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Abstract: Miguel Hernández’s poetry was constructed within the 
framework of the dramatic circumstances of his own life. Nevertheless, 
his literary work is not a mere product of his biography. Other 
elements that intervened in the author’s aesthetic coming of age were: 
his desire for social success, the ingredients of a universe somewhere 
between the rustic and the pastoral, his natural tendency towards 
pathos and expressive excess (which he was able to restrain through 
models of conceptual and classicist poetry). All the components of his 
writing, from a range of origins, merge and become personalized in 
his prison poems, a peak of twentieth century lyricism. 
 
Keywords: Miguel Hernández; biography; ruralism; pastoral 
literature; purism; irrationalism. 
 
Resumen: Miguel Hernández construyó su poética condicionado por 
las circunstancias dramáticas de su vida. Sin embargo, la obra no es 
un mero producto de la biografía. En su maduración estética 
intervienen otros elementos: su afán de triunfo social, los ingredientes 
de un universo entre lo rústico y lo pastoril, su tendencia natural al 
patetismo y al desbordamiento expresivo (que refrenó mediante 
modelos de poesía conceptual y clasicista). Todos los componentes de 
su escritura, de variado origen, se funden y personalizan en sus 
poemas carcelarios, una cima de la lírica del siglo XX. 
 
Palabras clave: Miguel Hernández; biografía; ruralismo; literatura 
pastoril; purismo; irracionalismo. 
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Biografía, escritura 

 

Cualquier exageración hermenéutica sobre un autor, 

debida a una fidelidad más atenida a la teoría aplicada que 

al objeto de su aplicación, corre el peligro de desembocar en 

errores interpretativos. En concreto, las interpolaciones de la 

biografía - y no digamos nada de las interpolaciones 

psicobiográficas- en el cuerpo de la exégesis literaria suelen ser 

perniciosas en sí mismas. Pero no son igual de perniciosas en 

todos los autores: la obra de algunos parece estar más 

protegida contra las intromisiones de sus avatares existenciales, 

como si tuviera una coraza contra la que estos pueden poco; en 

tanto que la de otros, entre quienes cuento a Miguel Hernández, 

carece de esa coraza, o esta es endeble y falta del necesario 

empaque para proteger la escritura, que se confunde con la 

vida del autor más allá de lo razonable. Es como si el ancestral 

debate entre vida y literatura se actualizara en algunos autores 

a favor de la primera, de modo que la escritura en que se 

resuelve la vida termina engullida por el remolino de los sucesos 

que la constituyen. Precisamente la aparición de las últimas 

biografías de Miguel Hernández (Ferris 2002 y 2010; Martín 

2010), al calor del centenario de su nacimiento, dieron 

actualidad a este problema, que de todos modos es antiguo y 

ha venido condicionando la ponderación de su obra. Por si fuera 

poco, no siempre los biógrafos quedan inmunes al remolino de 

las pasiones que envuelven al biografiado, muchas de ellas 

cargadas de prejuicios ideológicos y de presuposiciones 

personales. Y si bien es verdad que una biografía proporciona 

ciertas claves y abre vías de acceso a la escritura en la medida 

en que contribuye al esclarecimiento de la sustancia autorial que 

está en su base, también es cierto que su función debe detenerse 

ahí: aclarar la obra, sí; pero no mediatizando su lectura, y mucho 
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menos -es un caso extremo e infrecuente, pero con Miguel 

Hernández se ha producido- suplantándola. 

Durante el franquismo, e incluso en los tiempos de la 

Transición y primeros años de la democracia, era lógico que la 

cercanía afectiva de los lectores, muchos de ellos concernidos 

también biográficamente por el contexto histórico-social en que 

se movió el poeta, privilegiara una lectura constreñida por ese 

contexto, a veces en detrimento de los textos. Sin embargo, unos 

años después de su centenario -algunos frutos serios, bastantes 

fuegos fatuos- el peso de la biografía ha cedido, y es bueno 

que así sea. Los lectores actuales deberán atender a su obra sin 

el socorrido andador de su vida. De ahí que hayamos de 

devolver la biografía hernandiana al lugar que le corresponde: 

importante, desde luego; pero no tanto como para sustituir la 

obra a la que en lo sucesivo habrá que atenerse cualquier 

lectura. Así las cosas, y acotando la importancia de la biografía 

a sus justos términos, conviene no obstante medir el alcance que 

“esta” biografía ha podido tener en la construcción de la 

singularidad estética de Miguel Hernández. 

A menudo se ha presentado al poeta como una realidad 

exenta, sin el abrigo del entorno literario. Cuando, como sucede 

con Hernández, se hace tanto hincapié en la brevedad de su 

vida, en las dificultades para hacerse con una cultura poética, 

en la escasísima facilidad que el medio le proporcionó, en los 

pocos momentos de serenidad que le dejó su dedicación a vivir 

en la paz y a luchar en la guerra, y, en fin, en las desgraciadas 

circunstancias en que fue agostándose durante algunos meses en 

la cárcel, reducido primero por los grilletes y más tarde también 

por una enfermedad que habría de ser irreversible, entonces es 

explicable que se le trate como a la fiore del deserto 

leopardiana: una excepción, casi un milagro, en la desolación 

del yermo. Lo cual suele traducirse en que se pretenda explicar 



 ISSN: 2327-4751; eISSN: 2327-476X 

Á. L. Prieto, “Miguel Hernández: construcción poética…”, Studia Iberica et 

Americana 2 (2015): 10-30 

13 

 

su obra al margen de la tradición literaria, como correspondería 

a quien es lo que es por desarrollo orgánico de una poética 

inherente en un sentido casi biológico. Sin embargo, la correcta 

ponderación de su poesía exige radicarlo en la cadena de la 

tradición; y hacerlo, además, en la intersección con los poetas 

que compartieron con él espacio histórico y circunstancias 

contextuales: los inmediatamente antecedentes (de los 

románticos tardíos a los tardomodernistas), los poetas de los 

años de las vanguardias, y, en su zona final, los autores que 

comenzaron a despuntar en plena guerra. 

Lo primero, la relación con sus orígenes literarios, nunca lo 

cuestionó personalmente Hernández, quizá porque a sus 

antecesores no los consideraba oponentes, sino conformantes de 

esa saga de la tradición a la que pretendía incorporarse como 

uno más de pleno derecho. Otra cosa es lo que sintió con sus 

coetáneos, a quienes consideró o bien modelos susceptibles de 

imitación, o bien rivales, si no ambas cosas a un tiempo: incluso 

en los momentos de formación tuvo muy claro que su puesto en 

el Parnaso debía lograrse en el contraste, incluso en la pugna, 

con los poetas de su tiempo. Así lo expresa, tan cruda e 

impertinentemente como en él suele ser habitual cuando trata de 

recabar su sitio, en la carta a Lorca de 10 de abril de 1933, en 

la que le ruega, o más bien le exige, que se le preste atención 

a su recién salido Perito en lunas, algunas de cuyas octavas había 

leído ante el granadino en el domicilio murciano de Raimundo 

de los Reyes, adonde acudió para ocuparse de detalles de la 

impresión. En esa carta alude con suficiencia enojosa a la 

especificidad de su escritura, “de formas resucitadas, 

renovadas” frente a la de “casi todos los poetas consagrados, 

a los que si se les quitara la firma se les confundiría la voz” 

(2010, II, 1506). Como se aprecia, su actitud obsequiosa y 

admirativa con los del 27 no le impidió lanzarles esa patada en 
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cuanto se sintió preterido por el hecho de que la aparición de 

Perito..., todavía muy reciente, no había logrado que el sol se 

detuviera, como le pedía Espronceda en su celebrado himno. 

A la luz de esas y otras palabras semejantes que no 

traemos aquí a colación, Hernández entendía que la genialidad 

de un poeta, en relación con la tradición en que se inserta, 

consistía en filtrar aquello que toma prestado y personalizarlo, 

para eludir la desvitalización expresiva; y en lo referente a los 

coetáneos que comparten escenario con él, en mostrar las 

esquinas de la personalidad propia, tanto más propia cuanto 

menos solapable con los restantes autores. 

La idea es antigua, y había sido explotada por los 

románticos, para quienes a los verdaderamente personales 

cabe exigirles una lectura rupturista o muy filtrada de la 

tradición, así como una distancia de los contemporáneos que 

permita el discernimiento de lo individual. Así las cosas, Miguel 

Hernández tenía difícil la tarea de ocultar las influencias, por lo 

acotado de estas: si quienes beben de múltiples fuentes, pues 

así se lo ha permitido su amplia formación estética y sus 

cuantiosas lecturas, pueden ocultar fácilmente la procedencia de 

sus rasgos dada la confusión favorecida por la abundancia, 

quienes, como Miguel Hernández, tienen lecturas tan limitadas y 

reconocibles, facilitan mucho la detección de las marcas de sus 

antecesores. 

Lo anterior, por lo que respecta a su inserción en la saga 

de la tradición; cuestión a la que luego volveremos. Por lo 

respecta a sus relaciones con los coetáneos, hay algunas 

circunstancias de su biografía que determinan su despliegue 

estético. Me refiero a su nacimiento una década larga después 

de los poetas centrales del 27. Téngase en cuenta que, a la hora 

de establecerse en el panorama literario de los años treinta, su 

voluntad fue siempre la de asimilarse a los del 27, a pesar de 
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que su generación histórica no es esa, sino la de los llamados 

“poetas del 36”, el grupo de Rosales-Panero. La razón por la 

que se sintió atraído por el 27 tiene que ver, por un lado, con lo 

que en el imaginario del joven de Orihuela supusieron esos 

autores como estandartes de la renovación frente a quienes, a 

sus ojos de poeta provinciano, constituían aún los nombres 

canónicos y anquilosados de su tiempo; y, por otro lado, porque 

en Hernández siempre fue muy importante el triunfo 

socioliterario (que en su caso pasaba inicialmente por la poesía, 

y pronto por lo haría por el teatro, mucho más apto como género 

para lograr el éxito popular; aunque antes de su muerte tenía 

proyectos de escorarse hacia el cine): en ese sentido, siempre 

consideró a Lorca, bandera del 27, un espejo en que mirarse 

por su capacidad de conquistar al “público” -y no solo a los 

lectores- sin renunciar a la innovación estética que Hernández 

sabía absolutamente justipreciar. Esta conexión afectiva con el 

27 lo conduciría a su ubicación estética dentro de los cursos 

poéticos más frecuentados por los autores de ese grupo. 

 

La majada y la Arcadia 

 

Aunque otra cosa podamos pensar algunas veces, en 

literatura la juventud suele estar más cerca del gregarismo que 

la madurez. El poeta joven tiene muchas probabilidades de 

aparecer como un compendio de lecturas bajo las que respira 

con dificultad su personalidad, que solo cuando esas influencias 

se han apaciguado o han sido personalizadas adquiere su 

mayor relevancia. Esto es así en el caso de Hernández, cuya 

relación de lecturas conocemos muy bien: poetas 

tardorrománticos y realistas, lírica moralizante para andar por 

casa (Campoamor, al que no muy tarde consideraría referencia 

del retraso estético y el vuelo ramplón de sus paisanos, cuando 
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se sintió incomprendido tras publicar su primer libro), derivas de 

poesía modernista (a menudo solapada con la progresión 

esencialista de Juan Ramón)... Esto sin contar con la poesía 

francesa moderna, la única no española a la que pudo 

Hernández acercarse con pretensión de apropiarse de ella 

mediante esforzados trabajos de traducción: Valéry, Mallarmé, 

Cocteau, Apollinaire, Romains. Me limito a señalar lo que pudo 

recibir de la tradición inmediata en sus inicios como escritor, al 

margen de los autores clásicos -del Siglo de Oro español; mucho 

menos profundamente de los grecolatinos- que le fueron 

llegando a través de los libros y los consejos que le 

proporcionaba, unos y otros, el canónigo de la catedral de 

Orihuela y vicario general de la diócesis don Luis Almarcha. 

Fue Almarcha quien actuó como padrino literario de su 

estreno, el 13 de enero de 1930 -con un poema firmado el 30 

de diciembre de 1929-, en el semanario El Pueblo de Orihuela, 

órgano del Círculo Católico Obrero, que dependía 

ideológicamente y también en lo económico del canónigo 

Almarcha (Esteve 2010, 206). El poema se titulaba “Pastoril”, y 

había sido compuesto “[e]n la huerta”, según hace constar al 

final de su escrito. El día en que lo firmó, Carlos Fenoll daba a 

conocer en las páginas de la misma publicación “La sonata 

pastoril”, dedicada a Hernández. El hecho de que los dos 

amigos utilizaran la temática pastoral para conversar 

poéticamente, más en la línea aldeana de Vicente Medina o de 

Gabriel y Galán que en la bucólica de Sannazaro o de 

cualquiera de sus imitadores de tendencia neoplatónica en 

España, manifiesta una elección tan vital como literaria. Su 

conexión con Vicente Medina explica, por lo demás, que el 

segundo poema publicado allí (27 de enero de 1930), titulado 

“¡En mi barraquica!”, utilizara la variante dialectal murciana 

(panocho), que le da una formulación lingüística plenamente 
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rural al mundo campesino e ideológicamente apegado al 

conservadurismo de sus modelos regionales. 

El ruralismo pastoril no constituía una excepción ni era una 

circunstancia debida a la orientación de la revista. Por el 

contrario, conforma un ámbito temático e ideológico en el que 

se reconoce y que despliega en sus colaboraciones en prensa 

ese año de su estreno literario: además de en la citada 

publicación, en otras como Voluntad, Actualidad, Destellos... 

Ramón Sijé, que ya estaba involucrado en Voluntad -junto a 

varios condiscípulos del Colegio de Santo Domingo-, lo estuvo 

más intensamente en Destellos, donde Miguel Hernández no fue 

solo un colaborador ocasional, sino que se implicó junto al amigo 

en el asentamiento de la revista. 

Uno de los tópicos que más han afectado a Hernández ha 

sido el de su consideración de “poeta pastor”; pero es lo cierto 

que, desde los primeros compases, él mismo cultiva la imagen 

de pastor que roba a su principal dedicación el tiempo que 

dedica a la escritura. El 5 de junio de 1930 publicó en 

Actualidad una “Ofrenda” al doctor José María Ballesteros, 

cronista honorario de Orihuela, en cuya dedicatoria se muestra 

como “inculto pastor”; y es el propio cronista el que, de una 

revista a otra, ahora en Voluntad, diez días más tarde presenta 

al poeta casi neófito bajo el marbete de “Poetas pastores”. De 

manera que el estereotipo de “pastor” literario no era algo que 

sobreviniera a raíz de su primera estancia madrileña, donde es 

claro que el entorno urbano contribuyó a darle relieve, ni que 

otros se lo adosaran contra su voluntad o al margen de ella; sino 

que ya en su ciudad de nacimiento quiso Hernández cultivar esa 

estampa, sin duda inducido por el peso del topos pastoril, que 

le permitía mantener una congruencia entre los formantes 

biográficos y literarios de su personalidad. Este jovencísimo 

“poeta pastor” orioliano decidió presentarse también de ese 
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modo en Madrid, allí donde el contraste entre él y la sociedad 

a la que se dirigía era más acusado: antes de que lo 

singularizaran sus versos, pretendió que lo hiciera su actitud. 

Así pues, el cultivo de la presencia pastoril en cuanto 

realidad icónico-simbólica responde a un empeño 

autoafirmativo claramente asentado en el joven, que habría de 

mantenerse en los sucesivos asaltos a la gloria madrileña. Y así 

como Lorca pretendió -a menudo sin éxito- que el “gitanismo” 

no fuera más que un tema de su poesía, la condición pastoril de 

Hernández fue asumida por él no solo con naturalidad, sino con 

determinación. Sirva de ejemplo la carta que remite a Juan 

Ramón Jiménez (1 de noviembre de 1931), donde, aunque dice 

odiar la pobreza en que había nacido, alardea de su oficio de 

pastor, propio “de dioses paganos y héroes bíblicos” 

(Hernández, 2010, II, 1489), en un estilo en el que la 

obsequiosidad llega a parecer interesado servilismo, y donde 

resulta llamativo el esfuerzo por conseguir una prosa literaria, 

en realidad empingorotada y melosa, con la que impresionar al 

moguereño: “En los prados por que yerro con el cabrío ostenta 

natura su mayor grado de belleza y pompa; muchas flores, 

muchos ruiseñores y verdores, mucho cielo y muy azul, algunas 

majestuosas montañas y unas colinas y lomas tras las cuales 

rueda la gran era del Mediterranáneo” (2010, II, 1489). 

Añádase a lo dicho la entrevista que le hace Giménez Caballero 

en La Gaceta Literaria (15 de enero de 1932), en que el 

heteróclito Gecé extrema el contraste entre los receptores y el 

“poeta pastor” del que se vale para un ejercicio en el que puede 

más la zumba del entrevistador que el afán de darlo a conocer. 

Claro que, ni siquiera un mes antes, el 19 de diciembre de 1931, 

el provinciano perdido en Madrid se dirige a Giménez 

Caballero, en línea con lo que sería habitual en él, casi 

“amenazando” con volver a Oleza si no se le resuelve la 
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papeleta laboral y económica, para lo que requiere su ayuda; 

y trata de achacar el estilo directo de la carta a la vida que ha 

tenido que llevar desde la niñez, “yendo con cabras u ovejas, y 

no tratando más que con ellas” (2010, II, 1492). 

El hecho de que quienes realmente lo quieren ayudar 

incidan en esa circunstancia, asumiéndola, evidencia el éxito de 

Hernández al presentarse como pastor profesional en su asalto 

al Olimpo; y por eso Francisco Martínez Corbalán lo llama, en 

la madrileña Estampa, “cabrero poeta”. Parece que el joven ha 

entrevisto en ello un modo de abrir la valva de la sociedad 

poética, compaginando, más intuitiva que reflexivamente, su 

estampa de poeta rústico y labrado a sí mismo con la propia de 

un arquetipo bucólico, aunque el pastor resultante está sin 

desbastar, pues es más de majada y zurrón, como los de 

Gabriel y Galán, que de caramillo y Arcadia, como los 

teocriteos. 

Lo fundamental es que, a partir de su salida a la plaza 

literaria, local en primera instancia y madrileña y nacional más 

tarde, Miguel Hernández se fue construyendo un personaje 

relacionado con el universo rural “naturalista”, y luego tendente 

a lo pastoril eclógico, en que se reconocía y se sintió reconocido. 

Y aunque la materia pastoral sea común a ambos extremos, lo 

cierto es que pocas cosas más hay compartidas. Así, puede 

considerarse que el tránsito que vive el poeta entre ese momento 

de su nacimiento público y 1935, y que va en dirección de lo 

rústico a lo eglógico -aunque, como luego diré, sin terminar de 

desembocar ahí-, supone una deriva de un mundo misoneísta y 

reaccionario a otro en el que el artificio pastoril le da ocasión 

de integrar en él nuevos valores. 

En ese punto de partida se asienta la encrucijada moral 

entre corte y aldea, ciudad y campo. De más está decir, por los 

precedentes literarios y morales tan conocidos -desde fray 
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Antonio de Guevara, y aun más atrás-, que la ciudad consta 

poéticamente como la desviación del mundo de la naturaleza, 

la primacía de lo novedoso y artificial, el ámbito de todos los 

vicios. Así se percibe en uno de los poemas más conocidos de 

esta índole, y también más esquemáticos desde el punto de vista 

moral: “El silbo de afirmación en la aldea” (2010, I, 300-305). 

Por doquier se manifiesta una actitud tradicionalista y una 

concepción de la ciudad caracterizada por la ausencia de Dios, 

los ruidos, la teatralidad, la confusión y el mal, a veces con una 

carga de negrura que en su configuración poética resulta incluso 

grotesca. La composición, de hecho, es un poema contrafuturista, 

con la reprobación de la electricidad, los rascacielos, los 

ascensores, el metro, y el cruce de las naturales disposiciones de 

los habitantes del mundo: “Huele el macho a jazmines,/ y menos 

lo que es todo parece/ la hembra oliendo a cuadra y 

podredumbre” (2010, I, 302). Al cabo, la conjunción de los 

componentes de una tradición que va de las serranas a los 

rústicos de Juan del Enzina, y desde allí al ruralismo 

decimonónico que penetra en el siglo XX, conforma una 

disposición moral en que la tierra queda identificada con la 

virtud, y la megalópolis con la depravación, en una dicotomía 

valorativa maniquea y doctrinal. 

Parecería lógico pensar que el tránsito de lo uno a lo otro 

está regido exclusivamente por el paso del tiempo y la 

maduración personal; pero, siendo en gran parte así, ese no es 

el único motivo. Aunque ello pueda representar una fisura en la 

compacidad moral del poeta a la que algunos supeditan la 

interpretación de su obra, resulta evidente que sus inclinaciones 

ideológicas tienen también un poderoso componente de 

ocasionalidad, dependiendo del lugar donde fueran a ser 

publicados sus escritos o del presunto talante de los receptores. 

Así, los textos que destina a la revista oriolana El Gallo Crisis, 
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por ejemplo, adoptan una entonación ad hoc, que difiere de la 

de otros de la misma época, o incluso anteriores, que buscaban 

acomodo en revistas madrileñas donde el catolicismo integrista 

de sus amigos de Orihuela era generalmente repudiado. En los 

años de su aprendizaje y hasta 1935, en fin, el poeta 

provinciano trataba de adecuar la lección a los lectores, pues su 

ideología estaba, como su poética, en proceso de constitución, y 

en la disposición final le afectaban directrices marcadas -no 

solo, pero también- por el contexto y la oportunidad. 

A medida que el poeta iba encontrando su voz, ya 

bastante afinada en El silbo vulnerado, el universo rústico de los 

comienzos, lastrado por el doctrinarismo reaccionario y por una 

presentación estética anticuada, fue siendo sustituido no tanto 

por el bucolismo teocriteo o sannazariano al que apuntaba, a 

través de los intérpretes españoles a los que él conocía mejor, 

cuanto por una sencillez geórgica propia de un mundo elemental 

y colmado de espíritu. Creo que en ese estadio debió de influir 

mucho Gabriel Miró, un escritor de su predilección, cuyo sentido 

de la naturaleza estaba impregnado de un hilozoísmo sin el que 

nos resulta difícil entender su obra; y, mucho más atrás, 

Garcilaso de la Vega. 

Es cierto que la influencia de Garcilaso en la poesía 

española se hizo notar, sobre todo, en los primeros años de la 

posguerra, dado que su exaltación en 1936, con motivo del 

cuarto centenario de su muerte, se vio interrumpida por la 

guerra. Aun así determinadas orientaciones formales y temáticas 

de la poesía hacia 1935 o 1936 -sonetos y sonetarios de 

García Lorca, Germán Bleiberg, Miguel Hernández- tienen que 

ver con esa presencia, que si formalmente se encontraba cerca 

del clasicismo garcilasiano, en la entonación sentimental estaba 

regida por una lectura “romántica” de Garcilaso. Tanto ese 

influjo como el de la Segunda antolojía juanramoniana a la que 
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él mismo alude en su carta citada a Juan Ramón Jiménez 

contribuyeron a eliminar obstáculos y a hacer más fluida la 

evolución natural del Hernández arriscado y primerizo, lo que 

permitió que operaran fructíferamente sobre él otros poetas y 

otras estéticas. 

 

Un yo subsumido en la colectividad 

 

Las influencias que se cruzaron en Hernández cuando tenía 

ya la formación suficiente como para absorber unas y 

desestimar otras, y para filtrar las asumidas de manera que 

enriquecieran pero no anularan su voz personal, fueron de muy 

variado signo hacia 1934 y 1935. Hay dos polos que lo 

estimulan encontradamente, y de cuyas fricciones surge el poeta 

de la madurez (si es que no resulta excesivo hablar de madurez 

en alguien que murió a los treinta y un años). 

Por un lado, el relativo al formalismo clasicista al que ya 

me he referido, que le llegó a través de las lecturas 

proporcionadas por su mentor Almarcha, del ejemplo de 

Garcilaso y de los autores del Siglo de Oro en general, 

descendientes todos, de un modo u otro, del princeps poetarum 

toledano. Aunque para varios poetas de la época el soneto fue 

una vía purgativa donde ejercitarse en la métrica y en los 

artificios retóricos, la fiebre sonetil de Hernández no es 

principalmente fruto de ese afán “gimnástico”, sino sobre todo 

eco de una sensibilidad que ve en Garcilaso al poeta romántico 

avant la lettre, que por vez primera plantea la dilaceración entre 

la creación y la vida (muy lejos de lo que, andando unos años, 

se entendería como “garcilasismo”: un clasicismo tan perfecto 

formalmente como plastificado e inodoro). A esa influencia se 

debe el freno a su tendencia al desbordamiento expresivo. 
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Por el otro lado, e incentivando esta tendencia al 

desbordamiento, le influyen sobremanera diversos autores vivos 

a los que conoció por entonces. Aquí tiene lugar de privilegio 

Neruda con Segunda Residencia (1935), obra que le produjo tal 

conmoción que le llevó a comentarla, con un apasionamiento 

desmedido y falto de pauta crítica, en los folletones de El Sol (2 

de enero de 1936). En la misma línea, con fuerte vertebración 

surrealista, cabe hablar de su protector Vicente Aleixandre, cuyos 

Espadas como labios (1932) y La destrucción o el amor (1935) le 

proporcionaron la llave del decir irracional. 

Aunque parece que lo normal es que en cada una de sus 

obras preponderara una u otra tendencia -la clasicista y 

pautada, la irracionalista y verbosa-, sin embargo es habitual 

que aspectos de ambas coincidan en el mismo libro o en los 

poemas de la misma época cuando estos no se reúnen en libro. 

Un ejemplo lo marca El rayo que no cesa (1936), cancionero 

amoroso que obedece a pautas métricas “garcilasistas”; pero 

que adopta una retórica escorada hacia el patetismo y lejos de 

la mesura clásica, y que en algún caso, como la “Elegía” a 

Ramón Sijé, parecía anticipar la exasperación de la poesía 

tremendista y existencial frecuente a partir de Hijos de la ira 

(1944), en un tiempo que no sería ya el suyo. 

Pero retrocedamos hasta el primer libro de Hernández. 

Cuando publicó Perito en lunas, a comienzos de 1933, varios 

autores a los que pretendía emular entendieron que era una 

obra que estaba ya a la penúltima, en cuanto remedo de los, a 

su vez, remedos gongorinos efectuados por Rafael Alberti (Cal 

y canto, 1929) y Gerardo Diego (Fábula de Equis y Zeda, 1932), 

y efecto de la fiebre culturalista exacerbada a raíz del 

tricentenario de Góngora y en la que sí se había involucrado ya 

a toro pasado. Pero esta forma de ver las cosas precisa de una 

matización importante. Las fotografías estróficas del libro, en 
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rigurosas octavas reales, se disponían a modo de acertijos bajo 

cuya red metafórica se ocultaba la respuesta. En realidad, y sin 

negar la presencia de Góngora al fondo, parece más 

apropiado vincular este ejercicio a las corrientes conceptistas 

áureas, tanto italianas como españolas, que habían dado curso 

a una literatura emblemática, con jeroglifos y aforismos 

lapidarios acompañados o no de imágenes (Alciato, Trattati 

degli emblemi; Alonso de Ledesma, Epigramas y hieroglyphicos). 

En los años de formación de Hernández, esa corriente tenía 

representación en literatura de máximas, lápidas, aforismos y 

apotegmas, como la de José Bergamín (y, en clave más 

humorística y volatinera, Ramón Gómez de la Serna). 

Si hay algo particularmente relevante en el libro, junto a 

su alambicamiento retórico (¿culterano?) y su aire de charada 

(claramente conceptista), es el proceso de erradicación del yo 

que implica la obturación de la subjetivación romántica. Miguel 

Hernández usa los procedimientos crípticos y los recursos 

emblemáticos como un juego intelectual y tropológico que está 

en los antípodas de los derramamientos pasionales y patéticos. 

Y así como Aleixandre o Neruda no tardarían en llevarlo por 

los derroteros de la verbosidad irracionalista y el despliegue 

imaginativo, ahora el que le enseña las artes de la constricción 

métrica y de la depuración poética es Jorge Guillén, cuyas 

octavas había imitado severamente (en este caso como ejercicio 

formal, mucho más de lo que lo haría con el Garcilaso sonetista). 

Y aquí se produce la paradoja de que un autor alejado de él 

como Guillén -no en su plétora hímnica, que comparte con 

Hernández, pero sí en su asepsia purista y cristalina, que no 

comparte en absoluto- es acaso el más útil por cuanto 

contrarresta su efusividad a veces desmesurada y le obliga a su 

canalización creativa. 



 ISSN: 2327-4751; eISSN: 2327-476X 

Á. L. Prieto, “Miguel Hernández: construcción poética…”, Studia Iberica et 

Americana 2 (2015): 10-30 

25 

 

El resultado de esta maceración expresiva, con las 

decantaciones a que lo empujan unas y otras influencias, es un 

libro que tiene caracteres vanguardistas, señalados y 

estudiados abundantemente, y en el que aprendió a domeñar 

las extraversiones del yo, a someter a formulación lapidaria el 

referencialismo anecdótico, a taponar la difusión patética de su 

voz y, en fin, a ordenar la red imaginística de que hace gala, 

de manera que la exuberancia metafórica no se tradujera en la 

selva selvaggia de la gratuidad discursiva. 

Junto a la oposición entre su inclinación al desbordamiento 

y los ejercicios de concisión y de asepsia, hay otra oposición 

entre términos cuya tensión resulta muy rentable: se trata de la 

existente entre entonación íntima y entonación coral. En general, 

dicha tensión puede resolverse alternativamente en uno u otro 

sentido, dependiendo de los rasgos temáticos del poema o 

conjunto de poemas que conformen un determinado libro. Sin 

embargo, hay situaciones, como la de la guerra civil, que 

colocan a los autores ante el requerimiento circunstancial de 

poner la voz al servicio de una causa ideológica que atiende 

casi necesariamente a un receptor coral (los poemas de motivo 

bélico estaban pensados muchas veces para la recitación 

pública, de donde deriva la aludida entonación coral y, 

contrapuestamente, el alejamiento de la dicción intimista). 

En este trance casi nadie salió indemne: los que cumplieron 

con lo que entendían que era una obligación moral lo hicieron 

comúnmente con grave detrimento de la calidad de los poemas. 

Pocos autores, entre ellos el peruano César Vallejo -el autor de 

España, aparta de mí este cáliz- y el Miguel Hernández de El 

hombre acecha, consiguieron hacer de la guerra sustancia 

poética viva. En los dos hay una síntesis de intimidad personal y 

voluntad colectiva; sin contar con que ambos volúmenes vivieron 

una similar desventura editorial: uno y otro, impresos en la 
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abadía de Montserrat el de Vallejo y en Valencia el de 

Hernández, vieron cercenada su difusión -la verdadera 

“publicación”- debido al avance de las tropas del general 

Franco, en el principio del fin de la guerra. En todo caso, El 

hombre acecha se aproximaba a una poesía medular que 

continuaría, intensificando esa su medularidad, en los poemas 

terminales del periodo carcelario; en este sentido disiente de la 

poesía anterior, también de guerra, de Viento del pueblo (1937), 

cuya exaltación revolucionaria se objetivaba y hasta 

“cosificaba” en los utensilios de labor convertidos en armas de 

combate, elementos de una estética proletarizante que tomó de 

las proclamas futuristas su violencia elocutiva como ariete contra 

el orden burgués. 

Miguel Hernández no abandonaba la llamada rural de 

sus orígenes, pero la dejaba de entender como conexión con una 

serie de valores reaccionarios, hermanados a la idolatría del 

pasado, y la acompañaba ocasionalmente de una apuesta por 

los valores de la modernópolis (Gabriel y Galán) en cuanto icono 

de la ideología revolucionaria (Cano Ballesta, 1999, 297 ss.). 

Salvo casos cuya singularidad debe ser destacada -por 

ejemplo, Giménez Caballero-, los totalitarismos españoles de 

derechas no pudieron identificarse, como sí lo hicieron en otros 

lugares, con la vanguardia, la megalópolis, la fiebre futurista; y 

ello porque el peculiar “fascismo” español tuvo, frente al 

italiano, una fortísima vascularización católica, lo que 

inmediatamente supuso su desconexión de las cosmovisiones 

tecnolátricas que acompañaron el viaje del futurismo italiano, 

por ejemplo. Al contrario que estos, en España predominó una 

visión idílica de la sociedad ruralista, tal que si se propusieran, 

frente a los valores mercantiles contra los que habían 

reaccionado los movimientos pasatistas y espiritualistas 

románticos y posrománticos -nazarenos alemanes, prerrafaelitas 
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ingleses-, los propios de una sociedad estamental anclada en 

sus categorías estables. El caso de Miguel Hernández, en quien 

terminaron confluyendo sus orígenes ruralistas, sublimados en el 

locus paradisiaco, con las propuestas socializadoras y 

revolucionarias en las que tanto incidirían sus amigos 

“madrileños”, no es excepcional: considérese la vigencia que 

tuvo en el siglo XIX la religión de la naturaleza tal como la 

sostenían diversas propuestas; así las de fourieristas e icarianos, 

que se vinculaban al socialismo utópico y cerraban el círculo 

vicioso de un progreso que remitía al illud tempus de una 

felicidad original. 

Alguien podría considerar que el fetichismo cubofuturista 

de Viento del pueblo supone una ruptura radical no solo en lo 

ideológico, sino también en lo imaginístico, con el poeta germinal 

del primer libro; pero, más allá de las incitaciones 

revolucionarias de uno frente a los arrastres ruralistas del otro, 

los martillos, dentaduras, herrerías, cuchillas, carbones o 

herrumbrosas lanzas de Viento del pueblo se hallan constituidos 

en museo en cuyos anaqueles contrapuestos están los elementos 

correlativos de Perito: dátiles y acequias, surcos y azahares, 

sandías, palmeras, lunas, pozos, higos. 

Cuando el medio mundo de los azahares se complementa 

con el otro medio de las herrerías, el de lo rural con el de lo 

fabril, el de la conexión con lo telúrico-natural con el de la 

vinculación con lo histórico-social, el poeta está ya en el centro 

de su precocísima madurez. Integradas plenamente las lecturas 

de su formación, la poética hernandiana se encontraba en el 

punto de producir su gran obra. No quiero detenerme ahora en 

los poemas del ciclo carcelario, cuyo zumo está destilado en el 

póstumo Cancionero y romancero de ausencias. Mucho de lo que, 

leído una vez y otra, continúa conmoviendo hoy tanto como 

conmovió en su día, se debe al carácter integrador entre 
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hemisferios ideológicos y estéticos al que coadyuvó su fugaz 

biografía: de los orígenes quedaban la sustancia primigenia y 

la pureza en la formulación, pero no la asepsia sentimental; de 

su etapa de El rayo que no cesa permanecían el arrebato y la 

exuberancia del corazón, pero no los grumos de un patetismo a 

veces gesticulante; de los poemas de la guerra se mantenía la 

determinación fraternal, pero habían decaído la catequística 

ideológica, el dogmatismo doctrinario, la incitación al odio. 

 

Coda 

 

 A menudo se ha expresado el asombro ante la 

conformación estética de Miguel Hernández, quien desde unos 

inicios tan precarios y en tan corto periodo temporal pudo 

alcanzar esa sazón de los grandes poetas. Y en alguna ocasión 

se ha señalado la suma de circunstancias que, en su conjunto, 

hacen casi inexplicable el resultado: sustancial autodidactismo, 

participación activa en el frente, cárcel, enfermedad, muerte 

temprana. Los poco más de diez años de escritura, desde sus 

balbuceos pastoriles en El Pueblo de Orihuela a los poemas 

conclusivos del Cancionero, no contaron con el beneficio de la 

calma en ningún momento, y estuvieron zarandeados por el 

tráfago del mundo en su peor versión. Y ello (y a pesar de ello) 

se tradujo en una obra de una relevancia estética 

extraordinaria. No incluyo la totalidad de cuanto escribió: 

algunos poemas están concebidos como ejercicio de 

aprendizaje, otros van lastrados por una carga ideológica o 

sentimental insuficientemente metabolizada, y sus composiciones 

de guerra, entre las que desde luego excluyo las excelentes de 

El hombre acecha, no siempre trascienden la circunstancialidad a 

que se debió su nacimiento. Así las cosas, sin embargo el 
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conjunto, contemplado desde arriba, es de una claridad 

calcinadora. 

Por un ejercicio de voluntarismo y determinación, él quiso 

formar parte de la sarta de grandes poetas del 27, no 

desdeñoso, pero sí desentendido, de coetáneos estrictos suyos 

que forman el mantillo en que hubiera debido crecer como 

poeta si las circunstancias hubieran sido otras. No lo fueron. De 

casi todos los grandes autores del 27 toma algo sustantivo, o 

con casi todos concuerda en algo sustantivo (pero no de todos o 

no con todos: con Cernuda no hay coincidencias importantes). Al 

cabo, si en sus inicios iba a la zaga de aquellos poetas 

admirados, ya en los años de la guerra alcanza el ritmo de los 

mejores, y a su término su voz va de vuelo, singular y distinta. 

Hasta tal punto había alcanzado, en esa fase conclusiva, 

la síntesis entre la pureza (pero no la asepsia) y el calor humano 

(pero no el patetismo invocativo), que tengo para mí que el 

trayecto íntimamente congruente en que se dispone su poesía 

estaba ya completado creativamente cuando murió; y no ignoro 

que la rapidez de la evolución favorece solapamientos 

temporales entre estéticas dispares, y elisiones y saltos 

diacrónicos entre estéticas sucesivas, lo que dificulta una 

ponderación compendiosa de su obra. (Esto no sucede así en el 

teatro: ahí la muerte nos privó de unos frutos que solo se 

anunciaban promisoriamente en la obra que conocemos). En el 

territorio de la lírica, en fin, Miguel Hernández había dicho la 

última palabra: esa palabra abisal desde la que las 

banalidades y nonadas argumentales del mundo quedaban 

desleídas en el espíritu de la gran poesía. 
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