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Ágrip 

Ljóðaskáldið og leikritahöfundurinn Miguel Hernández Gilbert lést einungis 31 árs að 

aldri árið 1942, en markaði á stuttri ævi sinni djúp spor í spænska bókmenntasögu. Í 

ritgerð þessari, sem unnin er til fullnustu B.A. gráðu í spænsku með þjóðfræði sem 

aukafag við Háskóla Íslands, eru helstu einkenni ljóða höfundar á mismunandi tímabilum 

ævi hans rannsökuð. Sjónum er sérstaklega beint að því hvernig ljóðagerð spænska 

skáldsins þróast, með tilliti til bragfræði, myndmáls og notkunnar orðaforða á tímum 

mikilla samfélagslegra og pólitískra breytinga. Sérstaklega er horft til þess að 

skáldskaparferli Hernández má skipta upp í þrjú ólík tímabil á ævi höfundar: sem 

unglingur að taka sín fyrstu skref í ljóðlist (1925 – 1931), ár uppgötvana og ástríðna í 

Madrid (1931 – 1936), og að lokum lífsreynsla skáldsins í eftirmála spænsku 

Borgarastyrjaldarinnar (1937 – 1942). Í viðauka við ritgerðina er að finna 

bragfræðigreiningu fyrir hvert og eitt þeirra ljóða sem fjallað verður um, auk þýðinga 

ljóðanna yfir á íslensku sem stuðst er við til að öðlast betri skilning á þróun höfundar sem 

ljóðaskálds, jafnt með tilliti til forms sem og efnis. 

Í greiningarvinnu skáldskaparferils og ljóðagerðar Hernández er víða leitað fanga 

en sérstaklega stuðst við bækur José Luis Ferris Anatología Poética (2010) og Miguel 

Hernández: Pasiones, cárcel y muerte de un poeta (2016), auk safnritsins La obra 

completa de Miguel Hernández (2018) sem Jesúcristo Riquelme ritstýrði, ásamt fleira 

efni sem varpar ljósi á ljóð og líf höfundar. Spurt er hvernig höfundarverk skáldsins þróast 

á 17 ára tímabili með tilliti til stílbragðs, efnislegs inntaks og samfélagslegra gilda. 
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Resumen 

El poeta y dramaturgo Miguel Hernández Gilbert, cuya obra ha marcado una profunda 

huella en la literatura española, murió en el año 1942, con a apenas 31 años. En esta tesis 

de grado en español, con etnología como asignatura optativa en la Universidad de 

Islandia, Háskóli Íslands, se pretende estudiar las características principales de su poesía 

en distintas épocas de su vida. Donde, en vista de métrica, figuras retóricas y el uso léxico 

se examine el avance poético y desarrollo del poeta en tiempos de muchos cambios 

políticos y sociales. Se concentra en tres distintas épocas de su vida: como joven, dando 

los primeros pasos como poeta (1925 – 1931), años de descubrimiento y pasión en Madrid 

(1931 – 1936) y por fin la vida del poeta en la estela de la Guerra Civil española (1936 – 

1942). En el anexo se encuentra expuesta la analítica métrica de cada uno de los poemas 

que se abordarán, más sus traducciones a islandés, en que se depende para conseguir 

mejor entendimiento del desarrollo del autor como poeta, tanto con referencia a su forma 

como a los mensajes subyacentes en sus poemas.  

 Como punto de partida se basará en los estudios de los libros Antología poética 

(2010) y Miguel Hernández: Pasiones, cárcel y muerte de un poeta (2016) de José Luis 

Ferris, y en la antología La obra completa de Miguel Hernández (2018), editada por 

Jesucristo Riquelme, además de otros estudios relevantes con el propósito de esclarecer 

la vida y la poesía del autor. Se estudiará como la obra del autor avanzará durante un 

periodo de 17 años, con respecto a forma, temas y valores sociales. 
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1. Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la obra poética de Miguel Hernández. 

Para tal propósito, y después de repasar su trayectoria vital y artística, se ha decidido 

dividir su trayectoria poética en tres periodos aquí marcados por los siguientes capítulos, 

“Juventud y primeras publicaciones: 1925-1931”, “Estancias en Madrid, amor y 

experiencias sociales: 1931-1936”, y “La Guerra Civil y encarcelamiento: 1937-1942”. 

Dentro de cada uno de estos tres capítulos se presenta primero una breve introducción de 

la época donde se contextualiza hechos y experiencias que influyeron a la obra del poeta. 

A continuación, se introduce la analítica poética de su poesía en el período en cuestión, 

tanto de forma métrica como de forma conceptual mientras en el sexto capítulo, haciendo 

un resumen del trabajo, se dan a conocer las conclusiones del estudio. Los últimos 

capítulos incluyen la bibliografía y los apéndices, donde el primero anexo incluye la 

analítica métrica y el segundo los poemas analizados, además de observaciones acerca de 

mis retos traductológicos del castellano al islandés.1 

 El objetivo que se procura lograr es realizar un breve estudio de los aspectos 

formales de los poemas seleccionados y definir los elementos principales que caracterizan 

su obra en cada época. Estas características nos ayudarán a comprender mejor su 

evolución como poeta, tanto de manera léxica como métrica, y revelar como sus 

experiencias vitales influyeron al desarrollo del mensaje de sus obras. El estudio de estos 

elementos facilita el entendimiento de como el poeta que al principio de su carrera fue 

considerado por algunos como “pastor poeta”, 2 más adelante logró asumir el rol de “poeta 

social” o “poeta del pueblo” en períodos posteriores.3 

2. Miguel Hernández – trayectoria vital y artística  

El poeta español Miguel Hernández Gilbert nació en la población alicantina, Orihuela, en 

la calle de San Juan N.º 82, el 30 de octubre de 1910, unos 60 kilómetros del capital de la 

provincia, Alicante, donde el 28 de marzo 1942 murió encarcelado por su posición 

ideológica.4 

 
1 Véase apéndice 8.2, pág. 42-45. 
2 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, pág. 116. 
3 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., pág. 144. 
4 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, pág. 560. 
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 Hernández era el tercero de siete hijos nacidos del matrimonio Hernández-Gilbert, 

y uno de los cuatro que sobrevivieron en tiempos difíciles por una alta mortalidad infantil.  

Fue testigo a edad temprana de la muerte, experiencia que inmortaliza en su poema 

“Hermanita muerta” al representar el fallecimiento de su hermana Josefina que murió 

cuando el poeta tenía apenas 8 años.5 Su padre Miguel Hernández Sánchez, de carácter 

autoritario, se dedicó al comercio de ganado y después de enviudar de su primer 

matrimonio sin hijos se casó con Concepción Gilbert Giner, hija de un oriolano también 

tratante de animales, en 1906. El matrimonio crío a sus hijos en un hogar sencillo, adonde 

el padre prestaba poca atención a ejercicios líricos o labores que no tenían sentido 

práctico. Su madre, trabajadora y de salud frágil, al contrario, siempre intentaba ayudar a 

su hijo en sus momentos difíciles, muestreándole cariño y comprensión, hasta actuando 

de espaldas al padre conservador.6 En el año 1914, la familia mudó a una casa más grande 

en la calle de Arriba N.º 73 de la misma ciudad, tanto por razones de prosperidad del 

negocio como por la familia que seguía creciendo. Desde joven el poeta tenía que hacerse 

cargo del rebaño y pasar largo tiempo en el campo, este contacto con la naturaleza y su 

gran sensibilidad por ella ha sido considerado, por varios eruditos, resaltado en sus futuras 

obras. A partir de los ocho años, empezó sus estudios en las Escuelas del Ave María, 

anexas al Colegio Santo Domingo en Orihuela, donde en el curso 1924-1925 conoció a 

Ramón Sijé, que luego se convirtió en su mejor amigo.7 No solo por razones económicas 

sino bajo el mando de su padre tuvo que dejar sus estudios después de apenas 5 años y 

volver a atender el ganado. Pero su pasión por la lectura había sido despertada, hasta tal 

punto que aprovechaba sus horas vigilando el ganado leyendo obras de escritores clásicos 

de lengua española, traducciones de escritores griegos y latinos y otras obras literarias.8 

Su mayor fuente de aprendizaje en esa época fueron el diario ABC de Madrid, varios 

semanarios locales, la biblioteca municipal y su reanudación de amistad con don Luis 

Almarcha, canónigo de la Catedral y conocido de su etapa en el Colegio Santo Domingo 

que dio al joven, acceso a su biblioteca personal.9 

 Al cumplir sus veintiún años, en octubre 1931, el futuro poeta viajaba por primera 

vez a Madrid en búsqueda de una oportunidad de dedicarse a la creación literaria, pero 

 
5 Ibid., pág. 31. 
6 Ibid., págs. 32-34. 
7 Esteve Ramírez, Francisco.  Huellas de Miguel Hernández.  Pág. 54. 
8 Fundación cultural: Miguel Hernández: “Vida del poeta” en miguelhernandezvirtual.es, 

http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemi

d=74 (consultado el 18/08//2019). 
9 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, págs. 56-61. 

http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=74
http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=74
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sin recursos económicos y sin el apoyo que necesitaba para vivir y trabajar en la capital 

se vio obligado a regresar a Orihuela en febrero del siguiente año.10 Después de editar su 

primer libro Perito en lunas en 1933, sin recibir el éxito con el que había soñado, decidió 

regresar a Madrid en 1934 para probar de nuevo fortuna. Este viaje supuso un cierto 

triunfo para Hernández que logró que publicaran su “Auto sacramental” en la revista Cruz 

y Raya, además que empezó a relacionarse con un grupo de grandes poetas, como 

Federico García Lorca, Vicente Aleixandre y Pablo Neruda, entre otros. Al regresar a 

Orihuela en el verano, formalizó noviazgo con su futura esposa Josefina Manresa y al 

volver a la capital en noviembre, había empezado ya su drama El torero más valiente. 

El ambiente literario de la ciudad, lo recibía con más ánimo y a poco tiempo 

encontró trabajo, primero colaborando en las Misiones pedagógicas y luego en un puesto 

fijo en la enciclopedia Los Toros, bajo la dirección de José María de Cossío.11 

Simultáneamente, continúo escribiendo su próximo drama, Los hijos de la piedra, además 

de participar en un acto de homenaje a Lope de Vega en la ciudad murciana, Cartagena, 

en el año 1935.12 En enero del año 1936 al recibir la desoladora noticia del fallecimiento 

de su amigo Ramón Sijé, compuso “Elegía” en su memoria, poema reconocida por 

demostrar su talento poético y por unos considerada uno de los poemas funerarios de 

mayor hondura de la literatura española.13 Este año el poeta, sin descansar, también editó 

su libro de poemas El rayo que no cesa, terminó su obra teatral El labrador de más aire 

y se incorporó al Ejército Popular de la República donde antes de finalizar el año, el 

oriolano fue nombrado comisario político.14 

 El año 1937 seguía ocupándose de varios proyectos, entre ellos atendió en febrero 

en Andalucía al “Altavoz del Frente”, una organización cuyo propósito fue llevar a los 

frentes de la guerra propaganda y actividades culturales a los solados republicanos, y en 

marzo se casó con su prometida. A continuación, participó en el II Congreso Internacional 

de Intelectuales en Defensa de la Cultura en Valencia y formando parte de una delegación 

española, realizó viaje a la URSS para asistir al V Festival de Teatro Soviético.15 Al volver 

fueron publicados sus obras Viento del pueblo, Teatro en la guerra y El labrador de más 

aire, pero su mayor logro este año fue el nacimiento de su primer hijo muy esperado, 

 
10 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Antología poética, pág. 211. 
11 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, págs. 215-229. 
12 Zamora Muñoz, María José: El tricentenario de Lope de Vega. Una conmemoración cultural en la 

España de 1935, pág. 119. 
13 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, págs. 305-311. 
14 Ibid., pág. 390. 
15 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, págs. 405-432. 
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Manuel Ramón, en diciembre 1937.16 Pero después de sufrir por infecciones intestinales 

su primogénito murió en su cuna en octubre el año siguiente, provocando periodo de 

melancolía y profunda tristeza en el padre poeta y una serie de poemas publicados en su 

libro Cancionero y romancero de ausencias.17 El autor siguió apoyando el ejército 

popular de la República donde actuaba como soldado en varios frentes, al mismo tiempo 

que continuó dedicándose a la poesía. Tres meses después del nacimiento de su segundo 

hijo Manuel Miguel en enero 1939, el general Franco declaró concluida la guerra. El 

poeta, situado en Madrid en ese momento, tomó conciencia, como cualquier intelectual 

de la época, de la importancia de asegurarse la vida y a la de su familia, y sin éxito de 

conseguir exilio o asilo político en la embajada chilena decidió escaparse a Portugal.18 

 Pero por una trágica serie de circunstancias la policía portuguesa le capturó para 

entregarlo a la Guardia Civil fronteriza, resultando en la detención del poeta en Huelva, 

Sevilla y la prisión de Torrijos en Madrid hasta septiembre 1939 cuando por orden judicial 

se le ponía en libertad. Durante su detención en Torrijos compuso el poema “Nanas de la 

cebolla” para su hijo.19 Su libertad errónea no duró mucho tiempo y el poeta sin 

aprovechar esta oportunidad de marchar de España, volvió al Cox, un pueblo alicantino 

donde residieron su esposa y su hijo y visitó a su familia en Orihuela donde fue, dentro 

de poco, detenido de nuevo.20 Fue durante este encarcelamiento cuando en 1942 le llegó 

la muerte tras una grave enfermedad y un largo período de sufrimientos. 

3.  Juventud y primeras publicaciones: 1925-1931 

Hernández nació en el sur este de la península ibérica en una población de economía rural 

y religiosa. El tercer hijo de padres trabajadores y ganaderos de cabra comenzó a trabajar 

a edad temprana, buscando refugio en los estudios cuando a los ocho años empezó sus 

siete años de carrera estudiantil.21 Como anteriormente expuesto el joven tuvo que  dejar 

sus estudios involuntariamente a los quince años y al volver a su trabajo de pastor, 

aprovecho los escasos momentos libres para acercase al bar del barrio y leer revistas, 

diarios o colecciones teatrales: “[…] en las que se encuentra versos y dramas populares 

 
16 Ibid., págs. 436-437. 
17 Ibid., págs. 444-448. 
18 Ibid., págs. 457-472. 
19 Ibid., págs. 486-487. 
20 Ibid., pág. 500. 
21 Palmeral, Ramón Fernández.  “Simbología secreta de “El rayo que no cesa” de Miguel Hernández” 

apéndice 1.  Biblioteca virtual, Miguel de Cervantes.  http://www.cervantesvirtual.com/obra-

visor/simbologia-secreta-de-el-rayo-que-no-cesa-de-miguel-hernandez--0/html/004ab27e-82b2-11df-

acc7-002185ce6064_16.html (consultado el 11/11/2019) 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/simbologia-secreta-de-el-rayo-que-no-cesa-de-miguel-hernandez--0/html/004ab27e-82b2-11df-acc7-002185ce6064_16.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/simbologia-secreta-de-el-rayo-que-no-cesa-de-miguel-hernandez--0/html/004ab27e-82b2-11df-acc7-002185ce6064_16.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/simbologia-secreta-de-el-rayo-que-no-cesa-de-miguel-hernandez--0/html/004ab27e-82b2-11df-acc7-002185ce6064_16.html
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de interés para él […]”.22 El joven que ya ha empezado a escribir sus propios poemas, 

pronto no basta con este campo limitado de lecturas, algo que le hace: “[…] dar un paso 

más y lo resuelve con decisión visitando la biblioteca municipal”. 23 Durante los próximos 

cuatro años, su búsqueda literaria: “[…] es una carrera de fondo que disputa en 

solitario.”24 O hasta que en 1929 cuando llega a conocer a un grupo de jóvenes oriolanos, 

sobre todo a Carlos Fenoll Felices y a continuación a José Marín Gutiérrez que le ayudan 

a conseguir publicar sus primeros poemas en periódicos locales.25 

3.1. De pastor a poeta  

En el año 1913 la familia del infante Hernández pasó a vivir en una vivienda en la calle 

de Arriba en Orihuela, una casa con jardín, establo y patio con plantas: “[...] a la falda de 

la sierra, junto al majestuoso colegio de Santo Domingo”.26 En su niñez el ambiente de la 

ciudad de quince mil habitantes y treinta y tres instituciones eclesiásticas era religioso y 

conservador. Así opina Ferris, al reflejar sobre la infancia del poeta: 

Hablamos de una infancia, en resumen, que será germen decidido de su 

personalidad en la exuberante naturaleza levantina, tan generadora de 

sensaciones para la enorme receptibilidad de un niño de ojos abiertos y mente 

despierta que sabrá obtener sustancia de ello cuando su pensamiento y su 

talento alcance la madurez.  Era en efecto extremadamente observador.27 

 Aireando su opinión sobre la influencia que el poeta percibe por la cercanía de la 

naturaleza, y su impacto en sus futuras obras, además de destacar las calidades del joven 

y curioso Hernández.   

El adolescente al volver a encontrarse cuidando cabras, buscaba solaz en escribir, 

algo que a veces resulto en distraer su atención de su trabajo como pastor, o como 

recuerda su hermano: “Mientras yo le cuidaba las cabras […] Miguel se ponía a escribir 

versos en papel de estraza, de ese de los comercios.”28 El pastor continúa devorando 

cualquier material literario que llegara a sus manos aún que  hasta los diecinueve años, al 

conocer a sus amigos más solidarios, Fenoll y José Marín, seguía sin compartir sus 

poemas al público. Sus nuevos amigos, y sobre todo el último, que en aquella época decidí 

 
22 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, pág. 56. 
23 Ibid., págs. 57-58. 
24 Ibid., pág. 68.  
25 Ibid., págs. 68-73, 82-86. 
26 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., pág. 21. 
27 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, págs. 38. 
28 Ibid., pág. 59. 
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cambiar su nombre por otro más enérgico: Ramón Sije,29 ve en Hernández un talento 

natural y usa todos sus recursos para introducirle a: “[…] los ambientes culturales, 

sociales y religiosos de la Orihuela acomodada.”30. El poeta siguió escribiendo, al 

pastorear las cabras rodeado por los campos de Orihuela, y con la ayuda de sus partidarios 

consiguió publicar algunas de sus poemas adolescentes en distintas revistas oriolanas. 

Pero cuando tuvo su primera gran oportunidad, ganando el primer premio en una fiesta 

literaria en Elche, una ciudad cercana,31 el sueño de ampliar su horizonte cultural e 

intelectual estaba más cerca que nunca de hacerse realidad. Un sueño que se convirtió en 

realidad el día 30 de noviembre de 1931, cuándo Hernández: “[…] cargado de esperanza 

y de enormes ilusiones.”32 viajó a Madrid por la primera vez. 

3.2. Primeras publicaciones 

Sus primeras publicaciones fueron poemas sueltos publicadas en varios diarios de la 

provincia alicantina, empezando en el periódico local de Orihuela El Pastoril donde 

publicó su poema “Pastoril”.33 Estos poemas de adolescencia, se pueden dividir en cinco 

grupos según Riquelme y Talamás o: poemas iniciales, cuaderno de campiña, poemas en 

la prensa de Orihuela y Alicante, poemas dispersos y poemas improvisados o esbozados.34   

 A continuación, se estudiará los aspectos formales y conceptuales de tres poemas 

que pertenecen del Cuaderno de Campiña: versos al zurrón elegidos como ejemplos 

representativos de características típicas de la primera etapa de escritor y: “[...] que 

Miguel Hernández lleva pulcramente manuscrito a Madrid en 1931[...]”.35 Los poemas 

“Piedras milagrosas”, “Día armónico” y “Presentimiento”, fueron publicados por la 

primera vez, en el centenario del nacimiento del poeta, en el 2010.36 

 
29 Ibid., pág. 83. 
30 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., pág. 30. 
31 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, págs. 96-97. 
32 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Antología poética, pág. 20. 
33 Fundación cultural: Miguel Hernández: “Vida del poeta” en www.miguelhernandezvirtual.es, 

http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemi

d=74 (consultado el 13/11//2019). 
34 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., pág. 7. 
35 Ibid., pág. 39. 
36 Sánchez, Antonio Juan: Información saca a la luz el primer cuaderno de puño y letra del poeta.  

Información. https://www.diarioinformacion.com/cultura/2010/03/07/informacion-saca-luz-primer-

cuaderno-puno-letra-poeta/986490.html (consultado el 15/12/2019). 

http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=74
http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=74
https://www.diarioinformacion.com/cultura/2010/03/07/informacion-saca-luz-primer-cuaderno-puno-letra-poeta/986490.html
https://www.diarioinformacion.com/cultura/2010/03/07/informacion-saca-luz-primer-cuaderno-puno-letra-poeta/986490.html
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3.2.1. Aspectos formales 

La composición poética del poema “Piedras milagrosas” es redondilla consonantada. El 

poema está compuesto de una estrofa de cuatro versos de arte menor de octosílabos y 

ritmo estrófico de versos llanos donde el acento cae en la sílaba penúltima de cada verso. 

El poeta emplea la clase de rima consonante abrazada ´abba` en la estrofa donde riman el 

primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero verso.37 El narrador habla en 

primera persona empleando vocabulario relacionado con la vida campestre como vemos 

en la copla: 

Tiro piedras a un cordero, 

y cada piedra que tiro 

deja en la brisa un suspiro 

y en el azul un lucero.38 

 En este poema estamos frente a un pastor, un yo poético que: “[…]describe lo que 

percibe: se fija en la naturaleza, la retrata como objeto real y como producto de la creación 

divina.”39 El autor usa repetición de las palabras “piedra(s)” y “tiro”, tal vez destacando 

sus sentimientos de soledad y aburrimiento en cuanto a sus tareas diarias como pastor de 

cabras, pero a la misma vez el tono del título del poema “Piedras milagrosas” representa 

cierta magia y anticipación hacía lo desconocido.   

 Respecto a las características formales del poema “Día armónico”, también una 

redondilla de arte menor de octosílabos, ésta se distingue del primer poema por tener dos 

estrofas en vez de una. El ritmo del poema es estrófico de versos agudos en el segundo y 

tercer verso de la primera estrofa, otros versos, no agudos, son versos llanos con el acento 

en la penúltima sílaba. En ambas estrofas, el poeta aplica la clase de rima consonante de 

rima abrazada abba, además de emplear licencias poéticas, estilo hiato, en todos los versos 

agudos.40  

 Como en “Piedras milagrosas”,  el narrador  sigue hablando acerca de la naturaleza 

que le rodea en el poema “Día armónico”, pero lo que distingue a ésta de la primera es el 

elemento didáctico que el poeta añade, verbigracia por medio de metáforas:  

Hoy el día es un colegio 

musical.  

 Más de un trillón 

de aves cantan la lección 

 
37 Friedman, Valdivieso y Virgillo: Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica, págs. 138-149. 
38 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., pág. 247. 
39 Ibid., pág. 34 
40 Friedman, Valdivieso y Virgillo: Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica, págs. 138-149. 
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de armonía que el egregio 

 

profesor Sol les señala 

desde su sillón cobalto; 

y dan vueltas en lo alto 

con un libro abierto: el ala.41 

Según Riquelme y Talamás, al hablar de la evolución y las tendencias literarias 

del poeta, la metáfora resultó ser una de las figuras retóricas que empleó con frecuencia, 

destacando que en el principio de su carrera, Hernández: “Combina la metáfora hermética 

culterana […]”.42 Algo que observamos en unas cuantas palabras del poema, donde por 

ejemplo aves son metáfora de alumnos, el sol del profesor, el sillón cobalto del cielo y el 

ala un libro. El uso de hipérbole también es evidente, como observamos en el segundo y 

el tercer verso de la primera estrofa donde exagera aquello de que habla al decir: “Más de 

un trillón de aves […]”.43 El poeta también aplica encabalgamiento en la primera estrofa 

en todos los versos, un fenómeno lingüístico que, según Friedman, Valdivieso y Virgillo 

ocurre cuando las pausas en la estrofa no coinciden con la forma de la sintaxis: “[…] ya 

que el sentido del verso cabalga sobre el verso siguiente”.44 

  El tercer ejemplo, de la primera etapa de Hernández, es el poema 

“Presentimiento”. Un poema que goza de composición poética de estrofa terceto, 

compuesta de dos tercetos octosílabos de arte menor y rima consonante estilo `aøa´ en el 

primer y tercer verso de ambas estrofas.45 El poeta emplea ritmo estrófico de versos llanos 

en todos los versos, menos el segundo verso de la primera estrofa que tiene el acento 

sobreesdrújulo llevando la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba.46 El narrador habla 

con sigo mismo, reflejando sobre su ida inminente al mismo tiempo de enfrentarse ante 

la indiferencia de la tercera persona, como aparece en el primer verso: 

Sabe 

 
Que me iré, como el sendero, 

muy melancólicamente, 

muy pálido, muy ligero.47 

 
41 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., pág. 259. 
42 Ibid., pág.. 34 
43 Real academia española: Diccionario de la lengua española., pág. 1180. 
44 Friedman, Valdivieso y Virgillo: Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica, pág. 146. 
45 Ibid., págs. 145-147. 
46 Torrego, Leonardo Gómez: Gramática didáctica del español, pág. 405. 
47 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., pág. 265. 
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 En esta primera parte del poema el poeta aplica la figura retórica estilo anáfora al 

principio del segundo y tercer verso de la estrofa, repitiendo la palabra “muy” al comienzo 

de los dos versos.48   

 El poeta ofrece en el poema una relativa abundancia de adjetivos, tanto como se 

observa en el último verso de la primera estrofa: “[...] muy pálido, muy ligero.”, como en 

el primer verso de la segunda estrofa: “[...] y que será muy temprano [...]”.49 Además de 

seguir usando encabalgamiento, tanto como en el poema “Día armónico”, como aparece 

en el segundo y el tercer verso de la segunda estrofa, adonde lo comunicado de un verso 

depende de palabras del verso posterior: 50 

y que será muy temprano… 

Tal vez no esté todavía 

el sol en el meridiano.51  

3.2.2. Aspectos conceptuales 

Ahora, al volver la atención al poema “Piedras milagrosas” para estudiar los aspectos 

conceptuales aparece que el poeta introduce una narrativa dándole al lector un vistazo a 

su vida diaria como cabrero. Exaltando un momento en concreto por medio de la figura 

retórica de prosopopeya, el autor personifica la piedra, al decir que: “[…] deja en la brisa 

un suspiro […]”, atribuyéndola cualidades humanas.52 Se observa la creación celeste por 

ejemplo en la última estrofa: “y en el azul un lucero”, donde el poeta hace referencia al 

Lucero del Alba, la estrella de la mañana que remite directamente a significados bíblicos, 

como encontramos en el Apocalipsis 22:16, cuando Jesús Cristo dice: “Yo soy […] la 

estrella resplandeciente de la mañana”.53 No obstante, es importante tener en cuenta que 

el poeta era todavía joven al escribir el poema, y a pesar de su educación católica es 

posible que a lo mejor estaba refiriéndose al planeta Venus, expresando su anhelo de 

amor.54 Aunque conforme a Riquelme y Talamás, al reflejar sobre el tema de la primera 

etapa hermandino: “La naturaleza del primer Hernández es una perfecta obra divina, 

repleta de alusiones cristianas: es ”armonía eterna y sin fisuras”-.55” De lo cual se puede 

 
48 Friedman, Valdivieso y Virgillo: Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica, pág. 156. 
49 Hualde, Olarrea, Escobar y Travis: Introducción a la lingüística hispánica, pág.140. 
50 Friedman, Valdivieso y Virgillo: Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica, pág. 146. 
51 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., pág. 265. 
52 Friedman, Valdivieso y Virgillo: Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica, pág. 153. 
53 Horton, T.C. y Hurlburt, Charles E. : Los nombres de Cristo, pág. 169. 
54 Attala, Gonzalo, Manni, Prono y Vallejos: Estudios acerca del significado., pág. 37. 
55 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., pág. 38. 
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asumir que el poeta joven, en ese momento de su vida, percibe el amor, la religión y la 

naturaleza como elementos intrínsecamente unidos. 

 En “Día armónico” el tema de la enseñanza y la naturaleza abarca todo el poema, 

elementos que según Ferris, en su libro bibliográfico sobre Hernández, tiene raíces 

profundas que se remontan a los tiempos de su infancia. Ferris menciona que por razones 

económicas el padre del poeta tuvo que tomar la dura decisión de sacar a su hijo del 

primer curso de bachiller en marzo 1925 y que: “La drástica determinación paterna afectó 

en gran manera al muchacho […]”.56 Explicando que solamente un año antes de ser 

obligado a abandonar sus estudios el joven oriolano había superado con éxito absoluto 

los estudios primarios.57 En su libro, Ferris observa que prácticamente desde su 

nacimiento:  

“[…] el mundo de Miguel Hernández se puebla de una iconografía vital e 

inconfundible. Su contacto íntimo con la naturaleza le proporciona un 

conocimiento profundo de la vida elemental. […] Ésta fue, sin duda, su 

primera escuela de vida […]”.58 

 De conformidad con lo anterior, se puede concluir con que el tono del poema es 

nostálgico, tanto por la enseñanza perdida como por su infancia. Y que mediante una 

narrativa basada en la observación de su entorno, el autor tinta un trasfondo de memorias 

alegres de ser estudiante, no solo en el aula tradicional sino en la naturaleza que le rodeaba 

desde siempre. 

 En el tercer poema “Presentimiento”, mediante una llamativa anáfora, se puede 

asumir que el autor esta acentuando su soledad, o bien como Jiménez y Daría, en su 

artículo sobre las primeras lecturas de Miguel Hernández, opinan: “La reflexión sobre la 

propia muerte […] No es difícil detectar la influencia que ejercen […] Podemos percibirla 

con bastante nitidez en “Presentimiento”.59 Dicho esto se puede inferir con que el tema 

del poema es precisamente la muerte del autor mismo en un futuro lejano, con un tono 

sumamente melancólico, en gran medida debido a la joven edad del poeta al reflejar sobre 

su existencia como hombre mortal. O bien, en vista de su viaje inminente a Madrid, cabe 

reflejar, cuando el autor expresa sus emociones por medio de figuras patéticas de 

personificación, de modo: “Que me iré, como el sendero,” si esta insinuando que como el 

 
56 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, pág. 50 
57 Ibid., pág. 50. 
58 Ibid., pág. 37 
59 Ramón Jiménez, Juan y Darío, Rubén: Algunas notas sobre las primeras lecturas de Miguel 

Hernández, pág. 46. 
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sendero derribado por el viento para no ser visto nunca más, así será su vida.60 Tal vez 

implicando sus intenciones de no volver a vivir en su ciudad natal después de su marcha.  

Con estos tres poemas, el escritor introduce, a edad joven, la naturaleza como 

fuente de la inspiración, donde, según Riquelme y Talamás: 

 El joven Hernández, voraz lector, copia literalmente, memoriza e imita a los 

clásicos españoles y a las nuevas voces consolidadas. Copia a máquina o a 

lápiz, entre otros a Jorge Guillén […], a Luis Rosales […] Leer los primeros 

balbuceos poéticos de Hernández supone repasar la historia literaria en 

castellano: los clásicos de los siglos XVI y XVII, la exquisitez de la poesía 

desnuda de Juan Ramón Jiménez […] o el sentimentalismo musical del 

modernista Rubén Darío […], el decadentismo de la prosa de Gabriel Miró.61 

Y conforme al dictamen de Ferris, Hernández, bien leído, ha aprendido de líricas 

de varios períodos, algo que se manifiesta en sus primeras obras: 

[…] se advierte ya el primer Miguel, un muchacho de acento pastoril que 

educa su oído en el octosílabo romanceado, en un modernismo caduco 

representado entonces por Gabriel y Galán, en una amalgama de voces entre 

las que resuenan poemas y textos de Gabriel Miró, Bécquer, Rubén Darío y 

Juan Ramón Jiménez, sin perder de vista a los poetas locales como Juan 

Sansano, el regionalismo fonético del panocho y la propia experiencia vital 

como pastor de cabras.62 

Ambos criterios, que acentúan las influencias de que afectan al joven escritor al 

principio de su carrera, que al parecer todavía no ha encontrado su propia voz poética. 

 

4. Estancias en Madrid, amor y experiencias sociales:1931-1936 

Los años 1931 a 1936 fue un período transicional en la vida del poeta, cuando mediante 

experiencias personales llegó a vivir los alti-bajos de la vida del capital, con su primer 

viaje finalizando apenas cuatro meses y medio después de iniciar.63 Al volver a Orihuela, 

por falta de recursos económicos: “[...] regresó a su pueblo con las ideas literarias 

completamente renovadas” según Ferris, y aunque desanimado, su primer libro Perrito 

en lunas vio la luz el veinte de enero 1933 por medio de subvención de fuentes fiables.64 

Entre marzo 1934 y diciembre el mismo año, Hernández viajó en tres ocasiones distintas 

a Madrid, donde permaneció unos meses a la vez, un periodo donde: “Toma contacto con 

gente influyente [...]” al mismo tiempo que: “su círculo de amistades se va ampliando a 

 
60 Friedman, Valdivieso y Virgillo: Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica, pág. 153. 
61 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., pág. 32. 
62 Ferris, José Luis: Miguel Hernández. Antología poética, pág. 18. 
63 Ibid., pág. 21. 
64 Ibid., pág. 23. 
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gran velocidad [...]”.65 En 1934 al realizar su segundo viaje a Madrid consiguió la 

publicación de una de sus piezas teatrales, que a continuación le abrió muchas puertas y 

en febrero 1935 al viajar al capital para vivir ya tenía trabajo en la Misiones Pedagógicas 

y en la enciclopedia de Los Toros.66 En su segundo viaje al capital, se estableció amistad 

con el poeta chileno Pablo Neruda y el poeta español Vicente Aleixandre, y durante los 

próximos años hizo amistad con un grupo de jóvenes intelectuales que vivían en la 

ciudad.67 Aún que, según Riquelme y Talamás, el joven poeta se distinguía de los demás 

del grupo: 

A todos los nuevos amigos de la urbe sorprendió al principio que un rudo 

poeta-pastor, que lucía sus mejores galas calzando esparteñas y vistiendo 

pantalones a rayas gruesas, ´supiera latín y mitología`.68 

 Por esta época, además de integrarse y sumergirse en la cultura, el poeta llega a 

conocer las formulaciones políticas y la ideología del Partido Comunista, con las que el 

poeta encuentra coincidencia con su propia búsqueda de justicia.69 Sentimientos 

pasionales y temas amorosos se hacen también más y más evidentes en sus poemas 

durante esta segunda época, algo por ejemplo evidente en el libro El rayo que no cesa, 

publicado en 1936.70 

4.1. El amor 

El amor y las vivencias del corazón se convierten en unas de las experiencias destacadas 

en la poesía de esta época. Y de las tres mujeres que el poeta llega a amar con mucho 

fervor en los próximos años, la primera siendo María Cegarra, que el poeta conoce en la 

tahona de su amigo Fenoll en el año 1932. Cegarra, una poeta del pueblo murciano de La 

Unión, diez años mayor que el poeta, continúa siendo un amor idealizado por Hernández 

durante los próximos cuatro años, aunque nunca llegan a tener más que una relación 

breve, en el año 1935.71 En una de sus estancias en Orihuela, el año 1933, Hernández ve 

por primera vez a una joven costurera que le llama la atención, aunque no empiezan una 

 
65 Ibid., pág. 31. 
66 Ibid., pág. 35. 
67 Guðbergur Bergsson: Hið eilífa þroskar djúpin sín., pág. 98. 
68 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., pág. 85. 
69 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, pág. 332. 
70 Valverde, Valentina.  “Miguel Hernández: Cronología.  Centro Virtual Cervantes.  

https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/m_hernandez/cronologia.htm (consultado el 14/11/2019) 
71 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, págs.  167-168 y 285. 

https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/m_hernandez/cronologia.htm
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relación hasta un año después o en septiembre 1934.72 Se trata de una mujer que, según 

Ferris, a apenas dieciséis años cautivó a primera vista al poeta, y que:  

[…] encarna los principios que en aquellos momentos Miguel asume y 

defiende en su propia obra literaria…la concepción cristiana y pura de una 

mujer virtuosa, sencilla y religiosa que cumple con los elementales preceptos 

y que, además, ni se pinta ni hace ostentación de esa belleza adolescente 

[…].73 

 Pero conforme Ferris en su Antología poética la relación: “[…] entre ambos es 

[…] una castidad pueblerina y cerrada que contrasta mucho con la vida abierta que 

Hernández conquista y explora en la capital”.74 Tal vez resultado del distanciamiento y 

cambio ideológico del poeta que ya se mueve con más libertad en la capital o como 

menciona Ferris, sucesos atribuidos: “[…] a factores […] externos […]”. Refiriéndose a 

la pintora Maruja Mallo con la cual el poeta tuvo una relación amorosa hasta los principios 

del año 1936, cuando después de una serie de desengaños y frustración el poeta rompe la 

relación por completo.75 Por las mismas fechas, el poeta consigue recuperar su relación 

con Josefina, por medio de correspondencias, y: “[…] desde ese momento Josefina será 

su novia”.76 Al reflejar sobre el impacto de estas experiencias amorosas en el mencionado 

libro El rayo que no cesa, del 1936, Ferris destaca que en su momento el poeta: “[…] 

sabe que el material poético que tiene sobre la mesa, más allá de los referentes clásicos 

que los alientan, responde a la inspiración de tres mujeres distintas.”77 

4.2. Relaciones literarias 

A partir de su segundo viaje a Madrid, Hernández empieza a relacionarse con los poetas 

más conocidos de la generación del 27,78 como Pablo Neruda, Vicente Aleixandre y 

Federico García Lorca, además que llega a conocer el pintor Benjamín Palencia y el 

escultor Alberto Sánchez. Estos dos últimos pertenecieron al grupo de Vallecas,79 junto 

con Maruja Mallo, pintora y amante de Hernández.80 Amistades que, según Riquelme y 

Talamás, despertaron una visión de nuevas perspectivas en el poeta:  

Hernández […] ya había experimentado un cambio de sentido en su actitud 

cívico-social…Los nuevos amigos de Madrid – Neruda, Aleixandre, González 

 
72 Ibid., págs.. 192-193. 
73 Ibid., pág. 194. 
74 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Antología poética, pág. 40. 
75 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, pág. 319. 
76 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Antología poética, pág. 43. 
77 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, pág. 289. 
78 Friedman, Valdivieso y Virgillo: Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica, pág. 167. 
79 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, pág. 222. 
80 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Antología poética, págs. 34-35. 
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Tuñón, los de la Escuela de Vallecas – contrastan con sus guías oriolanos….  

Las vivencias fuera de Orihuela y las conversaciones sobre los ecos de la 

revolución de Asturias (en octubre 1934), los desastres del bienio negro 

republicano de Alejandro Lerroux y su Partido Radical (1933-1935) impactan 

en la visión del mundo y la estética de Miguel Hernández.81 

De conformidad no solamente ha empezado a distanciarse de sus ideas 

conservadoras de su entorno oriolano sino ha empezado a asumir valores de una 

intelectualidad rebelde y progresista82 vinculándose en grupos de amigos donde: 

Los descubrimientos artísticos e ideológicos son constantes.  Se ha 

introducido en la estética de la Escuela de Vallecas: pasa mucho tiempo 

charlando, en las afueras de Madrid, con sus nuevos amigos artistas […].83 

De lo cual se puede presumir que dichas relaciones literarias además el tiempo 

que pasa con sus amigos artistas en los campos de Vallecas llegaron a tener una gran 

influencia sobre la poética del joven en aquella época. 

4.3. El Frente Popular 

El mes de septiembre de 1936 fue un mes decisivo en la vida de Hernández cuándo se 

afilió al Partido Comunista de España, un reclutamiento voluntario del poeta que unos 

días más tarde se alistó como voluntario en el Quinto Regimiento de las Milicias 

Populares del bando republicano.84 Dos acontecimientos que afectaron al poeta 

personalmente habían ocurrido en el mes anterior, el primero el asesinado de su futuro 

suegro y Guardia Civil en Elda (Alicante) por republicanos85 y el segundo la detención y 

a continuación el asesinato de Federico Lorca.86 Acontecimientos como estos no eran 

ninguna novedad y en tiempos de mucha incertidumbre política el poeta mismo había 

sido objeto de injusticia, con dos detenciones por la Guardia Civil en el año 1935 y la 

tercera en el día 6 de enero en 1936. El mismo Hernández relata de cuando fue detenido 

por la tercera vez en una carta a su prometida Josefina, donde expresa su descontento y 

su pérdida de confianza en la Guardia Civil y al parecer, en el poder político dominante 

de la época: 

[…] el día de Reyes íbamos a San Fernando del Jarama, que es un pueblo muy 

próximo a Madrid, varios amigos,…de pronto se presenta el guardiacivil ante 

 
81 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., págs.  91-92. 
82 Larrabide Achútegui, Aitor Luis: Miguel Hernández y la crítica, pág. 360. 
83 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., pág. 101. 
84 Ibid., pág. 116. 
85Ibid., pág. 367. 
86 Larrabide Achútegui, Aitor Luis: El compromiso militante de Miguel Hernández entre 1935 y 1939, 

pág. 202. 
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mí, me dicen que hago por allí, contesto sonriendo que nada, que estoy por mi 

gusto: mi sonrisa debió irritarlos mucho, me pidieron la cédula personal, les 

dije que no la llevaba y me dijeron que me llevaban detenido al cuartel de muy 

malos modos….en el cuartel mi dieron no sé cuántas bofetadas, me quitaron 

las llaves de mi casa, me dieron con ellas en la cabeza, me llamaron ladrón, 

hijo de puta….Comprenderás que desde aquel día tengo odio a toda la guardia 

civil […].87 

 Donde el autor horrorizado por el trató de que recibió, hace un comentario crítico 

sobre los que le detuvieron, algo que puede haber afectado a su novia, hija de un Guardia 

Civil. Y en una carta de 15 de febrero el poeta afirma que su opinión sobre los miembros 

de la policía no se aplicaba sobre el padre de ella, al decir: “[…]Ya te he dicho que al 

único guardia civil que no odio es a tu padre, porque sé que es una de las pocas personas 

dignas que hay en ese cuerpo [...]”.88 Tras esta última detención del poeta, un grupo de 

intelectuales madrileños expresaron su solidaridad organizando protesta a su favor, que 

fue publicada en el periódico El Socialista el día 16 de enero 1936 y firmada por Federico 

García Lorca, José Bergamín, José María de Cossío, Ramón J. Sender, Pablo Neruda, por 

mencionar sólo algunos.89 Esta postura amistosa fue según Ferris, quizá lo más 

provechoso del percance, y firmada incluso por Federico García Lorca, José María de 

Cossío, Ramón J. Sender y Pablo Neruda, se puede concluir que Hernández ya estaba 

considerado uno de ellos en los círculos literarios.90 La preocupación política y social que 

llevó al autor a afiliarse al Frente Popular fueron según Riquelme y Talamás parte de una 

transformación personal, influenciada de gran parte por su participación como educador: 

Las Misiones Pedagógicas promovían un hombre nuevo – en realidad, una 

política nueva-, producto del logro de sus tres objetivos fundamentales: el 

fomento de la cultura general, especialmente en los pueblos rurales y aislados; 

la orientación pedagógica dirigida esencialmente a los maestros [...] y la 

educación ciudadana, para la integración y participación en las tareas comunes 

de gobierno...como consecuencia de las nuevas vivencias, Miguel abandona 

en su poesía y en sus crónicas la doctrina religiosa […].91 

 Indicando que al participar en las misiones educativas en la primavera de 1935, es 

cuando empieza a cambiar la perspectiva del poeta. Larrabide Achútegui en su artículo 

sobre el compromiso militante de Hernández, concluye a diferencia de Riquelme y 

Talamás que el autor empieza a mostrar signos de cambios antes que empieza en su 

trabajo con las Misiones pedagógicas: “Será a partir de su segundo viaje a Madrid, a 

 
87 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, pág. 317. 
88 Ibid., pág. 335. 
89 Larrabide Achútegui, Aitor Luis: El compromiso militante de Miguel Hernández entre 1935 y 1939, 

pág. 185. 
90 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, pág. 317. 
91 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., pág. 93. 
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finales de 1934 e inicios de 1935, cuando Hernández comience a mostrar, tanto literaria 

como políticamente, una preocupación social y política […]”. Y sigue diciendo que dicha 

preocupación se debe, sobre todo: “a raíz de su conocimiento y amistad con el poeta 

chileno Pablo Neruda […] y con el poeta español Vicente Aleixandre […]”.92 

Concluyendo, que el factor decisivo en la transformación social del poeta no son las 

Misiones Pedagógicas sino sus amigos y poetas Neruda y Aleixandre. Otros académicos 

no coinciden con antedichas interpretaciones, entre ellos se encuentra Ferris, que 

considera que el cambio literario de Hernández estaba presente en su obra con bastante 

anterioridad y que: “[…] a finales de 1933, los signos del cambio se harán evidentes en 

su poesía, hasta el punto de abandonar la lírica profética y religiosa por una reacción que 

le cataliza hacia el terreno del compromiso político”.93 

 Una preocupación social y política que al parecer ha empezado a materializarse 

en las obras del poeta antes de su mudanza definitiva al capital. Una convicción que se 

puede asumir que fue el conjunto de varias vivencias y amistades que experimentó 

durante los próximos años. También se puede concluir que el punto culminante de estas 

experiencias fue el aumento de violencia por los lados políticos opuestos en 1935-1936, 

violencia que no solamente influyó a Hernández mismo sino a sus parientes y amigos 

queridos. Resultando en que poco después del comienzo de la Guerra Civil, Hernández 

como soldado del Ejército Republicano participó en la defensa de Madrid y a 

continuación, al principio de su compromiso militar, fue nombrado Comisario de Cultura 

por el Ejército Popular de la pública.94 

4.4.  „Me tiraste un limón...“ 

El poema “Me tiraste un limón [...]” se encuentra en el libro El rayo que no cesa, una 

obra que, según Ferris, fue escrita entre mediados de 1934 y finales de 1935, en un periodo 

en que el poeta: “[…] comprende, como experiencia vital, el noviazgo con Josefina 

Manresa, el asentamiento en Madrid […] su paso por dos situaciones amorosas de distinto 

calado (Maruja Mallo y María Cegarra)”.95 

 
92 Larrabide Achútegui, Aitor Luis: El compromiso militante de Miguel Hernández entre 1935 y 1939, 

pág. 184. 
93 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Antología poética, pág. 33. 
94 Valverde, Valentina.  Miguel Hernández: Cronología.  Centro Virtual Cervantes 
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95 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, pág.287. 
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  Conforme a dicho dictamen de Ferris, el poemario, publicado en enero 1936, fue 

inspirado principalmente por las tres mujeres de que el poeta había tenido relaciones 

amorosas en los años 1934 a 1935. Y según Riquelme y Talamás: “por motivos muy 

diversos y en tiempos sucesivos” el poeta une: “[…] tres mozas distintas en una sola musa 

verdadera […]”.96 Una de ellas, su futura esposa Josefina Manresa está presente, según 

Ferris en diez sonetos de El rayo que no cesa, los cuales son identificados por medio de 

analizar en qué fechas fueran escritas además de identificarlos por: “[…] los vestigios de 

un amor aldeano, de viejos planteamientos religiosos y de una moral provinciana […]” 

que conservan.97 El poema “Me tiraste un limón” es uno de los poemas inspirados en 

Manresa, elegido por elucidar tanto sensaciones de vergüenza por los deseos carnales 

como la aculturación que el poeta experimenta en Madrid en su segunda etapa como 

poeta.98 A continuación se estudiará “Me tiraste […]” por medio de análisis literario 

formal y conceptual. 

4.4.1. Aspectos formales   

El poema “Me tiraste un limón [...]” es un soneto, compuesto de catorce versos lo cuales 

consisten de dos cuartetos y dos tercetos donde por medio de apóstrofe, el autor dirige 

sus palabras a una persona en concreto, a su amada. Todos los versos son coplas de arte 

mayor de endecasílabos y el ritmo del poema es estrófico de versos llanos, con el acento 

en la sílaba penúltima en cada verso donde el poeta emplea la clase de rima consonante 

abrazada ABBA en los cuartetos y rima consonante encadenado CDE en los tercetos.99 

El narrador se dirige a su amante por medio de monólogo en primera persona, como figura 

en el siguiente atenuación: “Me tiraste un limón, y tan amargo,”.100 En este primer verso 

de la primera estrofa estamos entonces frente a un yo poético, un hombre, o conforme 

Rovira en su estudio del uso vocabulario de Hernández, una existencial amorosa que sirve 

como metáfora erótica.101   

 
96 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., pág. 107. 
97 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, págs. 289 y 295. 
98 El poema sirve como puente entre dos mundos, donde el poeta expresa el conflicto entre deseos por los 

placeres del cuerpo y las sensaciones de vergüenza que se siente debido a su severa educación religiosa. 
99 Friedman, Valdivieso y Virgillo: Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica, págs. 139-149. 
100 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., pág. 606. 
101 Rovira, José Carlos: Léxico y creación poética en Miguel Hernández (Estudio del uso de un 

vocabulario)., pág. 49.  
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4.4.2. Aspectos conceptuales 

En cuando a los aspectos conceptuales del poema “Me tiraste un limón y tan amargo”, se 

trata de un poema que, según Riquelme y Talamás: “[…] aflora continuamente la frescura 

de la tradición de la literatura popular”.102 Mediante el uso de figuras patéticas el autor 

expresa sus emociones por medio de la personificación, como aparece por ejemplo en la 

primera estrofa del poema: 

Me tiraste un limón, y tan amargo, 

con una mano cálida, y tan pura, 

que no menoscabó su arquitectura 

y probé su amargura sin embargo.103 

 En las estrofas el poeta aplica lenguaje figurado donde el limón atribuye 

cualidades del seno de una amante. La prosopopeya también se aplica en la segunda y 

tercera estrofa cuando dirige sus palabras a su amada de modo: “[...] mi sangre, que sintió 

la mordedura [...]” y : “[...] se me durmió la sangre en la camisa [...]” implicando que la 

sangre siente el tacto físico y duerme, asignándole cualidades de persona.104 Con lo cual 

consigue, según Larrabide Achútegui al citar a Dámaso Santos: “el equilibrio del juego 

de la imagen y del sentimiento”.105 El uso de palabras derivadas de la misma raíz léxica 

también es un tema morfológico que el autor introduce en el poema, algo que aparece por 

ejemplo en las palabras: “amargo…amargura” en la primera estrofa donde el morfema 

léxico es “amarg”. Y en la primera y tercera estrofa con las palabras: “limón…limonado”, 

los cuales tienen el lexema “limón”,106 repeticiones tal vez con el fin de implicar el pecado 

de saborear los placeres de la vida. Las figuras de lenguaje se producen por medio de 

repeticiones tanto con la palabra “tan” tres veces, como con la palabra: “sangre” en la 

segunda y cuarta estrofa, siendo ésta según doctor Achútegui, un símbolo del deseo 

sexual.107 La aplicación de la sinestesia también es evidente en el poema, como en el 

primer verso de la segunda estrofa del cual dice: “Con el golpe amarillo [...]”, una figura 

lógica que según Friedman, Valdivieso y Virgillo ocurre cuando se describe una 

experiencia sensorial en términos de otra, una estilística que: “los modernistas usaron 

 
102 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., pág. 107. 
103 Ibid., pág. 606. 
104 Friedman, Valdivieso y Virgillo: Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica, págs. 153-157. 
105 Larrabide Achútegui, Aitor Luis: Miguel Hernández y la crítica, pág. 101. 
106 Torrego, Leonardo Gómez: Gramática didáctica del español, pág. 16. 
107 Larrabide Achútegui, Aitor Luis: Miguel Hernández y la crítica, pág. 307. 
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mucho [...]”.108 Aunque Hernández también emplea, según Riquelme y Talamás: “[...] 

una interpretación algo romántica [...] que será rasco típico de la generación del 36”.109  

Una forma que vemos por ejemplo en la expresión de sentimientos y emociones cuando 

dice a su amante: “Pero al mirarte y verte la sonrisa”. Estos distintos usos de ismos y 

movimientos que el poeta emplea en “Me tiraste [...]” deben, según Ferris, a la necesidad 

del autor a revisar la expresión: “[...]ante el tema del amor y el despliegue de sensaciones 

nuevas que ése le despierta [...]” por el medio de cual logra: “[...] su madurez poética 

[...]”.110 Los temas de este poema no reflejan el compromiso político del poeta sino sus 

sentimentos de amor y pasión con un transfondo religioso que el poeta presenta por medio 

de la complicada relación y coviviencia entre la pasión y la vergüenza, el amor y la 

religión católica. Resultando, al parecer, en fusión entre el modernismo y romanticismo, 

el pasado y las emociones corrientes del poeta. 

5. La Guerra Civil y encarcelamiento: 1937-1942 

Ahora, para acercarnos a la última etapa, los cambios que ocurrieron en la estela de la 

Guerra Civil española de 1936 influyeron, como ya se ha mencionado, a nuestra poeta en 

tomar una posición política contra el fascismo y defender sus valores políticos y sociales, 

una actitud que según Ferris le conduce: “[…] al retraimiento y la amarga serenidad de la 

derrota”.111 Refiriéndose tal vez a la derrota republicana en abril de 1939 o la derrota 

personal de Hernández, al morir el 28 de marzo 1942, encarcelado por: “[…] escribir 

versos contra las fuerzas nacionales contribuyendo así, con hechos y palabras, a los 

crímenes perpetrados en la zona roja”.112 Pero a comienzos del año 1937 durante la 

campaña de Madrid, el poeta de apenas veintisiete años sigue siendo testigo de las 

horribles consecuencias de la guerra y sin saberlo tiene delante de si un año pletórico de 

acontecimientos. En febrero empieza su trabajo para la Altavoz del Frente Sur, en 

Andalucía, propagando poesía como arma de combate a través de altavoces, y en marzo, 

después de casarse civilmente con Josefina Manresa en Orihuela durante una escapada, 

dirige la publicación del periódico Frente Sur que aparece el 21 de marzo.113 En julio de 

ese mismo año participa en el II Congreso de Intelectuales en Defensa de la Cultura, 

 
108 Friedman, Valdivieso y Virgillo: Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica, pág. 154. 
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cuentos y crónicas., pág. 106. 
110 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Antología poética, pág. 44. 
111 Ibid., pág. 48. 
112 Ibid., pág. 51. 
113 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, págs,. 404-406. 



 

25 

 

celebrado en Valencia, además de publicar un libro y dos obras teatrales. A los finales de 

agosto viaja con cuatro compañeros a la URSS donde participa en el quinto Festival del 

Teatro soviético, una experiencia que, según Ferris, provoca cambio en el talante del 

poeta: “[…] sobre todo al contemplar el espectáculo de una Europa ajena e insensible al 

drama que se vive en España; un hecho que […] le provoca una profunda depresión e 

intensifica su veta antiburguesa”.114 

 Una observación que Ferris apoya citando las palabras de la filósofa y ensayista 

española María Zambrano sobre Hernández, como un hombre: “[...]vuelto hacia adentro, 

enmudecido...”.115  Pero aunque Hernández ha vivido momentos muy difíciles, según 

Riquelme y Talamás, para su carrera literaria: 

Este ha sido el gran año de Miguel Hernández, el año decisivo para su 

esplendor: Publica en, al menos, treinta y tres periódicos, su nombre aparece 

citado en más de setenta ocasiones en la prensa nacional…Hernández ya es 

uno de los nombres de la poesía republicana que encabeza la poesía impura y 

revolucionaria […].116 

 Indicando que a pesar de haber estar sufriendo crisis existencial y social el poeta 

es un hombre muy trabajador. 

En su vida personal también hay cambios a la vista cuando en diciembre 1937 

nace su primer hijo: “[…] como luz de esperanza […]”117  una alegría que se convierte 

en profunda angustia cuando muere con apenas diez meses. Un duro golpe para los padres 

que están esperando el nacimiento de su segundo hijo al principio del año 1939,118 y que 

al nacer sano y salvo, de golpe se convierte: “[…] en la razón de casi todo para el poeta 

[…]”.119 El próximo gran acontecimiento que influirá a la vida de Hernández tanto de 

manera profesional como personal, es cuando en abril 1939 se pone a fin la Guerra Civil, 

tras la derrota republicana, por lo que, sin encontrar ayuda ninguna en huir de España, el 

poeta: 

“Desolado, desengañado y cansado, opta por el exilio a pie por la frontera portuguesa 

[…]” donde el 3 de mayo es detenido por la policía Salazarista portuguesa que le entrega 

a los autoridades españolas.120 

 
114 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Antología poética, pág. 49. 
115 Ibid., pág. 49. 
116 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., págs., 131-132. 
117 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Antología poética, pág. 49. 
118 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., págs., 145-146. 
119 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, pág. 438. 
120 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 
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5.1. Poeta en  la guerra 

Desde el comienzo de la Guerra Civil hasta el fin de ésta y el encarcelamiento de 

Hernández, el autor escribió cinco obras, de los cuales las dos últimas, los poemarios El 

hombre acecha y Cancionero y romancero de ausencias no llegaron a publicarse hasta 

décadas después de su muerte. Su último poemario por ser publicado en vida fue el Viento 

del pueblo - Poesía en la guerra publicada en 1937 y sus últimas obras teatrales Labrador 

de más aire y Teatro en la guerra fueran publicadas en el mismo año. Durante la guerra 

es también cuando el poeta empieza su participación periodística como corresponsal, 

tanto por medio de colaboraciones poéticas como periodísticas escribiendo, según Esteve 

Ramírez: “[…] artículos y crónicas relatando aquellos acontecimientos bélicos que ha 

presenciado directamente”.121 Según Ferris, fueron precisamente los acontecimientos 

políticos que sacudieron al país en tiempos de la Guerra Civil que  provocaron en el poeta: 

“[…] una poesía vibrante y activa que llegó a convertirse en paradigma de toda su 

producción poética”.122 Y al citar al catedrático emérito Agustín Sánchez Vidal y su tesis 

doctoral, Ferris sigue diciendo que se puede clasificar los poemas de guerra de Hernández 

en tres actitudes: 

[…] la puramente militante, que no logra entroncar con su cosmovisión y 

talante intimo...la que logra equilibrar ambos aspectos, con cimas...en la que 

reverbera lo individual y lo colectivo; y el cansancio ante la matanza... y la 

derrota, que le conduce al final repliegue hacia lo más primordial.123  

Una clasificación que según Vidal también se puede aplicar sobre la vida del autor 

durante estos años de conflicto político, dividiéndola en tres etapas. Empezando con sus 

experiencias de matrimonio y paternidad, a continuación su vida como escritor más 

militante como en el libro Viento del pueblo y por último como el poeta que: “[…] se 

desliza hacía una desnudez exenta de retóricas […]”, en su obra el Cancionero… .124 Y 

conforme el dictamen de Achútegui, Hernández empieza a mediados de 1937 en el libro 

Viento… a identificar: “[…] el canto íntimo con el colectivo […]”125, tal y como se 

vislumbra en la primera estrofa del poema “Vientos del pueblo”: 

Vientos del pueblo me llevan, 

vientos del pueblo me arrastran, 

me esparcen el corazón 

 
121 Esteve Ramírez, Francisco:  Miguel Hernández, periodista.  pág. 4. 
122 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Antología poética, pág. 45. 
123 Ibid., pág. 46. 
124 Ibid., pág. 46. 
125 Larrabide Achútegui, Aitor Luis: El compromiso militante de Miguel Hernández entre 1935 y 1939, 

pág. 194. 
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y me avientan la garganta. 126 

 En el poema se puede asumir que el poeta, por medio de tono nostálgico y 

optimista fusiona el yo lírico “me” con todos los ciudadanos de todos los pueblos del país, 

expresando experiencias íntimas y colectivas a la misma vez. A medida que la guerra 

progresaba, Hernández se volvió más consciente de la derrota inminente y en su próximo 

libro El hombre acecha, escrito en 1938 aparece según Achútegui: “[…] una visión 

trágica, funesta, de la vida y de la muerte”.127 Un cambio tal vez debido a falta de ánimo 

del poeta que hasta ahora ha convertido sus poemas en un arma de combate con el fin de 

mantener alta la moral de los soldados.128 Pero el poeta consigue levantar el espíritu 

combatiente de sus compañeros no solamente con recitales y lecturas, sino con su 

presencia: 

Siempre he dicho que él era un poeta combatiente.  Porque él no era como […] 

los otros que iban al frente, estaban en un acto y volvían a Madrid.  Él estuvo 

allí todo el tiempo, igual que cualquier otro combatiente.  Lo que pasa es que 

era un poeta excepcional… ayudaba mucho a levantar la moral de la gente, y 

los soldados que lo tenían al lado, pues, claro, le querían mucho y lo tenían 

siempre como un soldado ejemplar.129 

 El relato de Santiago Álvarez, comisario del Quinto Regimiento, que testimonia 

la presencia y participación del poeta en la primera línea de fuego, donde observó las 

consecuencias de la guerra de primera mano. Quizás experiencias que le conducen a 

expresar, ante una inminente derrota republicana, sentimientos de deterioro moral en sus 

futuras obras.  

5.2. Encarcelamiento y muerte 

Ahora, para mejor entender la trayectoria poética de Hernández y el impacto de su 

mensaje a la hora de su encarcelamiento, es importante tener en cuenta que por medio de 

sus escritos, y al utilizar su pluma como una arma, fue considerado un enemigo del 

Estado. Y su intento fracasado de escaparse a Portugal y al ser entregado a la Guardia 

Civil fronteriza el 3 de mayo 1937, fue el comienzo de un peregrinaje como prisionero. 

Con una parada en el prisión provisional de Huelva el día 7 de mayo, el día 11 del mismo 

mes se encuentra en la cárcel de Sevilla, y el día 15 estaba ya ingresado en la cárcel 
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madrileña de Torrijos.130 Es ahí donde, en espera de juicio que le podría valer una condena 

de cárcel, el poeta escribe el 18 de julio 1939, en una de las varias cartas a su esposa: 

“Tengo muy buenas noticias de Pablo Neruda que se preocupa de mí desde su pueblo y 

me ayudará mucho. Por él podremos salir de Cox creo que pronto”.131  Y solo una semana 

más tarde sigue hablando de su esperanza de libertad a su Josefina, que ya reside con su 

familia en el pueblo alicantino de Cox: 

Mi querida Josefina: [...] Tengo mejores impresiones que nunca y creo que no 

tardaré en ir o en llamarte. Ese amigo chileno que te decía, se preocupa 

grandemente de todo y hasta un cardenal francés hace gestiones. La virgen 

santísima, el Señor y el cardenal y este amigo de verdad, conseguirán lo que 

deseamos todos, pero más que todos tú y yo.132 

 En esta carta, al referirse a Pablo Neruda y las favorables gestiones que su amigo 

chileno está haciendo por su parte, también menciona discretamente al cardenal 

Baudrillart.133 Por lo tanto se podría concluir con que varias presiones fueran ejercidas 

desde fuera para liberar al poeta de su encarcelamiento, y el nombre recurrente de Neruda 

en las correspondencias del poeta, implica su papel importante en liberarle. Durante su 

estancia en Torrijos, el poeta al echar de menos a su hijo Miguelillo de apenas nueve 

meses recibe carta de Josefina: “[…]en la que le contaba que (Miguelillo) sólo comía pan 

y cebolla”, un guiso pobre de patata y cebolla por recursos limitados.134 Y inspirado por 

las palabras de su esposa sobre el nene, escribe el poema famoso conocido como “Nanas 

de cebolla” que le envía en carta el día doce de septiembre, 135 sin saber que en solo cinco 

días se quedara libre de la cárcel: “Por una descoordinación judicial entre las autoridades 

civiles y las militares[…]”.136 El poeta desconocido del motivo de su libertad, regresa a 

Orihuela para ver a su familia y: “[…] sin percibir el peligro que ello suponía en aquellos 

momentos […]” disfruta unos días en familia o hasta el 29 de septiembre cuando es 

detenido de nuevo. De ahí en adelante, comienza, según Ferris: „[...] un calvario moral y 

físico que le irá progresivamente debilitando“,137 con paradas de distintas duraciones en 

varias prisiones. Empezando en la prisión madrileña Conde de Toreno, donde es 

 
130 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, págs,. 475-476. 
131 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Epistolario general de Miguel Hernández., pág. 724. 
132 Ibid., pág. 728. 
133 Larrabide Achútegui, Aitor Luis: El compromiso militante de Miguel Hernández entre 1935 y 1939, 

pág. 220. 
134 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, págs,. 485-486. 
135 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Epistolario general de Miguel Hernández., pág. 753. 
136 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., pág. 149. 
137 Zardoya, Concha: Miguel Hernández: Vida y Obra – Bibliografía – Antología.  Pág. 42. 
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condenado por rebelión militar a la pena de muerte, sentencia que a continuación se 

cambia por la de 30 años en prisión. Sus siguientes paradas son en la prisión de Palencia, 

la prisión de Yeserías y por fin en su último destino el 29 de junio de 1941, el reformatorio 

de Adultos de Alicante.138 Este “calvario” y el sufrimiento que le produjo durante el 

encarcelamiento al poeta, afectó no solamente a su cordura debido a su apartamiento de 

su familia, sino también a su salud física, cada vez más frágil.139 La razón por la cual 

Hernández decide, tal vez vislumbrando los últimos días de su vida, dejar todo bien 

terminado y casarse con Josefina Manresa en una ceremonia católica el día 4 de marzo 

1942, como confirmación de su matrimonio civil, ya considerado nulo según nuevas leyes 

franquistas. Una postura que según Ferris fue: “[…] pragmática del poeta que […] No 

podía permitir que su mujer y su hijo quedaran legalmente desasistidos y en peor situación 

de la que tenían ya […]”.140 

 Durante los años de encarcelamiento o hasta 1941, Hernández sigue escribiendo 

el Cancionero y romancero de ausencias que empezó a escribir durante la Guerra Civil.141 

Obra que, según Ferris al citar a Javier Pérez Bazo, especialista en la vanguardia española, 

se puede calificar como: “[…] autobiografía íntima, especie de cuaderno de bitácora por 

las sendas del alma”142 obra en que, según Achútegui, Hernández consigue su madurez 

poética.143 La persona clave en la vida del poeta durante su prolongado encarcelamiento 

fue, salvo su esposa Josefina Manresa, su amigo y gran autor Vicente Aleixandre que 

prestó, según Riquelme y Talamás, a Hernández y a su familia auxilio: “[…] moral, 

alimentario, económico y, una vez fallecido, también editorial.”144 Y conforme al 

dictamen de Riquelme y Talamás, Achútegui está de acuerdo del apoyo de Aleixandre en 

promover su obra: 

Vicente Aleixandre se encargó de gestionar la publicación de la edición 

“posible” en España de la obra hernandiana.  Asimismo, entregaría los poemas 

inéditos…Lo importante entonces, en aquellas circunstancias, era desenterrar 

al poeta, mostrarle en su estatura, salvar del naufragio su obra, desparramada 

en ediciones minoritarias y en revistas.  Y sobre todo dar a conocer ese libro 

excepcional, hasta entonces, inédito, que es Cancionero y romancero de 

ausencias.145 

 
138 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Antología poética, pág. 51. 
139 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, pág. 541. 
140 Ibid., págs. 552-553. 
141 Larrabide Achútegui, Aitor Luis: Miguel Hernández y la crítica, pág. 129. 
142 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, pág. 496. 
143 Larrabide Achútegui, Aitor Luis: Miguel Hernández y la crítica, pág. 307. 
144 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., pág. 155. 
145 Larrabide Achútegui, Aitor Luis: Miguel Hernández y la crítica, pág. 22 
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Así se confirma un apoyo editorial en una España impregnada por la censura 

franquista, donde Aleixandre consigue salvar obra importante de Hernández, y por su 

influencia publicar el último poemario escrito por el poeta, en Buenos Aires en el año 

1958.146 De esta manera, Aleixandre tuvo una aportación fundamental en evitar la pérdida 

y destrucción definitiva de la obra del poeta. 

Durante su sentencia prisionera, Hernández sufrió una grave infección pulmonar 

que se complicó con tuberculosis, además de sufrir de hipertiroidismo sin tratamiento 

toda su vida, ambos que tuvieron como consecuencia su muerte en la cárcel de Alicante 

el 28 de marzo 1942. El poeta fue enterrado en el cementerio de Nuestra Señora del 

Remedio de Alicante el día 30 del mismo mes.147 

5.3. „El tren de los heridos“ 

El poema “El tren de los heridos” pertenece a poemas escritos durante la Guerra Civil y 

publicados en el poemario El hombre de acecha, imprimido el año 1939 en Valencia en 

50.000 ejemplares. Impresión que nunca llegó a ser publicada ni vista por el propio poeta 

por la ocupación del capital este mismo año resultando en la destrucción del poemario, 

que no llegaría a publicarse de nuevo hasta el año 1981.148 A continuación se estudiarán 

los aspectos formales y conceptuales del poema “El tren…” del poemario El hombre de 

acecha, dedicada por el poeta a Pablo Neruda. Obra que forma según Riquelme y 

Talamás: “[…] un grito desgarrador entre hambre, muertos, heridos, cárceles…, 

desilusión”149 y que según Achútegui, al hacer una observación sin retraerse por el uso de 

adjetivos, un libro de poesía: “[…] pasional, sombrío, desgarrador, patético, acusador, 

enérgico, visionario, compasivo.”150 

5.3.1. Aspectos formales 

Con nueve cuartetos de versos blancos endecasílabos de arte mayor, el poema “El tren de 

los heridos” tiene la composición poética de acento estrófico de versos llanos, a excepción 

 
146 Fundación cultural: Miguel Hernández: “Vida del poeta” en www.miguelhernandezvirtual.es, 

http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=791:canci

onero-y-romancero-de-ausencias&catid=93:demiguel (consultado el 05/12/2019). 
147 Fundación cultural: Miguel Hernández: “Vida del poeta” en www.miguelhernandezvirtual.es, 

http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemi

d=74 (consultado el 20/08//2019). 
148 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, pág. 468. 
149 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., pág. 139. 
150 Larrabide Achútegui, Aitor Luis: Miguel Hernández y la crítica, pág. 285. 
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http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=791:cancionero-y-romancero-de-ausencias&catid=93:demiguel
http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=74
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al tercer verso de la tercera estrofa que tiene acento esdrújulo.151 El poeta aplica licencia 

poética en el primer, quinto y séptimo verso, fenómeno que según Friedman, Valdivieso 

y Virgillo, es un recurso que se emplea para ajustar versos a una cierta medida y rima.152 

Hernández además aplica el recurso retórico de encabalgamiento en el poema, tal y como 

se observa en el primer y segundo verso de la primera estrofa: 

Silencio que naufraga en el silencio 

de las bocas cerradas de la noche. 

No cesa de callar ni atravesado. 

Habla el lenguaje ahogado de los muertos.153 

 Donde el mensaje del primer verso se anticipa al siguiente verso.154 El poeta 

también usa el signo de exclamación al principio del tercer verso de la cuarta estrofa: 

Tren de la palidez mortal que asciende: 

la palidez reviste las cabezas, 

el ¡ay! La voz; el corazón, la tierra, 

el corazón de los que malhirieron.155 

 Acentuando la palabra “ay”, que según el Diccionario de la Lengua Española es 

una expresión de aflicción o dolor,156 por lo tanto se puede concluir que al exclamar la 

palabra el poeta esta transmitiendo el grito de sufrimiento de la guerra. El uso de palabras 

derivadas del mismo morfema léxico también es un tema morfológico157 que aparece en 

el poema, introducido verbigracia con el uso de las palabras: calla/callado, pálido/palidez, 

mortal/muertos, detened/detenerse.158 Se apercibe además el uso de varias figuras 

literarias tales como el hipérbole que se manifiesta a través de exageración de la verdad: 

“El tren lluvioso de la sangre suelta,[...]” y la personificación del tren: “la larga madre, 

sollozar tendida.” donde el tren adquiere cualidades de persona.159 Además se puede 

especular si hay un vínculo religioso presente con la imagen bíblica de lluvia de sangre: 

“[…]como amplificación de la tragedia[…]”.160 El uso de la figura lógica de comparación 

de modo: “[…] el tren avanza como un largo desaliento” y la dicción anafórica del 

 
151 Véase apéndice 8.1, págs. 40-41. 
152 Friedman, Valdivieso y Virgillo: Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica, pág. 141. 
153 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., págs., 775-776. 
154 Friedman, Valdivieso y Virgillo: Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica, pág. 146. 
155 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., págs., 775-776 
156 Real academia española: Diccionario de la lengua española., pág. 252. 
157 Torrego, Leonardo Gómez.  Gramática didáctica del español., pág. 16. 
158 Véase apéndice 8.1, págs. 40-41. 
159 Friedman, Valdivieso y Virgillo: Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica, pág. 153. 
160 Rovira, José Carlos: Léxico y creación poética en Miguel Hernández (Estudio del uso de un 

vocabulario)., pág. 172. 
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palabra: “silencio”, se marca la transición estrófica del poema, o como refleja Zardoya: 

“[…] a manera de redoble fúnebre y, al mismo tiempo, dolorido y expectante […]”161. El 

uso de figuras de lenguaje mediante combinación de palabras es asimismo un buen 

ejemplo que se encuentra en el poema, por medio de aliteración en la segunda y tercera 

estrofa, onomatopeya en el primer verso e hipérbaton en la séptima estrofa de modo: 

“Detenerse quisiera bajo un túnel […]” donde el poeta invierte el orden de las dos 

primeras palabras de la oración.162  

5.3.2. Aspectos conceptuales 

Unos de los conceptos usados por el poeta para expresar y transmitir sentimientos y 

emociones en el poema “El tren de los heridos” es su empleo de simbología, como se 

observa en la segunda estrofa, al decir: (el tren) “amordaza las ruedas, los relojes, detén 

la voz del mar, de la paloma”. Algo que Palmeral percibe de modo: “[…] el ruido de las 

ruedas de trenes y relojes, molestan en el silencio que se pide, con detén la voz del mar, 

de las palomas, simboliza los imposible del romper de las olas y el callar del piar de las 

palomas buchonas.”.163 Según Lombardi la presencia de símbolos en la obra del poeta es 

su manera de interpretar la realidad y expresar su mundo interior, además de revelar: “[…] 

la dimensión inconsciente del poeta”.164 No obstante, considerando las circunstancias del 

país en el momento que escribió el poema, es inevitable preguntarse si la intención del 

autor era tocar tanto la realidad como su mundo interior, donde el tren representa la 

muerte en la guerra, las ruedas el ciclo de la vida, los relojes el tiempo, la voz del mar los 

mártires ahogados y la paloma un símbolo de la paz.165 El autor también usa la repetición 

de palabras, algo que Achútegui menciona, citando las palabras de Rafael Alarcón Sierra, 

como una de: “[…] las características esenciales de los poemas escritos por el oriolano 

durante la guerra […]”.166 Las palabras más repetidas son el “tren” y la “noche”, la 

primera siendo metáfora de la muerte y la segunda por la languidez o el desaliento de la 

época, figuras de dicción frecuentes en los poemas de Hernández según Rovira, donde 

cada una de las palabras del vocabulario hernandiano tenían: “una sobre significación 

 
161 Zardoya, Concha: Miguel Hernándezz: Vida y Obra – Bibliografía – Antología.  pág. 71. 
162 Friedman, Valdivieso y Virgillo: Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica, pág. 156. 
163 Palmeral, Ramón Fernández: El hombre acecha, como eje de la poesía de Guerra, pág. 59 
164 Lombardi, Lilian Boscán de: Mitos y símbolos en la poesía de Miguel Hernández., pág. 206 
165 Cirlot, Juan Eduardo: Diccionario de simbolos, págs., 353, 384, 392,  
166 Larrabide Achútegui, Aitor Luis: Miguel Hernández y la crítica, pág. 200-201. 
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biográfica, emotiva, conceptual, histórica, etc.”.167 La temática del poema es la muerte 

violenta en medio de la guerra civil española: 

Silencio 

 

Van derramando piernas, brazos, ojos, 

van arrojando por el tren pedazos. 

Pasan dejando rastros de amargura, 

otra vía láctea de estelares miembros.168 

 Adonde el poema trasmite mucho sufrimiento humano donde: “[…] el odio y la 

muerte; una muerte llena de crueldad, de violencia y sin sentido alguno.” impregna la 

vida del pueblo.169 Un tema que Hernández transmite por ejemplo por medio de 

metáforas, personificaciones y repeticiones pese a la censura política.170 Según Ferris es 

en éste poema donde el  poeta logra sus momentos más espléndidos, al conseguir: “[…] 

encontrar el tono justo de una poesía popular sin renunciar a la tradición y a las grandes 

aportaciones de la vanguardia”.171 

6.  Conclusiones 

Con el motivo de contestar más claramente las preguntas de investigación se puede 

concluir que las características léxicas, métricas y temáticas empleadas por el poeta 

Miguel Hernández en cada época de su vida, son clave para entender la evolución de su 

trayectoria poética, tanto desde una perspectiva literaria como social, en un período 

relativamente breve y en tiempos contradictorios. Las características predominantes 

influenciadas por las experiencias vitales personales y colectivas, giran en torno a su 

forma de tomar una posición activa en  la Guerra Civil, y su postura y activismo dentro 

del movimiento republicano, que de cierta manera lo llevó a una muerte prematura. 

 En su primera época como poeta, sus recursos literarios se consideran muy 

tradicionales, con rimas y vocabulario campestre rico en expresiones sobre la naturaleza 

donde los temas de anhelo de amor, enseñanza y anticipación hacía lo desconocido son 

presentes. Una era donde el joven escritor, al experimentar con distintas técnicas 

literarias, demuestra grandes avances en su formación poética,172 al mismo tiempo que 

 
167 Rovira, José Carlos: Léxico y creación poética en Miguel Hernández (Estudio del uso de un 

vocabulario)., pág. 30. 
168 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas., págs., 775-776. 
169 Larrabide Achútegui, Aitor Luis : El compromiso militante de Miguel Hernández entre 1935 y 1939, 

pág. 203. 
170 Abellán: La censura Franquista y los escritores Latinoamericanos, pág. 2. 
171 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, pág. 446. 
172 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Antología poética, pág. 62. 
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sigue bajo la ineludible influencia religiosa de su tierra nativa. Por medio de nuevas 

amistades al mudar a Madrid Hernández llega a ser influenciado por muchos artistas e 

intelectuales, ya que es en la capital  donde llega a conocer tantas nuevas ideologías como 

nuevos recursos literarios. Las novedades evidentes resaltan en el poema “Me tiraste un 

limón…” donde aparece el uso de lenguaje figurado, el poeta experimenta más con la 

métrica y se aleja de los temas aldeanos al introducir temas de amor y erotismo. Tales 

modificaciones notables en su obra representan la etapa amorosa y existencial del poeta, 

aunque todavía aparece entre líneas el pecado del amor físico en el trasfondo del poema, 

aunque el yo lírico, sigue hablando en primera persona como en la etapa anterior. Las 

influencias que el poeta experimentó durante sus estancias en Madrid, además de 

acontecimientos traumáticos personales que experimentó durante la era de la Guerra 

Civil, le obligó a asumir una posición política. Los desgarros y el sufrimiento de la guerra 

que llega a conocer por experiencia de primera mano reducen el optimismo del poeta, 

algo que se encuentra reflejado en su poema “El tren…”, donde según Riva: “[…] 

Hernández se posiciona como un verdadero antecedente de los llamados “poetas 

sociales”[…]”.173 Resulta ser un poema donde el poeta introduce nuevas técnicas 

literarias, tanto métricas como con su uso de lenguaje figurado, dicción anafórica y 

aplicación de licencia poética con que expresa su espíritu de solidaridad por el sufrimiento 

del pueblo o como opina Larrabide Achútegui: 

[…] en definitiva, un giro hacia el pesimismo intimista: ahora el poeta se 

aflige no sólo por la muerte colectiva que acarrea el conflicto bélico, sino 

también por los heridos, las cárceles y el odio entre hermanos…. un poemario 

en donde el poeta pasa de cantar a susurrar amargamente; o dicho de otra 

manera, de exaltar a los héroes a lamentarse por las víctimas.174 

Aireando su transformación poética, donde el yo poético ya parece en tercera 

persona como voz colectiva contando los horrores de la guerra de la perspectiva de un 

narrador omnisciente. Otro cambio notable es además su uso simbólico del seno 

femenino, que en el poema “Me tiraste…” simbolizó emociones eróticas y amorosas, pero 

que según Ferris ha cambiado de significado: “[…] convirtiéndose en símbolo y voz de 

todas las mujeres[…]”.175 Tal y como se presenta en el poema “El tren…”, donde el 

significado del pecho femenino ha cambiado a ser símbolo de refugio para los soldados 

 
173 Riva, Sabrina: El árbol talado que retoña: La construcción de Miguel Hernández como escritor 

“popular”, pág. 97. 
174 Larrabide Achútegui, Aitor Luis : El compromiso militante de Miguel Hernández entre 1935 y 1939, 

pág. 204. 
175 Ferris, José Luis: Miguel Hernández.  Antología poética, pág. 48. 
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y los muertos del tren: “si no es el hospital, si no es el pecho.”176 Otro aspecto llamativo 

que vale considerar, en el contexto de la importancia del símbolo del tren, es el cambio 

del género del tren, en la tercera última estrofa del poema de “El tren” a “la madre 

solloza”. De ello se puede deducir que este cambio indica quizá una rendición o 

transformación del significado del tren, así eliminando el miedo y la ansiedad de la muerte 

y sustituyéndolo con el símbolo de abrigo, y una madre amorosa.   

 Como consecuencia, se puede concluir con que la evolución de la trayectoria 

poética de Hernández va desde un joven pastor poeta a un poeta social, dando voz a su 

pueblo de manera colectiva. Tal evolución se debe, como ha sido argumentado, en parte 

a sus amistades intelectuales, a las circunstancias sociales y la gran sensibilidad innata 

del poeta mismo. Las influencias y experiencias al enfrentarse a varios retos y obstáculos 

en su vida le ayudaron a desarrollar su compromiso social y a tomar una postura como 

persona y como poeta. Vivencias y valores sociales que tuvieron un impacto directo sobre 

el desarrollo de la forma y la temática de su poesía durante un período de 17 años. Una 

postura y una trayectoria con que el poeta tuvo que pagar con su propia vida.  

 

  

 
176 Véase apéndice 8.1, pág. 45. 
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8. Apéndices  

8.1. Apéndices: Análizis métrico 

 

“Piedras milagrosas” 

a  Ti-ro - pied-ras - a un – cor-de-ro,  8 

b  y – ca-da – pied-ra – que – ti-ro  8 

b  de-ja en - la – bri-sa un – sus-pi-ro 8 

a  y en – el – a-zul – un – lu-ce - ro.  8 

 

 

 

“Día armónico” 

a   Hoy – el – dí-a  es - un – co-le-gio 8 

     Mu-si-cal. - 

b            Más – de un – tri-llón  7+1  Verso agudo 

b   de a-ves – can-tan – la – lecc-ión  7+1  Verso agudo 

a   de ar-mo-ní-a - que el -eg-re-gio  8 

 

a   pro-fe-sor – Sol – les – se-ña-la  8 

b   des-de - su – si-llón – co-bal-to;  8 

b   y – dan – vuel-tas – en - lo al-to  7+1 

a   con - un – li-bro a-bier-to: el- a-la. 8 

 

 

 

“Presentimiento” 

     Sa-be:     2 

 

a   Que - me i-ré, - co-mo el -sen-de-ro, 8 

ø   muy – me-lan-có-li-ca-men-te,  8  Verso sobreesdrújulo 

a   muy – pá-li-do,- muy – li-ge-ro  8 

 

a   y – que – se-rá – muy – tem-pra-no… 8 

ø   Tal – vez - no es-té – to-da-ví-a  8 

a   el - sol - en – el – me-ri-dia-no.  8 

 

 

 

 

-Copla de arte menor con versos octosílabo (8) 

-Rima: abrazada (abba) 

-Versos llanos – ritmo : acento estrófico 

-Acentos rítmicos 

-Acentos extra rítmicos 

-Sinalefas = ______ 

-Repeticiones = Tiro, piedras 

-Ambas estrofas son coplas de arte 

menor con versos octosílabo (8) 

 

-Rima: abrazada (abba) 

-Versos llanos – ritmo : acento 

estrófico 

-Versos agudos – ritmo : acento 

estrófico 

-Acentos rítmicos 

-Acentos extra rítmicos 

-Licencia poética: Hiato 

-Sinalefas = ________ 

-Ambas estrofas son tercetos de 

arte menor con versos 

octosílabo (8) 

 

Rima:  (aøa) 

-Versos llanos – ritmo : acento 

estrófico 

-Versos sobreesdrújula – ritmo 

: acento sobreesdrújulo 

-Acentos rítmicos 

-Acentos extra rítmicos 

-Sinalefas = ________ 

-Repeticiones de las palabras = 

Muy… 
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De ´El rayo que no cesa´ 

“Me tiraste un limón…” 

A  Me – ti-ras-te un – li-món,- y - tan – a-mar-go, 11 

B  con – u-na – ma-no – cá-li-da, y -tan - pu-ra,  11 

B  que – no – me-nos-ca-bó - su ar-qui-tec-tu-ra  11 

A  y -pro-bé - su a-mar-gu-ra – sin – em-bar-go.  11 

 

A  Con - el -gol-pe a-ma-ri-llo,- de un – le-tar-go, 11 

B  dul-ce – pa-só a u-na an-sio-sa – ca-len-tu-ra, 11 

B  mi -san-gre,- que- sin-tió -la- mor-de-du-ra  11 

A  de u-na – pun-ta – de – se-no – du-ro y -lar-go. 11 

 

C  Pe-ro al – mi-rar-te y – ver-te - la – son-ri-sa  11 

D  que – te – pro-du-jo el – li-mo-na-do he-cho,  10 +1 

E  a -mi -vo-raz – ma-li-cia – tan – a-je-na,  11 

 

C  se - me – dur-mió – la – san-gre en – la – ca-mi-sa, 11 

D  y – se – vol-vió el -po-ro-so y áu-re-o – pe-cho 11 

E  u-na – pi-ca-da y – des-lum-bran-te – pe-na.  11 

 

 

 

 

 

De ´El hombre acecha´ 

 

“El tren de los heridos” 

 

Ø  Si-len-cio - que – nau-fra-ga en – el – si-len-cio  11  Onomatopeya 

Ø  de – las – bo-cas – ce-rra-das – de – la – no-che.  11  Onomatopeya 

Ø  No – ce-sa – de – ca-llar – ni  a-tra-ve-sa-do.   11  Onomatopeya 

Ø  Ha-bla el – len-gua-je a-ho-ga-do – de – los – muer-tos. 11+1 

 

Silencio 

 

Ø  A-bre – ca-mi-nos - de al-go-dón – pro-fun-do,  11  Aliteración 

Ø  a-mor-da-za – las – rue-das,- los – re-lo-jes,   11  Aliteración 

Ø  de-tén – la – voz – del - mar,- de – la – pa-lo-ma:  11  Aliteración 

Ø  e-mo-cio-na – la – no-che – de – los- sue-ños.  11  Aliteración 

 

Silencio 

 

Ø  El – tren – llu-vio-so – de – la – san-gre – suel-ta,  11  Aliteración 

Ø  el – frá-gil - tren – de – los – que – se – de-san-gran,  11  Aliteración 

Ø  el – si-len-cio-so, el – do-lo-ro-so, el – pá-li-do,  12-1  Verso esdrújulo/Aliteración 

Ø  el -tren – ca-lla-do – de – los – su-fri-mien-tos.  11  Aliteración 

 

Silencio 

 

Verso 1 y 2:  

 

- Cuartetos 

-Copla de arte mayor con versos 

endecasílabos (11) 

-Rima: abrazada (ABBA) 

-Versos llanos – ritmo : acento estrófico 

-Acentos rítmicos 

-Acentos extra rítmicos 

-Sinalefas = ______ 

Verso 3 y 4:  

 

- Tercetos 

-Copla de arte mayor con versos 

endecasílabos (11) 

-Rima: encadenado (CDE) 

-Versos llanos – ritmo : acento estrófico 

-Acentos rítmicos 

-Acentos extra rítmicos 

-Sinalefas = ______ 

-Licencia poética= en verso 3 

“Me tiraste un limón…” es un soneto/ poema estrófico, formado 

por 14 versos endecasílabos, distribuidos en dos cuartetos y dos 

tercetos. 
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Ø  Tren - de - la – pa-li-dez – mor-tal - que as-cien-de:  11 

Ø  la -pa-li-dez – re-vis-te – las – ca-be-zas,   11 

Ø  el - ¡ay! - La - voz; - el – co-ra-zón,- la – tie-rra,  11 

Ø  el – co-ra-zón – de – los – que – mal-hi-rie-ron.  11 

 

Silencio 

 

Ø  Van – de-rra-man-do – pier-nas,- bra-zos,- o-jos,  11 

Ø  Van – a-rro-jan-do – por – el – tren – pe-da-zos.  11 

Ø  Pa-san – de-jan-do -ras-tros - de a-mar-gu-ra,  11 

Ø  o-tra – ví-a -lác-te-a -de es-te-la-res – miem-bros.  13-2 

 

Silencio 

 

Ø  Ron-co – tren – des-ma-ya-do, en-ro-je-ci-do:  11 

Ø  a-go-ni-za el – car-bón, - sus-pi-ra el – hu-mo,  11 

Ø  y, - ma-ter-nal,- la – má-qui-na – sus-pi-ra,   11 

Ø  a-van-za – co-mo un – lar-go – de-sa-lien-to   11 

Silencio 

 

Ø  De-te-ner-se – qui-sie-ra – ba-jo un – tú-nel   11 

Ø  la – lar-ga – ma-dre, - so-llo-zar – ten-di-da.   11 

Ø  No hay es-ta-cio-nes – don-de – de-te-ner-se,   10+1 

Ø  si - no es – el – hos-pi-tal,- si - no es – el – pe-cho.  11 

 

Silencio 

 

Ø  Pa-ra – vi-vir, - con – un – pe-da-zo – bas-ta:   11 

Ø  en – un – rin-cón – de – car-ne – ca-be un – hom-bre. 11 

Ø  Un – de-do – so-lo, un – so-lo – tro-zo - de a-la  11 

Ø  Al-za el – vue-lo – to-tal – de – tú-do un -cuer-po  11 

 

Silencio 

 

Ø  De-te-ned – e-se - tren – a-go-ni-zan-te   11 

Ø  que – nun-ca a-ca-ba – de – cru-zar – la – no-che.  11 

Ø  Y – se – que-da – des-cal-zo has-ta el – ca-ba-llo,  11 

Ø  y e-na-re-na – los – cas-cos - y el – a-lien-to.   11 

 

Silencio 

 

 

  

  

- Nueve Cuartetos  

-Copla de arte mayor con versos 

endecasílabos (11) 

-Versos blancos = sin rima 

-Versos llanos – ritmo : acento 

estrófico 

-Acentos rítmicos 

-Acentos extra rítmicos 

-Sinalefas = ______ 

-Repetición  anáfora  

- Verso esdrújulo 

 

-Repeticiones de las palabras =     

Tren…noche… 

 

-Palabras derivadas del mismo raíz 

léxico: 
callar(callado)…palidez(pálido)…

Mortal(muertos)…Detened(detener

se)…largo(larga) 

 

-Licencia poética= en verso 1, 5 y 

7 
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8.2. Apéndices: Traducciones tentativas

 

A) El periodo 1925 – 1931: juventud y 

primeras publicaciones. 

 

De `Cuaderno de campiña: Versos al 

zurrón´ (1923-1931).177 

 

´Piedras milagrosas´ 

Tiro piedras a un cordero, 

y cada piedra que tiro 

deja en la brisa un suspiro 

y en el azul un lucero. 

 

´Día armónico´ 

Hoy el día es un colegio 

musical.  

 Más de un trillón 

de aves cantan la lección 

de armonía que el egregio 

 

profesor Sol les señala 

desde su sillón cobalto; 

y dan vueltas en lo alto 

con un libro abierto: el ala. 

 

´Presentimiento´ 

Sabe: 

 

Que me iré, como el sendero, 

muy melancólicamente, 

muy pálido, muy ligero 

 

y que será muy temprano… 

Tal vez no esté todavía 

el sol en el meridiano. 

 

 

 

 
177 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas, págs., 243-280. 
178 Ibid., págs., 243-280. 
179 Ákveðinn greinir stendur hér til að tryggja að ´abba` rím frumtextans haldi sér í þýðingunni.  Sjá 

einnig leik með tónaskólann í “Kraftaverkavölum”. / Se aplica el uso de artículo definido para mantener 

la rima ´abba`en la traducción, tal y como aparece en el texto original. También se puede observar un 

juego de la palabra ´tónaskóli` en el poema “Piedras milagrosas”. 

 

 

 

Úr `Kver úr sveitinni: kvæði til 

malsins´(1923-1931).178 

 

´Kraftaverkavölur´ 

Í átt að lambi kasta ég steinum, 

og hver vala sem ég snara 

myndar eitt andvarp í andvara 

og skæra stirnd í blámanum. 

 

´Samhljóma  dagur´ 

Dagurinn í dag er tóna- 

skóli. 

 Mikið fuglager 

lexíuna samhljóma ber 

upphefur hljómfræða sóna 

 

Sunna uppfræðir lærlingana179 

úr fagurbláum stól sínum; 

og þeir hringsóla á himnum 

með eina opna bók: vængina. 

 

´Hugboð´ 

Hún veit: 

 

Að ég mun hverfa sem slóðinn, 

afar fagnaðarlauslega, 

afar fölur, afar hæpinn 

 

og það verði ekki langt í það... 

Ef til vill mun sólin ekki 

enn hafa náð hádegisstað. 
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B) El periodo 1931 – 1936: estancias en 

Madrid, amor y experiencias sociales. 

 

De `El rayo que no cesa´ (1936).180 

 

´Me tiraste un limón…´ 

Me tiraste un limón, y tan amargo, 

con una mano cálida, y tan pura, 

que no menoscabó su arquitectura 

y probé su amargura sin embargo. 

 

Con el golpe amarillo, de un letargo, 

dulce pasó a una ansiosa calentura, 

mi sangre, que sintió la mordedura 

de una punta de seno duro y largo. 

 

Pero al mirarte y verte la sonrisa 

que te produjo el limonado hecho, 

a mi voraz malicia tan ajena, 

 

se me durmió la sangre en la camisa, 

y se volvió el poroso y áureo pecho 

una picada y deslumbrante pena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
180 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas, págs., 604-622. 
181 Ibid., págs., 604-622. 

 

 

 

Úr `Geislinn sem ekki dofnar´ (1936).181 

 

´Þú hentir til mín sítrónu...´ 

Þú hentir til mín sítrónu, svo biturri, 

með ástúðlegri hendi, og svo meylegri, 

að lögun hennar aflagaðist eigi 

og samt bergði ég á barkarbragði hennar. 

 

Við þetta gula högg varð til úr þýðum 

sofandahætti, ofsafullur sótthiti, 

í blóði mínu, er við létt nart fann þrýsting 

mikilfenglegra tinda stinnra brjósta. 

 

En við að horfa til þín og sjá brosið 

sem sítrónukastið leyddi úr læðingi, 

óra fjarri smánarlegs taumsleysis míns, 

 

lægði ólgu blóðsins undir skyrtunni, 

og mjúkt og gullið brjóstið varð enn á ný 

að fjallstindi og blindandi eftirsjá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

C) El periodo 1937 – 1942: de la Guerra 

Civil y el encarcelamiento. 

 

De ´El hombre acecha´(1938).182 

 

´El tren de los heridos´ 

 

Silencio que naufraga en el silencio 

de las bocas cerradas de la noche. 

No cesa de callar ni atravesado. 

Habla el lenguaje ahogado de los muertos. 

 

Silencio. 

 

Abre caminos de algodón profundo, 

amordaza las ruedas, los relojes, 

detén la voz del mar, de la paloma: 

emociona la noche de los sueños. 

 

Silencio. 

 

El tren lluvioso de la sangre suelta, 

el frágil tren de los que se desangran, 

el silencioso, el doloroso, el pálido, 

el tren callado de los sufrimientos. 

 

Silencio. 

 

Tren de la palidez mortal que asciende: 

la palidez reviste las cabezas, 

el ¡ay! La voz; el corazón, la tierra, 

el corazón de los que malhirieron. 

 

Silencio. 

 

Van derramando piernas, brazos, ojos, 

van arrojando por el tren pedazos. 

Pasan dejando rastros de amargura, 

otra vía láctea de estelares miembros. 

 

Silencio. 

 

Ronco tren desmayado, enrojecido: 

agoniza el carbón, suspira el humo, 

y, maternal, la máquina suspira, 

avanza como un largo desaliento. 

 

 

 

 

 

 
182 Riquelme, Jesucristo y Talamás, Carlos R: Miguel Hernández.  La obra completa: poesía, teatro, 

cuentos y crónicas, págs., 750-784. 
183 Ibid., págs., 750-784. 

 

 

. 

Úr ´Maður í felum´(1938).183 

 

´Lest hinna særðu´ 

 

Þögn sem steytir á skeri í dauðakyrrð 

lokaðra munna í næturhúminu 

Þögnin tekur hvorki enda né er rofin. 

Talar drekktar tungur hinna framliðnu. 

 

Þögn. 

 

Opnar vegi úr hyldýpi baðmullar, 

þaggar niður í dekkjunum, klukkunum, 

dregur úr rómi hafsins, kurri dúfna: 

kemur róti á svefnfarir næturinnar. 

 

Þögn. 

 

Lestin gegndrepa af drúpandi blóðinu, 

kraftlítil lest þeirra er blæðir til ólífs, 

fámáluga, sár-þjakaða, fölleita, 

þegjandalega lest þrautagöngunnar. 

 

Þögn. 

 

 Lest hins dauðlega fölva sem ágerist: 

fölleiki sem að umvefur höfuðin, 

æ! -ið. Röddina; sálina, jarðveginn, 

hjörtu þeirra sem voru aumlega útleiknir. 

 

Þögn. 

 

Þeir fara að kasta fótum, örmum, augum, 

þeir fara að fleygja pörtum um lestina. 

Skilja eftir menjar beiskju er þeir fara hjá, 

aðra vetrarbraut stjörnustráðra bræðra. 

 

Þögn. 

 

Veikburða hásróma lest, blóði drifin: 

kolin í andarslitrum, mökkurinn dæsir, 

og, maskínan andvarpar, móðurlega, 

sækir fram sem í langvarandi andvarpi. 

 

 

 

 

 



 

45 

 

 

Silencio 

 

Detenerse quisiera bajo un túnel 

la larga madre, sollozar tendida. 

No hay estaciones donde detenerse, 

si no es el hospital, si no es el pecho. 

 

Silencio. 

 

Para vivir, con un pedazo basta: 

en un rincón de carne cabe un hombre. 

Un dedo solo, un solo trozo de ala 

alza el vuelo total de todo un cuerpo 

 

Silencio. 

 

Detened ese tren agonizante 

que nunca acaba de cruzar la noche. 

Y se queda descalzo hasta el caballo, 

y enarena los cascos y el aliento. 

 

Silencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þögn. 

 

Hún þráir að æja, móðirin langa 

leggjast út af snökktandi undir jarðgöngin. 

Það eru engar stöðvar til að staldra við, 

nema sjúkrahúsið, nema barmurinn. 

 

Þögn. 

 

Til að lifa, er einn munnbiti feykinóg: 

í einum afkima rúmast ein manneskja. 

Einn stakur víndropi, ein stök fjöður 

getur hafið líkamann hátt til himins. 

 

Þögn. 

 

Stöðvið þessa þjakandi dauðvona lest 

sem aldrei lýkur ferð sinni um nóttina. 

Og jafnvel klárinn er afræktur án járns, 

og hófarnir jafnt sem andinn grafinn í sand. 

 

Þögn. 

 

  

 


