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1. LA POESÍA ESPAÑOLA DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX  HASTA LA 
POSGUERRA   
 
1.1. España en el siglo XX 
 

El siglo XIX finalizaba para los españoles con el desastre del 98: la pérdida de Cuba 
y Filipinas, últimas colonias del antiguo Imperio español. La política y la ideología 
nacionales se vieron sacudidas por este hecho y los intelectuales abogaron por una 
reforma general de la vida española. El sistema político nacido con la restauración 
borbónica se revela como inoperante para una sociedad cada vez más escindida 
ideológica y económicamente. 

 
En 1902 se inicia el reinado de Alfonso XIII. España, neutral durante la Primera 

Guerra Mundial, se ve, en cambio, envuelta en una dolorosa guerra con Marruecos, cuyos 
efectos, unidos a la crisis económica de los años veinte, culminarán con la instauración de 
la Dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930), apoyada por el rey. Tras el breve 
mandato del general Berenguer (1930-1931), el 14 de abril de 1931 se proclama la 
Segunda República y el rey se exilia a Roma. 

 
La Segunda República (1931-1939) fue un período agitado y convulso en lo político y 

de inigualable riqueza en el plano cultural. La República intentó una transformación y 
modernización de la vida española, para lo que contó con el apoyo de los intelectuales. 
Pero la radicalización de las posturas ideológicas y el incremento de la violencia, junto con 
los enfrentamientos y contradicciones internas y el escaso resultado de las medidas 
económicas, impedirán la consecución de sus proyectos. La situación estalla el 18 de julio 
de 1936: un levantamiento militar inicia una terrible guerra civil, que terminaría tres años 
después con el triunfo del general Franco y con la implantación de un régimen 
conservador, próximo a los fascismos europeos. 
 

Entre 1939 y 1975, España vive bajo la dictadura del general Franco. En los 
primeros años se caracterizó por el aislamiento internacional y por la represión política de 
los vencidos. A partir de  la década de los cincuenta se inicia una apertura hacia el exterior 
y un desarrollo económico que mejoró las condiciones de vida de los españoles a cambio 
de algunos sacrificios (emigración, férreo control de los movimientos obreros, etc.). Las 
tímidas reformas políticas no supusieron, sin embargo, un gran cambio. Pero la evolución 
de la sociedad chocaba con un régimen inmovilista y anacrónico, que se derrumbó con la 
muerte de su dirigente (1975). 
  
1.2. Los movimientos literarios en la España del Si glo  XX 
 

La historia literaria española conoció entre 1900 y 1939 uno de sus períodos más 
florecientes y ricos, hasta el punto de que se le ha denominado como la Edad de Plata. 
Valiosos son los movimientos y autores que se suceden y conviven durante estos años. 
Suelen agruparse bajo las etiquetas que a continuación se describen: 
 
• Modernismo y Generación del 98 

 
La crisis de final de siglo dio lugar al nacimiento de movimientos renovadores que 

trataron de encauzar su malestar oponiéndose a los modos de vida, a las aspiraciones y al 
gusto por la estética realista de la burguesía. Estas tendencias ocuparon un período que 
va aproximadamente desde 1880 hasta 1914. 
 

El Modernismo, nombre con que se designa al principio a este movimiento general, 
se circunscribe después al que agrupa a un conjunto de escritores -poetas, 
preferentemente- obsesionados por la renovación estética, por la búsqueda de un arte 
elitista y de un modo de vida -la bohemia- que los alejara de la realidad vulgar que los 
rodeaba. Nacido en Hispanoamérica y difundido por el magisterio de Rubén Darío, el 
Modernismo español incluye a autores como Manuel Machado y Francisco Villaespesa. 
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Además, las primeras etapas de autores como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y 
Ramón María del Valle-Inclán se inscriben dentro de esta corriente. 
 

Otro grupo de escritores -sobre todo, prosistas- pretendió una reforma más general, 
que abarcara también la política, las ideas, la vida nacional, en definitiva. Forman la 
llamada Generación del 98. La evolución poética de Antonio Machado le conduce a una 
actitud pareja a la de esta generación. 
 
• Novecentismo,  Vanguardias y Generación del 27 
 

Entre 1914 y 193O se impulsa una actitud diferente ante la literatura y el arte. Sus 
ansias de renovación son más radicales que las de los movimientos precedentes, en 
consonancia con el ambiente vanguardista de la Europa del período de entreguerras. 

 
En el Novecentismo  se agrupan críticos, novelistas, profesores, historiadores, 

filósofos, etc., entre los que se encuentran José Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala, 
Gregorio Marañón, Manuel Azaña, Eugenio D'Ors, Américo Castro, Gabriel Miró, etc. El 
Novecentismo supone la aparición de un nuevo tipo de artista e intelectual opuesto al 
bohemio modernista y al escritor autodidacto del 98: tiene una sólida preparación 
universitaria, busca la objetividad y desecha posturas angustiadas y románticas. Persigue 
el arte puro y el placer estético mediante una construcción rigurosa e intelectual de sus 
obras. El ensayo y la novela serán los géneros preferidos por estos autores, aunque se 
suele incluir también en el Novecentismo el proceso de depuración poética llevado a cabo 
por Juan Ramón Jiménez en esos años. 

 
Las Vanguardias  son más radicales aún. Suponen la definitiva liquidación de la 

estética del siglo XIX. Defensores del antirrealismo, de la autonomía del arte, del recurso a 
lo ilógico y a lo onírico, los vanguardistas desean quebrar los hábitos lectores y sitúan sus 
obras muchas veces en los límites de la comprensión, solicitando el esfuerzo del lector 
para profundizar en la realidad y en su manifestación artística. Los movimientos -los ismos- 
se suceden con rapidez. En España, los de más huella fueron el Creacionismo (1918-
1925), el Ultraísmo (1919-1923) y, sobre todo, el Surrealismo (1925-1930). Alentadas por 
la inquieta figura de Ramón Gómez de la Serna, estas corrientes literarias son sobre todo 
poéticas, y en ellas militaron algunos de los poetas de la Generación del 27. 

 
La Generación o Grupo poético del 27  representa la última etapa del proceso de 

renovación y su más alta madurez. Los autores (Rafael Alberti, Federico García Lorca, 
Jorge Guillén, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Manuel 
Altolaguirre y Emilio Prados), aun dentro de sus poderosas individualidades, evolucionaron 
de forma similar: desde la poesía pura, el culto a la metáfora, el gusto por la lírica popular y 
el interés por Góngora, pasando por el Surrealismo, hasta llegar a una poesía cada vez 
más humana y comprometida con la realidad. 
 

Hacia 1930, propiciada por las circunstancias políticas y sociales de la Segunda 
República, surge de nuevo la actitud realista, manifestada en el compromiso del escritor 
con la realidad. La poesía abandona el elitismo de las vanguardias y busca problemas 
humanos y sociales. Brota también un tipo de novela social, de denuncia. En la guerra civil 
tendrá su culminación esta literatura propagandística y fuertemente ideologizada. 
 
 Miguel Hernández  sobresale en la lírica escrita durante la guerra civil por la calidad 
e intensa emoción que traspasa toda su producción poética. Se ha clasificado como 
epígono del 27 por unos o como perteneciente a la Generación del 36 por otros. Sea como 
sea, su evolución es significativa de los rumbos de la poesía en los años que preceden y 
siguen a la guerra civil.  
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1.3. La literatura posterior a la guerra civil 
 

En los cuatro períodos en que se divide la literatura española posterior a la guerra 
civil pueden señalarse líneas generales que sirven para poesía, novela y teatro, aunque en 
cada género se dé su propia evolución y convivan tendencias diferentes. 
 

En la década de los cuarenta la literatura trata de abrirse caminos tras la tragedia 
bélica. La desorientación y la evasión son las dos tendencias opuestas que definen esta 
época. Las obras más importantes surgen de esfuerzos individuales y aislados de autores 
noveles (Camilo J. Cela, Miguel Delibes) o de otros que ya habían escrito antes de la 
contienda (Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso). La censura condiciona una creación que, 
en sus obras más valiosas, es testimonio de la angustia y desazón existenciales propias 
del período. Por su parte, los escritores exiliados continúan su obra  cada vez más 
aislados de la evolución literaria del país y sumidos en la nostalgia de la tierra que 
abandonaron. 
 

En los años cincuenta, la tendencia común a todos los géneros es el realismo. Los 
problemas del momento, la situación del país, la necesidad de la denuncia, generan una 
literatura más atenta a los contenidos que a las preocupaciones formales, buscando una 
conexión con el público, impedida unas veces por la censura y otras por la indiferencia de 
este. Los principales poetas de esta tendencia fueron Blas de Otero, José Hierro, Gabriel 
Celaya y Eugenio de Nora. 
 

Desde los inicios de los sesenta hasta mediados de los setenta se impone el 
experimentalismo, que intenta conectarse con la literatura de las vanguardias de 
entreguerras y con las renovaciones literarias extranjeras. Destacan Ángel González, 
Claudio Rodríguez y José Ángel Valente entre otros. 
 

Tras la llegada de la democracia se advierte un cansancio de la literatura 
experimental. Se advierte un regreso a fórmulas más convencionales en los últimos años, 
aunque la variedad de la producción actual impida señalar corrientes dominantes con 
claridad. Algunos nombres destacados son Julio Llamazares y Jon Juaristi. 
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VIDA DE MIGUEL HERNÁNDEZ: INFANCIA 

Periodo comprendido: 1910-1925 

Miguel Hernández Gilabert nació en Orihuela el 30 de octubre de 1910. La familia de 
Miguel estaba compuesta por el matrimonio, un niño, Vicente, y una niña, Elvira. El padre, 
Miguel Hernández Sánchez, se dedicaba a la crianza y pastoreo de ganado. Su madre, 
Concepción Gilabert Giner, se ocupaba de la casa. El matrimonio tuvo, en total, siete hijos, 
de los que solo sobrevivieron cuatro: Vicente, Elvira, Miguel y Encarnación. 
 

A los cuatros años del nacimiento de Miguel, su 
padre decide trasladar el hogar familiar a una casa más 
amplia, situada en la calle de Arriba (actualmente Casa 
Museo). La infancia del poeta transcurre entre los juegos y 
el trabajo. Desde los siete años ayuda a su hermano 
Vicente en las tareas del pastoreo, aprendiendo de él este 
oficio. Asiste a una guardería privada, situada en su misma 
calle. 
 

Su padre consigue que le admitan en las Escuelas 
del Ave María, anexas al Colegio Santo Domingo. A la 
edad de nueve años se inicia el aprendizaje escolar de 
Miguel. 

 
En el curso de 1924-1925 se incorpora Miguel a las clases, donde también estudiaba 

Ramón Sijé, el que más tarde sería su gran amigo. Pronto destaca el interés de Miguel por 
la lectura y los estudios, consiguiendo excelentes calificaciones. En marzo de 1925 tiene 
que abandonar sus estudios en el Colegio Santo Domingo ante la crisis económica que 
atraviesa su familia. 
 

Su padre le necesita para atender el ganado pero, pese a todo, él aprovecha sus 
horas de pastoreo en la sierra para seguir estudiando. Miguel se convierte en un asiduo 
visitante de la biblioteca de Luis Almarcha, sacerdote y canónigo de la catedral oriolana. 

 
Allí descubre a los principales escritores clásicos de lengua española, así como 

traducciones de escritores griegos y latinos. En esta etapa también se siente atraído por el 
teatro. Lee con avidez la colección teatral "La Farsa" y junto con otros amigos forman un 
grupo teatral. Miguel representa diversos papeles en actuaciones realizadas en la Casa del 
Pueblo y en el Círculo Católico. 
 
PRIMERAS PUBLICACIONES 

Periodo comprendido: 1925-1930 

Miguel Hernández empieza a escribir poesías, aproximadamente, hacia 1925. Su 
principal fuente de inspiración es el entorno en el que vive: la huerta, su patio, la montaña, 
las cabras, el pastoreo, el río, etc. Miguel aprovecha cualquier ocasión para escribir. 
Incluso tiene que esconderse de su padre, a quien le molesta esa afición poética de su 
hijo. 
 

Algunos diarios de la provincia comenzaron a publicar sus primeros poemas. El 
primero que aparece publicado es el titulado Pastoril, en el periódico local 'El Pueblo de 
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Orihuela'. Tras esta aparición pública del joven poeta se irán prodigando sus 
colaboraciones en la prensa local y, posteriormente, en la provincial. 
 

Así, sus poemas van apareciendo en 'Voluntad', 'Actualidad', 'El Día', 'Destellos', 'La 
Verdad', etc. Se trata, en estos primeros ensayos creativos, de una poesía mimética en la 
que el joven Miguel va buscando su propia identidad a través de todas las lecturas que 
está realizando en esos momentos. 
 

La mayor parte de estos poemas adolescentes están compuestos en arte menor 
combinando romancillos, octosílabos, heptasílabos, etc., con bastante destreza. 
 

Se forma el llamado "Grupo de Orihuela", como fruto de la amistad entre Carlos 
Fenoll, Miguel Hernández y Ramón Sijé. Sus inquietudes literarias les animan a reunirse 
periódicamente en la tahona propiedad del padre de Carlos Fenoll. Cada uno compagina 
su trabajo o sus estudios con estas aficiones literarias, por lo que tienen que celebrar las 
reuniones al acabar la jornada. 
 
ESTANCIA EN MADRID 

Periodo comprendido: 1931-1936 

En 1931 realiza su primer viaje a Madrid y, al no encontrar el apoyo que esperaba, 
regresa a Orihuela. Participa en Orihuela en un homenaje a Gabriel Miró. En 1933 se edita 
su primer libro, Perito en lunas. En 1934 realiza su segundo viaje a Madrid. Este viaje 

supone un cierto triunfo para él. Se publica en la revista 'Cruz y 
Raya' su auto sacramental Quién te ha visto y quién te ve y 
sombra de lo que eras. Comienza a relacionarse con grandes 
poetas como Alberti, Rosales, Aleixandre y Neruda. Regresa a 
Orihuela en verano. En septiembre formaliza su noviazgo con 
Josefina Manresa. 

En noviembre de 1934, después de comenzar el drama 
titulado El torero más valiente, vuelve a Madrid. En esta ocasión 
conocerá mejor el ambiente literario. En 1935 colabora en las 
Misiones Pedagógicas. Comienza su trabajo en la enciclopedia 
Los Toros, con José María de Cossío. Miguel participa, en 

Cartagena, en un acto-homenaje a Lope de Vega. Escribe el drama Los hijos de la piedra. 
Su amigo Ramón Sijé fallece en diciembre de 1935. 
 

En 1936 publica su Elegía dedicada a Ramón Sijé. Se edita su libro de poemas El 
rayo que no cesa. Termina su obra teatral El labrador de más aire. Se incorpora al Ejército 
Popular de la República. Es nombrado Comisario de Cultura. 
 
GUERRA CIVIL Y MUERTE 

Periodo comprendido: 1936-1942 

En febrero de 1937 es destinado en Andalucía al "Altavoz del Frente". En marzo se 
casa con Josefina Manresa. Participa en el II Congreso Internacional de Intelectuales en 
Defensa de la Cultura, celebrado en Valencia. Realiza un viaje a la URSS, formando parte 
de una delegación española enviada por el Ministerio de Instrucción Pública, para asistir al 
V Festival de Teatro Soviético. Se publican Viento del Pueblo, Teatro en la guerra y El 
labrador de más aire. En diciembre nace su primer hijo, Manuel Ramón, que muere en 
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otoño de 1938 y ello provoca una serie de poemas que anuncia en su libro 'Cancionero y 
romancero de ausencias'. Escribe el drama Pastor de la muerte. Actúa como soldado, y 
como poeta, en diversos frentes. 
 

En 1939 nace su segundo hijo, Manuel Miguel. En abril 
el general Franco declara concluida la guerra. Miguel intenta 
escaparse a Portugal, pero se lo impide la policía portuguesa 
y es entregado a la Guardia Civil fronteriza. Tras su paso por 
Huelva y Sevilla, en la prisión de Torrijos en Madrid, donde 
compone las famosas Nanas de la cebolla. Puesto 
inesperadamente en libertad, es detenido de nuevo en 
Orihuela. En 1940 se le traslada a la prisión de la plaza de 
Conde de Toreno en Madrid. Es condenado a la pena de 
muerte. 
 

Más tarde la condena es conmutada por la de 30 años 
de prisión. En septiembre, es trasladado a la prisión de Palencia y en noviembre, al penal 
de Ocaña. En 1941 es trasladado al Reformatorio de Adultos de Alicante. Se manifiesta 
una grave afección pulmonar que se complica con tuberculosis. 
 

En 1942 muere en la enfermería de la prisión alicantina y es enterrado en el 
cementerio de Nuestra Señora del Remedio de Alicante. Contaba, a su muerte, con 31 
años de edad. 
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IMÁGENES Y SÍMBOLOS EN LA POESÍA DE MIGUEL HERNÁNDE Z 
 

Toda la vida de Miguel Hernández será un 
constante esfuerzo por elevar hasta su propia dignidad 
interior y hacia ese plano de hermosura superior que 
encuentra en las formas del lenguaje poético, todas las 
cosas feas y tristes de su existencia 
 

Sus poemas primerizos son apuntes líricos de su 
paisaje en los que destaca la viveza de sus imágenes; 
en ellos retrata  a la huerta como un lugar  idílico  y 
muy sensorial: “puros azules intensos”, “verdor 
risueño”, “rojos  frutos”… La imagen es de naturaleza 
pictórica, cargada de  matices sensoriales de todo 
signo. 

En Perito en lunas juega hasta sus últimas consecuencias con la iconografía lunar. La 
luna  es símbolo de plenitud y de exaltación vital, convirtiéndola en el eje donde se 
engarzan y concluyen todos los poemas de este período. Este símbolo, signo natural del 
destino poético, la búsqueda de la contemplación, se extiende de tal modo que hasta los 
objetos más dispares responden a esta concepción redonda y circular del astro: huevo, 
granada, gota de agua; o en el plano formal, la propia utilización de la octava como 
ejemplo de estrofa cíclica y cerrada. 

La luna la concibe como espejo desde donde se refleja su yo, y esto es lo que hace el 
poeta, reflejar su yo espiritual sobre las lunas de sus penas, la «luna negra» lorquiana, 
porque lo que está ante el espejo también nos pertenece. La luna es símbolo de 
conocimiento indirecto (su  luz es un reflejo), y metafóricamente evoca la belleza, lo ideal, 
lo mágico.   
 

Otros símbolos usados son los que rodean la vida cotidiana del poeta en su 
Orihuela natal: las palmeras, la sandía, la granada, el gallo, culebras, ovejas, la higuera… 
El toro  es usado con el significado de sacrificio y de muerte (sus cuernos son “mi luna 
menos cuarto” y los toreros, “émulos imprudentes del lagarto”). La palmera , elemento 
paisajístico mediterráneo, es comparada con un chorro: “Anda, columna; ten un desenlace 
/ de surtidor” (lo que sin duda nos recuerda el soneto de Gerardo Diego “El ciprés de 
Silos”, al cual se dirige el poeta como “Enhiesto surtidor de sombra y sueño / que 
acongojas al cielo con tu lanza”). Por otra parte, hay en este primer libro de Miguel 
Hernández imágenes y símbolos muy de su tiempo, como cuando califica a las veletas  de 
“danzarinas en vértices cristianos / injertadas: bakeres más viudas”, en alusión a la 
bailarina Josefina Baker, también negra y viuda. Y un aire a Poeta en Nueva York (1929-
1930), de Lorca, tiene “(Negros ahorcados por violación)”, donde abundan los símbolos 
referidos al sexo masculino: “su más confusa pierna”, “náufraga higuera fue de higos en 
pelo”, “remo exigente”. Por último, en “(Sexo en instante, 1”), canto impuro al onanismo, la 
virilidad queda expresada a través de “la perpendicular morena de antes / bisectora de 
cero sobre cero”. 

 
 

En El rayo que no cesa hay un complejo cuadro de imágenes que reflejan el 
atormentado mundo de amor y muerte de Miguel Hernández. El tema fundamental del 
poemario es el amor y sobre él van a girar todos los símbolos que aparecen. El tema 
fundamental del poemario es el amor y sobre él van a girar todos los símbolos que 
aparecen. Así, el rayo , que es fuego y quemazón, representa el deseo, enlazando a su 
vez con nuestra tradición literaria (Llama de amor viva, de San Juan de la Cruz). El 
cuchillo es el instrumento de sacrificio por excelencia. La sangre  es el deseo sexual; la 
camisa , el sexo masculino y el limón , el pecho femenino, según podemos observar en un 
soneto como “Me tiraste un limón, y tan amargo”. La frustración que produce en el poeta la 
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esquivez de la amada (Josefina Manresa) se traduce en la pena , uno de los grandes 
asuntos de este libro (soneto “Umbrío por la pena, casi bruno”). El carácter ambivalente de 
la amada, que, como en Garcilaso, enciende el corazón y lo refrena, lo apreciamos en el 
soneto “Fuera menos penado si no fuera / nardo tu tez para mi vista, nardo”, tan audaz en 
el uso de la epanadiplosis, en donde la amada queda representada mediante metáforas de 
signo suave (nardo, tuera, miera), o bien a través de otras imágenes que recuerdan lo 
áspero (cardo o zarza, por ejemplo). Todos estos temas quedan resumidos en “Como el 
toro he nacido para el luto”, que es una especie de epifonema; hay un paralelismo 
simbólico entre el poeta y el toro de lidia, destacando en ambos su destino trágico al dolor 
y a la muerte, su virilidad, su corazón desmesurado, la fiereza, la burla y la pena1. 

 
No todos los poemas de El rayo que no cesa son así. Algunos nos hablan de una 

relación sexual más plena, por lo que hay críticos que no los identifican con Josefina 
Manresa, sino con una relación fugaz que Hernández tuvo con la pintora Maruja Mallo2. 
Nos estamos refiriendo a “Me llamo barro aunque Miguel me llame”, poema que expresa 
una entrega servil hacia la amada (dice: “Soy una lengua dulcemente infame / a los pies 
que idolatro desplegada”), y al soneto “Por tu pie, tu blancura más bailable”. Como 
podemos apreciar, el símbolo clave de estos dos poemas es el pie  y ambos acusan la 
influencia de Residencia en la tierra (1935), de Pablo Neruda. 
 
 En el poema “Un carnívoro cuchillo” de El rayo que no cesa, el símbolo del cuchillo  
viene a cumplir un papel semejante al del rayo: fuerza amorosa predestinada 
trágicamente. La gran riqueza y fuerza de las imágenes hernandianas depende de dos 
procedimientos poderosamente intensificadores: las distintas fórmulas de acumulación 
para expresar todo lo trágico de la tortura de amor-muerte -por ejemplo en “Un carnívoro 
cuchillo”… tenemos tres imágenes (cuchillo, rayo de metal y ave) que se traban de modo 
sorprendente: “Un carnívoro cuchillo… sostiene un vuelo”,”rayo de metal… picotea mi 
costado”. El otro procedimiento es la transposición o traslado del padecimiento amoroso a 
la esfera del dolor físico, como ya hizo Quevedo. Las imágenes son muy plásticas y de 
gran intensidad expresiva; el procedimiento es recurrente: “me habita el corazón de 
exasperadas fieras”, “picotea mi costado/y hace en él su triste nido”,”tengo estos huesos 
hechos a las penas”.  

 A lo largo de su producción repite una serie de símbolos como el del toro , que es la 
vida en plenitud, pero con un destino trágico. Ese toro resume su cosmovisión (el ejemplo 
clarísimo lo leemos en su soneto “Como el toro”). El toro representa la virilidad, la fuerza, 
la violencia, la masculinidad, la hombría, la libertad más o menos ilimitada; porque él 
siempre fue un hombre incomprendido por su padre, por sus hermanos, por la gente del 
pueblo e incluso, por su mujer. Además, este símbolo tiene en la poesía de Miguel otras 
dos connotaciones: como  perfil geográfico (mapa de España semejante a una piel de 
toro), y como identificación de él mismo con el bravo animal, tanto por su nobleza cuanto 
por su destino de muerte y muerte por engaño. El toro y la pasión amorosa también se 
asocian en sus poemas. Además de éste, son símbolos de muerte la oscuridad , la noche   
y el vacío . En definitiva, el toro hernandiano es un símbolo de su  propia tragedia. El toro y 
el cuchillo son los dos símbolos más empleados por Miguel Hernández para representar el 
destino trágico del amor y, en general, de su existencia. 

En su poesía de guerra (Viento del pueblo, El hombre acecha), el mundo poético de 
Miguel Hernández resulta una proyección de la huerta de su Orihuela natal. Sin embargo, 
el acento poético será siempre vital y telúrico, rico en imágenes tomadas de los reinos 
vegetal y animal, tales como la encina, el limonero, el naranjo, los olivos, el pájaro, el toro 
(símbolo premonitorio del trágico destino de España y el poeta). La huerta  simboliza el 

                                                 
1 Véase el atinado comentario de Juan Cano Ballesta en su edición de Miguel Hernández, El rayo que no cesa, 
Madrid, Espasa Calpe, 2007, p. 107. 
2 José María Balcells, “De Josefina a María, y de María a Maruja (Sobre la musa de ‘Me llamo barro…’)”, en 
Homenaje a María Cegarra, ed. de Santiago Delgado, Murcia, Editora Regional, 1995, pp. 163-171. 
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cosmos poético, y el hortelano,  el hombre-poeta. La poesía de Miguel rezuma 
sensualidad presentada en una abundancia de imágenes del cuerpo humano: labios, 
lengua, dientes, boca, ojos, manos, pies, vientre y fluidos corporales como la sangre, 
sudor, lágrimas, semen, leche... 

 En el poema “Llamo al toro de España” de  El hombre acecha, aparece el símbolo 
del toro como poder fecundador, principio de vida, señal de todas las potencias en libertad, 
asociado además al sol, al fuego y al mar que son otros símbolos de plenitud. Este 
simbólico toro es la patria  a la que el poeta apostrofa para que se levante de su sueño 
(muerte espiritual) y pueda, renacido, salvarse. En “Madre España” el símbolo de España 
es el de la tierra  como madre primigenia. Es un símbolo que queda asociado al vientre  
como ámbito protector y regenerador. En esas entrañas maternales el ‘yo poético’ se 
siente salvado. Con estos dos símbolos el poeta ha querido revelar el rostro profundo de 
España y descubrir las fuerzas regeneradoras tras la tragedia de la guerra. 

 El cuadro de imágenes de este libro se simplifica y muestra lo trágico del momento. 
Destacan unos cuantos núcleos simbólicos básicos como (además del mencionado de 
tierra-madre) fiera-garra, toro, tren, cárcel... Y en un segundo plano, una amplísima gama 
de símbolos zoomórficos como lobos, águilas, tiburones, panteras, cuervos, perros, 
chacal… que remiten a las fuerzas del odio y la crueldad, o a la injusticia y la explotación. 
Otras imágenes subrayan con tono degradador la falta de vida auténtica, de sentimientos; 
así los “hombres viejos” “…parecen candelabros infelices, escobas/desplumadas… con 
toga, con bonete”. Su vida cosificada carece de valores. 

 Por el contrario los símbolos de la luz  y el agua  centran ideas positivas. Aparecen 
imágenes como resplandor, lucero, sol, rayo, aurora, o mar, espuma, torrente significando 
energía vivificadora, dinamismo vital…  Puede añadirse también el fuego  con imágenes 
como lumbre, volcánico, fogonazo… Es un símbolo de purificación, de acción fecundante y 
regeneradora. También los frutos  y las flores  aparecen como símbolos de vida, plenitud, 
alegría. La sangre  es, por su parte, núcleo simbólico relevante con un doble valor: positivo 
como signo solar, fuerza genesíaca; y negativo, como destrucción, voraz aniquilación.       

En Cancionero y romancero de ausencias, el símbolo de la sangre   corriente hacia la 
muerte, impulso y dolor, fuerza y tragedia, viene a medirse en un triángulo donde están las 
sangres del poeta, la esposa y el hijo muerto. El hijo muerto lo hirió en las fibras más 
hondas de su ser. Además de éste están presentes otros símbolos: viento, hoyo, cuchillo, 
vientre, piedra, espada, olivo. Es significativa la ausencia del toro, símbolo de fuerza, y de 
muerte segura. Tampoco utiliza barro, material con que se fabrica la semilla humana. 
Están, sí, todas las voces que significan una limitación de la vida o señalan la muerte: 
acechar, hachas, cuervo y de una forma insistente, cárceles y cementerio. 
 
 En el poema “Menos tu vientre”, aparece la simbología del vientre  como centro de lo 
creado que promueve el sentido de lo fecundo. Es fecundidad, amor humano. La guerra, la 
muerte del hijo, la cárcel…, se alían para provocar en el poeta el deseo de des-nacer, de 
regresar al vientre materno. 
 
 Como símbolos eróticos, el vientre  y el sexo femenino  constituyen el centro de la 
vida, la plenitud amorosa, el refugio seguro. Aparecen nombrados con un sinfín de 
metáforas en las que predominan los elementos de la naturaleza.  

En el poema “Sino sangriento” la imagen de la vida del hombre como una alcoba  vacía 
a la que llegan lo accesorio y ajeno (las visitas) adelanta otro símbolo, el de la casa-
alcoba-lecho. El hombre se concibe como “edificio de sangre y yeso” y se sustenta en 
“andamios de hueso”. La casa  es defensa que el hombre procura para la mujer y el hijo, 
aunque a veces está cargada de negatividad cuando se asocia a agentes como: “viento 
ceniciento (muerte), “noche” (vacío, infortunio). Además, en otros poemas la casa queda 
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también identificada con la ciudad y con un lugar de revelaciones negativas, de desgracia, 
de infortunio.  

 En este libro la imagen hernandiana se ha ido depurando e intensificando, se ha 
hecho esencial; se ha reducido su número y ahora se organiza sobre acumulaciones, 
constelaciones o ejes antitéticos, teniendo como soporte o plano real a los sujetos líricos 
(el propio yo, la esposa, el hijo). Ejemplo de esas constelaciones simbólico-imaginativas lo 
tenemos en “Nanas de la cebolla”, donde el cuerpo tierno del niño y su risa limpia e 
inocente, ajena al drama de la privación (“no comía más que pan y cebolla”), se resuelven 
en varios núcleos figurativos. Por una parte está el simbolismo del ave, del vuelo , de lo 
ascensional (“alondra de mi casa”, “boca que vuela”, “carne aleteante”, “cuánto jilguero/se 
remonta, aletea/desde tu cuerpo”…) que visualiza  la pureza y alegría de la criatura. Por 
otra parte tenemos el núcleo de la luminosidad : “es tu risa en los ojos/la luz del mundo”. 
Complementariamente aparecen imágenes florales como “azahares, jazmines”… 
metáforas de los cinco dientes. A la vez, la metáfora del fuego  representa el futuro 
despertar de la pasión amorosa: ”sientas un fuego/correr dientes abajo/hincando al centro”. 
El símbolo del agua, por su parte, alcanza gran riqueza de matices en algunos poemas en 
los que llega a ser fuente de vida, de poder regenerador, de fuerza de gozosa 
transfiguración; en otros, sin embargo, se percibe como algo negativo.   
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AMOR, VIDA Y MUERTE EN LA POESÍA DE MIGUEL HERNÁNDE Z 
 

Para estudiar este tema es fundamental tener en cuenta tres aspectos importantes: 
Primero, la poesía de Miguel Hernández está profundamente interconectada con su vida. En 
segundo lugar, toda la producción del poeta está marcada por la concepción de la vida como 
un proceso de autodestrucción. En tercer lugar, los tres grandes temas de su poesía son los 
que él mismo declara en “Llegó con tres heridas”, poema perteneciente a Cancionero y 
romancero de ausencias: Con tres heridas yo: / la de la vida, / la de la muerte,/ la del amor. 
Estas tres heridas vienen a configurar el ámbito temático de la poesía hernandiana. 

 
Se puede advertir un proceso vital en la obra de Miguel Hernández. La mayor parte de 

los primeros poemas  (fundamentalmente, hasta los que integran El rayo que no cesa), 
contienen una cierta despreocupación consciente, de vitalismo despreocupado . Son 
muchos los poemas en los que lleva a cabo una exaltación jubilosa de la naturaleza. Todo lo 
natural, hasta lo más insignificante, le parece bello y armónico. El vitalismo de Miguel 
Hernández es tal, que los vegetales aparecen personificados: la breva es una madrastra, la 
palmera le pone tirabuzones a la luna... Incluso percibe las cosas inanimadas como si 
estuvieran vivas: la piedra amenaza, la luna se diluye en las venas…. Y la naturaleza es uno 
de los grandes tópicos de su obra porque forma parte de su vida, de sus orígenes, de sus 
lecturas. En sus poemas primeros descubrimos una naturaleza que es real (la huerta y los 
montes de Orihuela) y al mismo tiempo bucólica, idealizada; llena, como un locus amoenus, 
de pastores enamorados, ninfas y sátiros; sentida como lector de la poesía del Siglo de Oro. 

Asimismo, ya en los primeros poemas de Miguel Hernández encontramos 
composiciones donde trata el tema amoroso de forma idealizada, bajo la influencia de poetas 
románticos del siglo XIX Zorrilla,  como Espronceda... 

En los versos de Perito en lunas, construidos con un gongorismo hermético y de 
construcción sintáctica compleja, sigue habiendo mucha naturaleza, pero sin exaltación 
vitalista. Ahora cada poema de Miguel Hernández contiene ya, en mayor o menor medida, el 
tema de la muerte junto al de la vida . El vitalismo ya no es despreocupado, sino trágico. 
Sus poemas contienen a la vez la alegría y el dolor porque ambos sentimientos forman ya 
parte de la vida del poeta. Y su reacción ante el dolor son el grito, la rabia, la rebeldía ante 
una vida que siempre se presenta amenazada por fuerzas incontrolables, marcada por el 
fatalismo. Ambos elementos, vida y muerte, configuran la imagen que Miguel posee del 
mundo. Procede recordar el verso en que Miguel llega a conjuntar conceptos tan expresivos 
como ‘vida’, ‘hermoso’, ‘penar’, y ‘moribundo’: “¡Ay, la vida: qué hermoso penar tan 
moribundo!” 

En lo amoroso, la poesía de Perito en lunas deja entrever connotaciones sexuales 
revestidas de cierto misticismo, utilizando símiles frutales para referirse al sexo. Ve en la 
primavera referencias sexuales.  La fruta estallando de los árboles (higos, dátiles, etc.) le 
sugiere la sexualidad, la impureza. En el invierno ve Miguel una invitación al recatamiento y 
la castidad. 

En 1933-34 se observa en su poesía un cambio radical por  la ideología neocatólica 
que recibe del ámbito oriolano y de su amigo Ramón Sijé; se percibe un debate entre la 
sexualidad y la espiritualidad que se resuelve en una firme resistencia del poeta a la 
ortodoxia religiosa. Es la poesía que publica en El Gallo Crisis.  

 En El rayo que no cesa el poeta concibe el amor como destino trágico del hombre. El 
amor es muerte (“los rostros manifiestan / la expresión de morir que deja el beso”), pero al 
mismo tiempo supone un impulso irresistible que busca la procreación, la vida. Hasta la 
plenitud vital del toro, por ejemplo, está marcada por un destino trágico. Y la sangre, otro de 
sus tópicos más recurrentes, es vida (“un edificio soy de sangre y yeso”), pero también viene 
a representar una furia, una fuerza descontrolada que destruye (“Citación fatal”).  
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Con frecuencia, muerte y exaltación vitalista se funden mediante las paradojas propias 

del Barroco. A la manera de Quevedo,  Miguel Hernández considera que la existencia es un 
rodar constante hacia la muerte. José María Balcells analiza la presencia de Quevedo en el 
poeta oriolano: “el morirse a cada instante es una de las coincidencias entre los dos, pero 
mientras la muerte es pura tragedia para Miguel Hernández,  para Quevedo es una 
tragicomedia.  
 

Es muy característica la lucha constante del poeta por conseguir la plenitud de cuanto 
va viviendo: la naturaleza, sus lecturas favoritas, el amor como descubrimiento (Maruja 
Mallo), el amor como trémulo intento (Carmen Samper, apodada “la Calabacica”) el amor 
como ausencia (Josefina Manresa) y el amor como lejanía platónica (María Cegarra). No 
alcanzar esa plenitud lo sume en el desconcierto, en la duda y en el pesimismo, que le 
producen heridas profundas (“seré una dilatada herida”), ocasionadas, metafóricamente, por 
huracanes, cuchillos, hachas, rayos.  

 
En el tratamiento de lo amoroso, podríamos marcar una diferencia clara entre su 

primera obra, Perito en lunas, y  El rayo que no cesa. Mientras en la primera refleja un amor 
idealizado, en El rayo que no cesa se plasma un amor lleno de pasión, tanto en el marco 
sentimental como sexual. En este poemario Miguel se ha librado del lastre religioso y ha 
llegado a un amor físico en el que se despoja del sentido cristiano de la culpabilidad. Ahora la 
primera condición para escribir poesía amorosa es estar enamorado, y él lo ha estado de 
Josefina Manresa, Maruja Mallo y María Cegarra. Miguel Hernández se personifica de cuatro 
formas diferentes en El rayo que no cesa para diferenciar estos tres amores: 

a) Como él mismo, como persona, ante el amor de Josefina Manresa, un amor 
correspondido pero no plenamente satisfecho en el ámbito sexual.  

b) Como el toro, que es uno de los símbolos más representativos del mundo poético 
de Miguel. El toro es símbolo de pasión noble, de masculinidad y bravura, y le otorga el 
placer de amar y a la vez el dolor de la muerte. 

c) Como barro, en cuanto que pierde la entidad propia de persona y se personifica en 
lo más humilde y bajo. El poeta adquiere sentido en su vida únicamente a través de la huella 
de su amada. 

d) Como el buey dócil y manso que acata los deseos y caprichos de su amada, con el 
único objetivo de conseguir su atención y amor. 

 Para entender perfectamente el concepto de amor en este libro hay que saber que 
en septiembre de 1935 Miguel conoce a Vicente Aleixandre, y su libro La destrucción o el 
amor le invita directamente a entrar sin trabas en el tema del amor. La dependencia exterior 
de un ser al que se necesita produce en Miguel una profunda crisis de identidad. Ha pasado 
del amor divino al amor humano con todo lo que este proceso supone. Así, en el poema “Me 
llamo barro”, el poeta se define como un ser desprovisto de identidad por la presencia 
absoluta de la amada. Por el amor ha perdido su nombre y su oficio para reducirse a lo 
elemental y primitivo del ser: su condición de barro, cuyo fin es ser pisado por la mujer 
amada para acabar convertido, simplemente, en su huella o en la imagen de su huella. 

  
 Según Juan Cano Ballesta, para Miguel Hernández la amada (Josefina) es una 

verdadera criatura carnal, y el poeta canta sin eufemismos la unión de los cuerpos en el acto 
amoroso, que se convierte en un acontecimiento con raíces telúricas y trascendencia 
cósmica, es casi un rito mágico y primitivo. La relación entre ambos es de una castidad 
pueblerina y cerrada que contrasta con la vida abierta  que Hernández conoce en Madrid. 
Hay un salto evidente entre ambos mundos y esto se traduce en los poemas en términos 
como pena o muerte que obsesionan a Miguel y vienen a ser la consecuencia de no tener 
acceso  a la esencia vital que es el vientre de la mujer. Es un libro de amor no consumado, 
pero que refleja sus deseos de un erotismo más desinhibido. El amor es aquí un amor 
insatisfecho, trágico e irrenunciable a la vez que, como un rayo incesante (la palabra “rayo” 
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es utilizada como metáfora que nos expresa la pena de amor causada por la insatisfacción 
erótica), hiere repetidamente las entrañas del poeta.  

 
Arcadio López–Casanova  ve en El rayo que no cesa la herencia de la cultura amorosa 

de la poesía de  cancionero. Su experiencia amorosa se articula sobre tres tópicos 
dominantes: la queja dolorida; la amada esquiva y el amor como muerte. El amante vive la 
pasión amorosa como tortura y fatal tormento del que no se puede librar. La amada aparece 
siempre como inaccesible o esquiva, y el poeta, asumiendo esa fría altivez de la amada, se 
muestra sumiso. Esta situación amorosa se refleja en la aparición de tópicos como la 
oposición entre fuego y hielo o nieve, y en el uso de emblemas  como el blanco,  símbolo de 
la pureza del “tú lírico femenino”. 

  
 En julio de 1935 Miguel se distancia de Josefina y se aproxima a otras mujeres. 

Mantiene una relación con Maruja Mallo, y se interesa por María Cegarra, pero esta poetisa 
se muestra indiferente con él. Alguno de los poemas del libro están dedicados a ella (“¿No 
cesará este rayo que me habita…?”)  
  

 En cuanto al estilo, si antes de este libro su lenguaje se había alimentado de los 
juegos de ultraístas y creacionistas,  de neogongorismo,  de neopopularismo  y de 
neocatolicismo; ahora, ante el tema del amor y el despliegue de sensaciones nuevas, 
necesita revisar la expresión, y es en ese esfuerzo donde logra su madurez poética. En esa 
necesidad de elevar y ampliar su lenguaje se encuentra con Quevedo, Fray Luis, Neruda, 
Aleixandre. El rayo que no cesa contiene el resultado de esa convivencia entre el pasado, las 
raíces inmediatas y los hallazgos una nueva expresión.  
 

En Viento del pueblo el gran tema es la solidaridad. Se trata de una poesía directa, de 
carácter oral, que convive junto a otra culta, impura. Está presente la pasión desbordada, 
amén de la esperanza y el optimismo por el posible rumbo de los acontecimientos. Pero 
también están presentes, cada vez más, el sufrimiento y el dolor como consecuencia de los 
horrores de la guerra. De hecho, se ha dicho que todo el poemario está recorrido por un 
lamento elegíaco. Aquí el vientre de la mujer no posee ya connotaciones eróticas, sino que 
se convierte en símbolo de todas las mujeres, de la naturaleza, del cosmos. 

 
El hombre acecha es una obra intimista, escrita en un tono fuertemente personal, libre 

de sus anteriores influjos. Todo el poemario está dominado por una visión desalentadora de 
la realidad (los muertos de la guerra), pero permanece una lucha interna entre el rechazo a la 
guerra y la necesidad de luchar para alcanzar la victoria. El amor sólo está presente en la 
casa del poeta, donde confía en que la guerra no ha podido entrar. Regresar a ella tras el 
frente es la única esperanza de librarse del odio. 

 
En la cárcel compone el Cancionero y romancero de ausencias, un poemario 

desolado, impregnado de la verdad más dura y terrible: ha muerto su primer hijo (“A mi 
hijo”,“Ropas con su olor”, “Negros ojos negros”, “El cementerio está cerca”), ha sido 
condenado a muerte, conoce la vida de la cárcel, es azotado por una enfermedad 
médicamente mal tratada y vive en la más absoluta soledad (“Ausencia en todo veo: / tus 
ojos la reflejan”). La fuerza y la rebeldía de Miguel Hernández comienzan a resquebrajarse y 
vislumbra un final inevitable. Y en medio de tanta negrura y de tanta sangre (“tiempo que se 
queda atrás / decididamente negro, / indeleblemente rojo...) la voz nada retórica del poeta se 
reviste de nostalgia y habla al hijo y a la esposa en el bellísimo poema “Hijo de la luz” (págs. 
288 y 289). Los dos temas centrales de este poemario son la ausencia (de la libertad, de su 
tierra, de su familia y sus amigos) y el amor (sobre todo a la mujer y a su hijo). El poeta 
busca un amor absoluto en el seno de una realidad que niega el amor. El amor, la vida y la 
muerte aparecen con una constante intermitencia en todo el libro. Se cierra el ciclo volviendo 
al amor, porque no hay salvación ni redención posible si no se ama. Aparecen 
constantemente la amada, el hijo, la añoranza del que mientras se muere mantiene la 
esperanza de la inmortalidad. El amor pone alas al poeta: “sólo quien ama vuela” (poema 
“Vuelo”). 
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EL COMPROMISO SOCIAL-POLÍTICO DE MIGUEL HERNÁNDEZ  

 Los orígenes de la literatura comprometida en la España de los años 30 se remontan 
a varias obras dramáticas y líricas de Rafael Alberti. Este escritor aglutinó, además, a no 
pocos escritores revolucionarios desde las páginas de la revista “Octubre”. Miguel 
Hernández tomó partido a favor de esta vertiente politizada del hecho literario, y se inspiró 
en la revolución minera de Asturias de 1934 para escribir un drama de impronta lopesca: 
Los hijos de la piedra. En ella unos mineros se sublevan contra las injusticias de su patrón, 
que además ha violado a la mujer del Pastor, personaje que encarna el ideal de justicia. 
En 1936, MH escribe El labrador de más aire, otra obra teatral con la huella de Lope de 
Vega. En ella, Juan, el protagonista, es un personaje que no permite que nadie, ni el 
mismo rey, pisotee su dignidad, y por defenderla acabará muriendo. 

 El primer intento de poesía social que escribe Miguel Hernández lo encontramos en 
poemas como “Alba de hachas” (179) o “Sonreídme” (181), que ya preludia claramente al 
futuro poeta revolucionario. Con la guerra iniciada, MH inicia su poesía y su teatro de 
urgencia, con los que intenta convertir el arte en un arma de combate, entendido éste 
como una edificación moral y psicológica, además de un medio para la humanización del 
prójimo.  

 Cuando el 18 de julio del 36 se produce el levantamiento de los militares contra el 
gobierno republicano, Miguel, ya con una más clara y enérgica conciencia ideológica, se 
alista del lado del ejército republicano. Allí desarrolla labores de organización de tareas de 
índole cultural, como son la elaboración de un periódico divulgativo y trabajos de 
alfabetización de la tropa, a la vez que intenta renovar y alentar la moral de los soldados 
con recitales y lecturas que levantan el espíritu combatiente de los compañeros. Su tarea 
propagandística terminó cuajando en una prosa, un teatro y una poesía que acabarían 
convirtiéndose en escritos de consigna política durante los años que siguieron al fin de la 
contienda. Es su literatura de urgencia. La figura de Miguel empieza a contornearse en su 
papel de escritor del pueblo, precursor de la poesía social. 
 
 Viento del pueblo (1937) y El Hombre acecha (1939), aunque no se publicó hasta 
1960), son dos poemarios escritos durante la guerra civil. El tema amoroso deja paso a 
una poesía social y cívica, comprometida con su tiempo. El primero es más épico, 
combativo y optimista; el segundo, escrito cuando el final de la guerra estaba decantado, 
es en general más pesimista: los años han pasado y el poeta vuelve sus ojos hacia los 
horrores de la guerra: heridos, cárceles, miseria, destrucción, sangre... son protagonistas 
de sus poemas. La variedad métrica en estos libros es mayor. En El Hombre acecha 
predominan los alejandrinos. Aquí la palabra es todavía símbolo de resistencia, pero la 
muerte del primer hijo y la derrota de la guerra sumen al poeta en la desesperación.  

En Viento del pueblo no pretende, sin embargo hacer un arte totalmente subordinado a 
las circunstancias, de propaganda, sino que pretende una poética que se nutra de lo 
popular para elevar estéticamente al pueblo. Además, lleva a cabo una poética del grito, 
que supone ser portavoz del dolor y de la denuncia social (“Sentido de los muertos”, 213). 
En “Recoged esa voz”  mantiene que la poesía es una forma de defenderse y de defender 
al pueblo. Pero, a pesar de sus intenciones de mantener la altura estética, no siempre lo 
hace, pues MH prioriza siempre el aspecto solidario, humano, mediante la naturalidad 
formal y la emoción , y a ello convoca también a otros poetas (“Llamo a los poetas”). “El 
niño yuntero” refleja su dolor ante el sufrimiento de los niños jornaleros devastados por el 
hambre y la miseria. Otros poemas del libro tratan la lucha del pobre contra su explotador 
(“Jornaleros”, “Aceituneros”, “Las manos”, “El sudor”). En definitiva, con este libro el poeta 
aúna la poesía militante de los 30 con el canto popular y llega a conseguir, según J. Mª 
Balcells, una épica oral moderna. 
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Durante la guerra, Miguel  Hernández emplea su poesía para luchar por la causa 

republicana y con Viento del pueblo, obra con la que se suma al romancero de la guerra 
civil, como el viento, la voz del poeta alienta a los soldados en las trincheras, arenga a la 
lucha, mantiene viva la esperanza. Son poemas que lloran la muerte de Lorca, de los 
hombres en el frente de batalla, que cantan al niño yuntero, al sudor de los campesinos, a 
la compañera, esposa y amante lejana... La solidaridad es ahora el lema del poeta; busca 
una poesía más directa que recrea su carácter oral, de ahí el empleo abundante del 
romance, del octosílabo como metro más popular e inmediato, del metro corto que hunde 
sus raíces en la lírica tradicional y en la canción; pero también intercala poesía de 
procedencia más culta de carácter épico como “Las manos”,” Canción del esposo soldado” 
o “Hijo de la luz”. Este es un libro optimista y esperanzado por el rumbo que pueden tomar 
los acontecimientos, mientras El hombre acecha marca una visión desalentadora de la 
realidad con miles de muertos y heridos. El elemento humano “pueblo” del primer libro, 
mundo colectivo, solidario, es aquí “hombre” (referencia genérica a la condición humana), 
y la fuerza vivificadora (“viento”) pasa a acción amenazante, aniquiladora (acecha). Tras la 
evidencia trágica el poeta ha de cumplir ahora una función reveladora. Debajo de los 
signos de infortunio (odio, opresión, muerte) que sufre el pueblo, a él corresponde actuar 
para avisar de esos poderes benévolos y regeneradores, capaces de liberarlos para 
siempre de lo maligno.   
 
 En Vientos del pueblo la unidad de la obra está determinada por los tonos de la 
exaltación, la lamentación y la imprecación. La exaltación tiene su origen en el entusiasmo 
combativo, la fuente inspiradora está en su identificación con la colectividad que se levanta 
glorificada en sus atributos de fuerza, orgullo y arrogancia a través de una hipérbole 
simbólica que hace uso del bestiario (“yacimientos de leones, /desfiladeros de águilas, /y 
cordilleras de toros”) y fenómenos atmosféricos de especial poder y violencia (huracán, 
rayo). Actúa el poeta como un mensajero para los suyos que proféticamente anuncia un 
futuro redentor. En la lamentación se trata sobre todo de poemas elegíacos como el de 
García Lorca o de otros con matices muy distintos de marcado acento social como “El niño 
yuntero” o “Aceituneros”. Como radical contraste de la exaltación está la imprecación 
contra los cobardes y los que tiranizan al pueblo, con imágenes de tono degradador con 
símbolos de naturaleza zoomórfica (liebres, gallinas) y signos que indican el pánico que 
sacude a esos cobardes (“el pelo se les espanta”).  
  

El hombre  acecha incluye textos escritos a raíz de la estacia de MH en la Unión 
Soviética. Es un poemario con un tono fuertemente personal que testimonia los instintos 
más criminales del ser humano (“Canción Primera”), el odio feroz que pueden 
desencadenar el hambre y la explotación (“El hambre”) o el horror de una guerra que 
transforma a todos en fieras y en víctimas a la vez (“Las cárceles”). 
 
 Por otro lado, MH es autor de uno de los pocos libros de agitación política publicados 
durante la guerra. Se trata de “Teatro en la guerra”, que recoge cuatro obras teatrales de 
escaso valor literario. Además, en 1937 escribe “Pastor de la muerte”, otra obra teatral a 
medio camino entre la urgencia y lo literario. Transcurre durante la defensa de Madrid 
republicano ante el asedio de las tropas nacionales.    
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TRADICIÓN Y VANGUARDIA EN LA POESÍA DE MIGUEL HERNÁ NDEZ 
 
 Miguel Hernández no fue un hombre de estudios, su vida es una lucha contra 
dificultades y carencias; las influencias que  recibió fueron varias y a veces contradictorias, 
hasta que en un asombroso esfuerzo vocacional logra su propia voz. Con trece años dejó 
la escuela y a pesar de las prohibiciones de su padre leía  a escondidas. De este tiempo 
es su acento pastoril y la utilización del octosílabo romanceado, influencias de un 
Modernismo caduco representado entonces por Gabriel y Galán, y de una amalgama de 
voces entre las que resuenan poemas y textos de Gabriel Miró, Bécquer, Rubén Darío y 
Juan Ramón Jiménez, y de poetas locales como Juan Sansano, el regionalismo fonético 
del panocho y su propia experiencia vital como pastor de cabras. Igualmente Ramón Sijé  
fue un gran orientador para su amigo, al que proponía una serie de lecturas y ejercía sobre 
él una influencia decisiva en esta primera etapa. 
 
 En noviembre de 1931, esperanzado, viaja a Madrid con sus poemas adolescentes. 
Regresa en mayo de 1932 desilusionado por su fracaso pero con las ideas literarias 
completamente renovadas. La poesía que escribe ahora, la de Perito en lunas, es mucho 
más compleja y con acento culterano, con la que pretende elevar lo cotidiano y vulgar a 
una categoría superior para dignificar las cosas menos nobles de la vida, metaforizarlas, 
de tal modo que los orígenes del poeta adquirieran una consideración tan alta como 
cualquier motivo tradicionalmente poético. Esta poesía es fruto de sus lecturas del 
Barroco, Góngora, y del gongorismo llevado a cabo por poetas de la Generación del 27, 
como Jorge Guillén, a quien Miguel leyó con verdadero deleite.  

 
En El silbo vulnerado (1933) se observa gran influencia de Ramón Sijé y un fuerte 

componente religioso;  tanto el título como el contenido deben mucho a San Juan de la 
Cruz y su Cántico espiritual.  Por esta época publica en dos revistas, Cruz y Raya y El  
Gallo Crisis (esta última dirigida por Sijé) composiciones religiosas que lo sitúan entre los 
poetas más relevantes de la poesía religiosa del siglo XX. Sin embargo, este catolicismo 
que al parecer unía a Miguel y a Sijé, transcurridos los años se convirtió en fuente de 
discrepancias. En este libro el poeta cambia la influencia de Góngora por la de Quevedo y 
ejerce de asceta comprometido, de conceptista cristiano. 
 
 En marzo de 1934  decide regresar a Madrid, a probar de nuevo fortuna,  y es ahora 
cuando tiene acceso al mundo literario del momento gracias a las influencias de Sijé y a 
amistades nuevas como la de Cossío. Es un tiempo fecundo; abierto a todo y a todos, su 
capacidad de asimilación es absoluta. Su círculo de amistades se va ampliando y no hay 
autor del momento al que no conozca; un ejemplo sería Ramón Gómez de la Serna cuyas 
greguerías influyeron en muchas figuras de El rayo que no cesa, principalmente en las 
taurinas, con su particular manera de explorar y atrapar la realidad. 
 
 Entre marzo y diciembre de 1934 Miguel realiza tres viajes a Madrid y su contacto 
con la realidad del momento le hará tomar conciencia y comprometerse. La literatura está 
sufriendo un cambio sustancial; hay un claro giro hacia la llamada poesía impura en 
detrimento de ese purismo juanramoniano que ya se considera caduco. Autores como 
Alberti, Emilio Prados, Aleixandre o Cernuda abogan por una estética nueva muy cercana 
al superrealismo, a la poesía comprometida. No es momento para que la literatura siga con 
sus juegos vanguardistas. Miguel Hernández experimenta en su vida y en su obra un 
proceso que lo alejará igualmente de la estética purista, de manera que  a finales de 1933 
abandona la lírica religiosa y se vuelca hacia el compromiso político. 
 
 Entre mediados del 1934 y el verano de 1935 toma contacto con  la llamada Escuela 
de Vallecas y esto le servirá de gran estímulo. Ya se ha alejado del cerrado mundo de su 
Orihuela natal, del influjo de Sijé, pero no va a renunciar a sus orígenes campestres 
porque este grupo de artistas reivindica  la recuperación de la naturaleza. 
 
 Su amistad con Cossío le facilita el empleo como colaborador en la enciclopedia de 
Los Toros y esto lo mantiene cerca de la actividad intelectual y le facilita el conocimiento 



  -- 17 

del mundo del toro que nutrirá ampliamente su obra. A través de esta amistad conocerá a 
los poetas de la Generación del 27, entre los que encuentra apoyo. Dámaso Alonso llegó a 
llamarle “genial epígono”. Con Lorca cruza correspondencia en torno al primer libro.  De 
igual modo es muy clara la presencia de Neruda en Hernández. Su versificación 
desbordada le servirá para abandonar el gongorismo inicial. En pleno cambio en su 
estética y su vida, conoce a Vicente Aleixandre con motivo de su libro La destrucción o el 
amor, cuya lectura impacta a Miguel, y le hará entrar de lleno en un tema esencial en su 
obra, el del amor, eje de su libro El rayo que no cesa. Ante este tema revisa la expresión, 
el idioma adquirido, y es en ese esfuerzo donde logra la madurez poética. 
 
 Los acontecimientos políticos que sacuden el país entre 1936 -1939 provocan en 
Miguel una poesía vibrante, más directa, de carácter oral, que hunde sus raíces en la lírica 
tradicional y en la canción. Para esta poesía emplea con frecuencia el romance y el verso 
octosílabo. Pero junto a esta vertiente  tradicional, intercala  otra de procedencia más culta, 
de versos solemnes y largos que remiten a la poesía impura ya mencionada, como “Las 
manos”, “Canción del esposo soldado” o “Hijo de la luz y de la sombra”, de carácter épico. 
Ambas tendencias están presentes tanto en Viento del pueblo como en El hombre acecha. 
 
 Entre 1938-39 Miguel escribe su libro póstumo Cancionero y romancero de 
ausencias. En él combina piezas breves con poemas más amplios donde deja oír su voz 
propia más directa y diáfana. Su dominio de la forma le permite crear una atmósfera de 
apariencia sencilla y espontánea, pero que encierra una inteligente capacidad de 
depuración. Los poemas breves muchas veces se inspiran en la lírica popular; es fácil 
encontrar en ellos correlaciones y paralelismos, expresiones coloquiales y anáforas. 

 
Como resumen podemos decir que Miguel Hernández se mueve entre el gongorismo,  

el garcilasismo, las huellas de Quevedo y Calderón, el influjo surrealista, la poesía de 
compromiso y la lírica cancioneril y popular. Pero sobre todas estas huellas se percibe un 
estilo muy personal y una sincera emoción que sitúa al conjunto de su obra en un contexto 
de inconfundible autenticidad. 
 

Esquema de las principales influencias asimiladas por M. Hernández: 
  
a) Los clásicos  (SS XV- XVII): Jorge Manrique y Cancioneros, Romancero, 

Garcilaso, Fray Luis, San Juan de la Cruz, Lope, Quevedo, Góngora, Calderón. 
 

b) El Romanticismo  (S. XIX): sobre todo G. A. Bécquer. 
 

c) El Modernismo y el postmodernismo  (S.XIX): V. Medina, Gabriel y Galán, 
Rubén Darío, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, A. Machado: Regionalismo, 
folclorismo; alusiones mitológicas de la naturaleza; sensibilidad y erotismo de la 
naturaleza, religiosidad frente a paganismo. 

 
d) La generación del 27  (S XX): como puente con los clásicos y fuente del 

Surrealismo y de la poesía comprometida. 
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 EL ESTILO DE MIGUEL HERNÁNDEZ 
 
 

MOTIVOS 
POÉTICOS 

Naturaleza Parajes bucólicos, arcádicos e idílicos. 
Armonía y belleza. 
Panteísmo. 
Sensualismo y erotismo. 

 Devoción religiosa Además de su inspiración católica primera, la poesía religiosa de 
M. Hernández viene marcada por el dualismo teológico de la 
oposición entre espiritualidad y sexualidad; a la vez que se 
demuestra una obsesión hacia lo sensual, Hernández monta una 
gran campaña ascética dirigida a reprimir todo cuanto a sexualidad 
se refiera. Sí, el poeta celebra alternativamente a Dios y a Eros. 

 Amor-dolor (I) A la mujer amada (representada en tres musas): María Cegarra, su 
novia ocasional Josefina Manresa( con un paréntesis sentimental 
desde el verano de 1935 hasta febrero de 1936) y Maruja Mallo. 
Impera la tradición petrarquista y del amor cortés (El rayo que no 
cesa). 

 Elegía Constante en todas sus etapas: lamento por la pérdida de un ser 
querido. La dedicada a Ramón Sijé es reconocida en todo el 
mundo hispánico. 

 Amistad Poemas panegíricos y odas a sus valedores y admirados amigos. 
 Exaltación social Unida, en su gran crisis, al entusiasmo personal de toma de 

conciencia y liberación de prejuicios religiosos y sociales. La 
poesía que lo encumbró  es la de tono épico y protagonismo 
colectivo. 

 Guerra Imprecación a la lucha por lealtad a ideales de solidaridad y 
compromiso político. Es la poesía más contingente. El tema de 
“España” se retoma en El hombre acecha. 

 Amor-esperanza 
(II) 

A su mujer como esposa y como madre; en sus poemas y en sus 
cartas se aprecia la carga erótica de su infinito amor.  

 
 
 
 
Para hacer el estudio del estilo hemos dividido la poesía de Miguel Hernández en cuatro etapas. La primera iría desde 
1929 hasta 1934 y comprendería las primeras composiciones y Perito en lunas; la segunda, 1934-36, El rayo que no 
cesa; la tercera, 1936-38, Vientos del pueblo y El hombre acecha; y la cuarta, 1938-41, Cancionero y romancero de 
ausencias. 
 
 

Estilo Alambicado y culto: 
de complicada 
Comprensión (1.ª 
etapa) 

A) Numerosas referencias mitológicas. 
B) Frecuentes expresiones cultas. 
C) Lengua popular: grafía del panocho oriolano (coloquialismo), 
neologismos (pechiabierto , anteverde, tornalunada, bienherido) y 
regionalismos (pozal, ‘cubo’, enguizcar, ‘incitar’, adana, ‘sucia’, corvilla, 
‘hoz’). 

 Decoroso y discreto 
en el buen gusto 
(contenido amoroso) 
o grandilocuente en 
su tono rebelde y 
contestatario (2.ª 
etapa) 

Léxico extraído de la naturaleza y la fuerza de lo telúrico (animales, 
vegetales, fenómenos naturales, la tierra). 

 Transparencia y 
claridad expresivas 
(3.ª y 4.ª etapas) 

A) Composiciones y términos poetizados del habla común. 
B) Palabras y sintaxis habituales con cuantiosos símbolos e 
innumerables metáforas originales. 
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Métrica Sujeción a la métrica 
clásica: 

A) Predominio de las estructuras cerradas y rígidas, representaciones del 
Barroco y del Imperio español y sus valores: octavas reales, décimas (1ª 
etapa), soneto; y también tercetos encadenados, silvas... (2.ª). 

  B) Popularización y transparencia del poema: recuperación del romance 
y de los versos de arte menor con rima asonante (3.ª etapa. Viento del 
pueblo) 

 Innovaciones de 
métrica tradicional 

A) Densos poemas de estrofas especiales y verso largo, con rima 
consonante. (3ª etapa. El hombre acecha). 

  B) Polimetrismo y versos blancos  
(sin rima). (3ª etapa) 

 Ruptura de moldes 
clásicos y 
tradicionales 

A) Versolibrismo y solemne verso alejandrino ( 7 + 7 sílabas). 

  B) Adelgazamiento de la estructura: breves poemas de cortos versos. 
Tendencia a la elementalidad  con formas cancioneriles o romanceriles al 
modo de Machado, Juan Ramón o Alberti. Intimismo de su definitiva voz. 
(4ª etapa). 

Metáforas 
y 
símbolos 

Originalidad y fuerza 
expresiva de sus 
imágenes. 

Lo redondo (lunar), de Perito, se convierte en punzante en El rayo: 
cuchillo, navajas, puñales, espadas... 
La delicadeza del silbo y del ruiseñor (1.ª etapa) deviene en viento, 
águilas, leones, tigres, toros... y configura un bestiario 
caracterizador de héroes y enemigos (3.ª y 4.ª etapas). 
El símbolo del toro (virilidad y masculinidad, en libertad; tragicismo por su 
fatal destino) y del buey (toro castrado: símbolo del humillado, del que 
trabaja vejatoriamente para otro). 
Los símbolos del trabajo y de la guerra: sudor, sangre... (3ª etapa) o de 
origen surrealista (2.ª etapa). 

 Inversión de 
símbolos 

Cambios de sentido en el proceso de creación: mar, tierra, viento.... 
(Desde viento místico y purificador (1.ª) o la fuerza del pueblo (3.ª) hasta 
el viento del encono que atenta y acosa a los enamorados tras la guerra 
(4.ª)). 

 Transposiciones del 
dolor amoroso al 
dolor físico 

Al modo quevedesco, “me habita el corazón de exasperadas fieras”, 
“picotea mi costado y hace en él su triste nido”... 

 Luces y sombras Colorido y sinestesia de su copiosa adjetivación (1ª etapa) se transmutan 
en contrastes (4.ª etapa) de lo claro-oscuro, lo ascensional-descensional, 
lo abierto-cerrado, lo dinámico-estático... 

Sintaxis Retorcimiento 
culterano (1ª etapa) 

Hipérbaton, fórmulas sintácticas gongorinas (A, si no B; A, si B; sobre 
con el sentido de ‘además’). 

 Repeticiones de 
palabras 

Exceso formal como necesidad poética (1.ª y 2.ª etapas): anáforas, 
anadiplosis, epanadiplosis, polipote... 

 Paralelismos Su última poesía se simplifica en las formas y adquiere el talante 
intimísimo de la canción. (Ya se había ejercitado Miguel en estructura 
paralelísticas en los “Silbos” de su etapa 1.ª). 

 Oralidad Rasgos de estilo directo y vibrante al dirigirlo a un implicado lector: 
Apóstrofes, imperativos en 2.ª pers., interrogaciones directas, indirectas y 
retóricas... 
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