió.
Que cuando mi carne sea
nada en polvo, broten flores
de ella, donde caiga escarcha
y escarcha de ruiseñores
...
Que nazcan espigas fáciles
con luminosas aristas
de mi pecho que ama el arte
para recreo de artistas...
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Si de la metáfora hacemos reflexión –como más de un filósofo romántico ha
hecho y también lo hizo más de un pensador neoclásico– podemos concluir que el
arte nace de la podredumbre, de algo corrompido, ya que las hojas secas sólo sirven
de adobo cuando se pudren.
Ya sea un sustrato podrido de hojas secas o unas verdes arboledas iniciales,
la poesía nutre los jardines de flores olorosas y los bosques por donde anduvieron
los faunos. A veces se trata de aromas, emanaciones secretas o de efluvios inéditos.
Estas sensaciones volátiles se instalan en la pituitaria como un huésped cómodo de
quien no conocemos su rostro.
Con el transcurrir del tiempo, y más allá de las percepciones fugaces,
cuando parece que los olores han quedado almacenados para siempre en un estante
olvidado del recuerdo, advertimos realidades súbitas que tienen un aroma que,
en una primera y superficial impresión parece nuevo, pero cuando en la pituitaria
persiste, ya no nos resulta desconocido y entonces, la cara extraña de la realidad
nos reporta a un rostro conocido que, sin hacer aspavientos, nos sonríe entre las
flores de los jardines de la memoria. La poesía es el poso previo de un recuerdo. Es
el plantel de un déjà vu.
Hernández dejó nuestra pituitaria impregnada de aromas de libertad que
habríamos de percibir, no sin sacrificio, después del dolor y la barbarie.
Sólo el fulgor de los puños cerrados,
el resplandor de los dientes que acechan.
Dientes y puños de todos los lados.
Más que las manos, los montes se estrechan.
Después de la confusión, al pie de la torre de Babel tuvimos que reencontrar
el nombre de las cosas y tuvimos que hacer de cada palabra un hallazgo artístico, es
decir, nos vimos obligados a dar nombre a las sombras prístinas y a la claridad.
Para hacerlo tuvimos que dejar que la morfología de las rocas asentara
nuestra mirada, que los meandros nos regalaran su rumor y que los pájaros (tanto
humildes catachines o majestuosas alondras como palomas con la ramita de olivo
en el pico) volaran sobre nuestras envidias y decididamente la naturaleza imitara al
nuevo arte de la palabra.
Así, la poesía, por ser arte de la palabra, tuvo que comprometerse a retornar el
anagógico sentido de la naturaleza y a poner en evidencia el vínculo existente entre
la belleza de la palabra y la belleza de aquello que pronuncia y a dejar constancia de
la tensión que hay entre el vocablo preciso y el dolor de aquello que expresa.
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Miguel Hernández
y la canción
Joan Manuel Serrat

N

o toda la poesía vale para ser cantada.
Cierto que a todo se le puede poner música y que todo puede ser cantado,
desde la guía telefónica al manual de instrucciones de un lavavajillas, pero
es dudoso que textos de este calado alcancen a conmover a un auditorio como se
espera de una buena canción.
Por lo general y salvo excepciones, una buena letra de canción tiene una
estructura, un ritmo, una rima, un murmullo que la mece y la transporta mansamente
hasta el oido, donde un argumentario manejado con sensibilidad se encargará de
acercarla al corazón.
Luego está la música, pero eso ya es otro cantar.
No toda la poesía vale para ser cantada ni todos los poetas sirven para escribir
canciones.
A lo largo de más de cuarenta años de dedicarme a este oficio y de haberlo
intentando de maneras varias incluyendo tentativas de colaboración con plumas
contrastadas y brillantes, en alguna ocasión me sorprendió la simpleza de los textos
con la que algún reconocido hombre de letras respondió a mis requerimientos de
escribir canciones en complicidad. Quizás el vate, convencido de antemano de que
la canción popular no pasa de ser un arte menor más cercano al alfarero que al
escultor, cayó en el pecado que denunciaba Antonio Machado: despreciar cuanto
se ignora, aunque también cabe la posibilidad de que el buen hombre no supiera
hacerlo mejor. Bien sea por lo uno o por lo otro mi experiencia me reafirma en que
de la misma manera que detrás de un buen autor de canciones no hay necesariamente
un buen poeta, tampoco al revés o vicecersa.
Afortunadamente, también existen García Lorca y Rafael de León y Manolo
Vázquez Montalbán o Mario Benedetti, por citar algunos magníficos letristas de
canciones por derecho y al tiempo buenos poetas como muestra de que entre poesía
y canción no media una frontera clara.
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A este grupo de poetas, manifiestamente musicales corresponde Miguel
Hernández. Versos de rima clara y cadencioso ritmo que vienen de fábrica con la
música puesta. Poesía escrita para ser cantada.
La mejor prueba de ello es que somos muchos los que con más o menos
acierto, con mayor o menor fortuna, nos hemos atrevido a musicar y cantar sus
versos y diría yo, que con el beneplácito del autor.
No me parece a mí que se le hubieran caido los anillos escuchando sus
versos hechos canción a quien en el prólogo de Viento del pueblo insiste en que
los poetas debían estar en el aire y pasar soplados a través de todos los poros.
Probablemente no hubiese estado de acuerdo con muchas de las músicas con las
que unos y otros hemos envuelto sus poemas pero sin duda no le hubiera resultado
ajena la peripecia.
De hecho, en vida del poeta, Lan Adomian, judío neoyorquino nacido en
Ucrania integrante de la Brigada Lincoln, le puso música a algunos de sus poemas
con su visto bueno y activa complicidad y se sabe que trabajó en un himno oficial
para la II República, que debería haber sustituido al de Riego.
Si no le hubiera gustado que sus poemas olieran a canción, no existiría
una “Canción del esposo soldado”, ni una “Canción primera”, ni una “Canción
última”.
Titular un libro como: “Cancionero y romancero de ausencias” indica
claramente que concebía esos versos como algo coral, musical y compartido.
Buena parte de sus obras de teatro incluyen pasajes explícitamente escritos
como canciones, en los que, junto a otras acotaciones se indican los instrumentos que
debían acompañarlos y donde coros como los de vendimiadoras y vendimiadores
de “El labrador de más aire” recuerdan a los que suelen gastarse en las zarzuelas.
Otro ejemplo son las conocidas “Nanas de la cebolla” escritas como
seguirillas y que envía a su mujer diciéndole: “Ahí te mando estas coplillas”.
Quien ensayó todo un abanico poético, desde la octava real hasta el soneto y
el alejandrino, termina apostando por “canciones” al modo popular.
Como Miguel Hernández, creo en el placer de cantar, de cantar por el gusto
de cantar, así como también creo que la canción es un buen modo de difundir la voz
de los poetas, aunque confieso que ésa no ha sido nunca la razón que me ha movido
a ponerles música. Si algo me ha llevado a hacerlo ha sido el descubrir en versos
ajenos aquello que yo quería decir y de la manera que el otro lo dijo. El resultado
de toparme con versos que cantan y que me hicieron cantar con ellos.
Es difícil sustraerse a la simpatía que genera ese hombre que, como dice
José Agustín Goytisolo: “nace, escribe, muere desamparado”, pero, por encima del
cariño a la persona y al ideario de Miguel Hernández, ha sido la contundencia de su
poesía , su vigencia y sobre todo su musicalidad, lo que me ha empujado a proponer
una segunda entrega de sus versos hechos canciones que, bajo el título de: “Hijo
de la luz y de la sombra” supone una prolongación y también un complemento del
trabajo que apareció en 1972.
Aventando sus versos, redondos y frescos como si hubieran sidos escritos
ayer y aquí, me uno a la celebración del Centenario de su nacimiento y rindo un
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fraternal homenaje al poeta, al niño cabrero, al amigo desgajado, al amante exiliado,
al padre huérfano, a la víctima de las cárceles de la dictadura, al hombre que cada
vez que colgaba al sol los sueños, la vida le dejaba carbón, pero también me rindo
homenaje a mí y a todos y cada uno de nosotros.

Foto: Luis Sánchez Vizcaino

Joan Manuel Serrat. Albacete. Abril 2010
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