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A José Carlos Rovira, mi maestro

Palabras preliminares

El escritor Miguel Hernández (Orihuela, 1910-Alicante, 1942),
que poetizó las lunas, el amor, el rayo, el viento, el pueblo, el hombre
y también la ausencia, nos dejó una voz que a pesar del paso de los
años y de su humilde origen ha ido cruzando fronteras para conver
tirse en una de las más universales de nuestra literatura.
No todos los poetas, ni mucho menos, alcanzan esta vigencia que
se mide en número de lectores y de investigadores, pero su vigencia
poética no se explica sólo porque habló de la miseria, del conflicto de
la Guerra Civil, de la cárcel, porque habló de la muerte y sobre todo
de aquella que lo abatió más que la propia cárcel, la de su primer hi
jo; sino porque lo hizo de tal manera que hoy en día sus versos si
guen tocando las fibras más sensibles del ser humano, porque supo
tocar la esencialidad.
Muy pocos poetas han escrito acerca de la Guerra Civil española y
de sus consecuencias inmediatas con una altura literaria como la del
poeta de Orihuela; podríamos pensar en César Vallejo o en Paúl
Eluard. Muy pocos han hecho de la experiencia del presidio ocasión
para escribir composiciones de la belleza del último Hernández. Para
encontrar poemas escritos desde la cárcel, con la intensidad literaria
del Cancionero y romancero de ausencias, tendríamos que acudir a Ós
car Wilde, al propio Vallejo, a Nazim Hikmet y pocos más.
Sin embargo, Miguel Hernández, quizá más que otros poetas, ha
sufrido una serie de mitificaciones que en no pocas ocasiones han
simplificado el verdadero espíritu de sus escritos. Una de ellas, y muy
notoria, ha sido la idea de que nuestro escritor tenía una capacidad
innata para la poesía; y aunque es indiscutible esa capacidad, desde el
imaginario colectivo se ha forjado la imagen de que el poeta oriolano

elaboraba directamente sus composiciones sin previa elaboración.
Los principales críticos hernandianos, fundamentalmente a partir de
los años cincuenta del siglo que nos precedió, insistieron en la inve
rosimilitud de dicha percepción que finalmente se vio corroborada
cuando en 1986 la viuda del poeta, Josefina Manresa, cedió al Ayun
tamiento de Elche (Alicante) más de un millar de manuscritos que
en gran parte remitían al proceso de creación de su poesía. La trans
cripción de estos manuscritos se incorporó a la edición de la Obra
completa que fue publicada por Espasa-Calpe en 1992.
El propósito de estas páginas es elaborar un estudio sobre el pro
ceso de creación de la poesía hernandiana desde sus inicios hasta su
poesía final con el fin de detectar no sólo las variantes concretas de
cada texto y darle su explicación, sino la evolución con que el propio
poeta, verdadero desafiador de la escritura, fue abordando la redac
ción de los versos; es decir, investigar el secreto germinal de su escri
tura. Es por ello que hemos considerado pertinente detenernos en
cada una de las etapas de su obra poética porque nuestro autor, de
acuerdo con sus crecientes conocimientos poéticos y con sus expe
riencias vivenciales, fue modulando de diferentes formas su laborato
rio creativo. Asimismo, hemos creído oportuno incluir epígrafes en
los que se hace referencia a cómo la crítica ha ido valorando los libros
poéticos de nuestro escritor desde su publicación hasta nuestros días.
A través del estudio del proceso creativo podremos percatarnos,
sin duda, de la obsesión que Miguel Hernández tenía por la palabra.
Luchó incansablemente a lo largo de su vida por conseguir la más
elevada calidad en sus composiciones, y es que para un joven poeta
como él, de formación casi autodidacta, no tuvo que ser fácil inter
narse, aprender, sufrir y al fin gozar la disciplina poética. Por ello,
desde que decidió que su vida era la poesía, su posicionamiento radi
cal en el aprendizaje de lo poético le llevó a trabajar intensamente el
lenguaje, a copiar definiciones de palabras, a escribir juegos de rimas
que extraía de diccionarios con la finalidad de ir aumentando su exi
guo caudal lingüístico y de ir creando un vocabulario propio. Sin
embargo, estos ejercicios poéticos eran insuficientes para sus exigen
tes inquietudes; por ello no dudó en copiar de su puño y letra com
posiciones de otros escritores como Jorge Guillén y «traducir», con
su precario francés, a autores que revolucionaron la poética europea:
Verlaine, Mallarmé, Cocteau, etc.

Estos ejercicios le sirvieron de apoyo para configurar, fundamen
talmente, un haz considerable de octavas reales —las 42 que cupie
ron en Perito en lunas y otras— y para elaborar otros poemas escritos
en la misma época: décimas, algunos poemas de verso corto y otras
formas métricas heterogéneas; la mayoría de ellos acompañados por
esbozos previos en prosa, y en el interior, separadas entre guiones,
frases que tienen el mismo número de sílabas que los versos de la ver
sión definitiva, también numerosos poemas variantes en los que fue
afinando significados y rimas.
Después de un intenso aprendizaje poético centrado en la elabo
ración de estrofas cerradas, Miguel Hernández se internará en otro
tipo de composición de similar carácter, los sonetos, que desemboca
rán en El rayo que no cesa previo paso por El silbo vulnerado e Imagen
de tu huella. El espacio textual del soneto se convierte ahora en la
materia que va a ser sometida a varias tensiones creativas.
Al mismo tiempo que finalizaba la escritura de los sonetos de El
rayo, el poeta aborda otro tipo de escritura poética, más actual, que
se concentraba en nuevas formas de creación a través de poemas car
gados de libertad versal a la que acompañaba un renovado vocabula
rio: Pablo Neruda y Vicente Aleixandre habían entrado en la órbita
hernandiana y el proceso de creación se transforma. Miguel Hernán
dez ya no anota en los bocetos proyectos de versos que después rees
cribirá en las siguientes versiones hasta la publicada, tal como había
hecho fundamentalmente en la primera etapa, sino ideas genéricas
cuyos centros temáticos se reproducirán en versión definitiva.
Nuestro poeta había encontrado un nuevo camino poético, sin
embargo, con el comienzo de la Guerra Civil española, Miguel Her
nández —al igual que muchos otros— ofrece su energía poética para
refrendar las ideas del bando republicano. De la experiencia de la
guerra nacerán dos poemarios, Viento del pueblo y El hombre acecha,
de diferente calado, como también se demuestra en el proceso de es
critura. Si en las composiciones de su primer libro, Perito en lunas, el
poeta elaboraba numerosos esbozos en prosa, y tras estos varias ver
siones en verso hasta llegar a la definitiva, y en los poemas pertene
cientes al ciclo de El rayo que no cesa construía sonetos sin necesidad
de esbozos en prosa sino directamente sobre el verso, en la mayoría
de poemas que componen Viento del pueblo el escritor elabora largos
bocetos sin mediar un proceso de elaboración versal, salvo en algunas

ocasiones. La peculiaridad que tienen los borradores en prosa de este
libro es la de una versatilidad inaudita, ya que los bocetos se convier
ten en centros reflexivos que le sirven no sólo para componer poemas
sino también como referentes para los diversos géneros —prosas,
crónicas, teatro— en los que Miguel Hernández trabajó literaria
mente en aquella época. En cambio, los poemas incluidos en El hom
bre acecha, y a diferencia de otras composiciones escritas en el perío
do de la guerra, presentan un elaborado proceso de creación:
extensos borradores en prosa y no pocos poemas variantes.
Será en los últimos coletazos de la Guerra Civil cuando Miguel
Hernández, en vísperas de su calvario carcelario, empiece a compo
ner los poemas pertenecientes al ciclo del Cancionero y romancero de
ausencias. Un sustancioso haz de composiciones que abarca desde po
emas muy breves de corte popular hasta extensas composiciones que
tendrán como paradigma un poema central, «Hijo de la luz y de la
sombra». En el primer caso, no son muy frecuentes los esbozos que
se anticipan a la composición definitiva, pero si estos existen, adelan
tan el vocabulario clave y los centros temáticos que se desarrollarán
en el poema. En cambio, las versiones variantes son altamente signi
ficativas y sustanciales. Respecto a las composiciones extensas de esta
poesía final, el proceso de creación se nutre de bocetos en prosa
—casi prosas poéticas— y de versiones variantes que se anticipan a la
definitiva: las tachaduras son abundantes y también las variantes, y
estas últimas nos remiten a mutaciones que intentan alcanzar la per
fección estilística de la composición, pero en ningún caso cambian el
significado del verso, de la estrofa y, en definitiva, del poema.
En un breve espacio temporal, Miguel Hernández quiso ponerse a
la altura de los grandes poetas de su tiempo, y para ello no cejó en su
empeño de trabajar intensa y minuciosamente en el largo aliento de
las palabras, en la tesitura del verso, en el vigor del poema. Con con
tinuos desafíos fue imprimiendo a su poesía un sello personal, pero
no olvidemos nunca que Miguel Hernández hizo todo lo que hizo,
escribió todo lo que escribió, en plena juventud; acaso el escritor es
pañol de más corta vida, treinta y un años, Miguel Hernández, el
siempre joven Miguel Hernández, nos dejó una de las obras poéticas
más intensas y más vivas de la literatura española.

1. El aprendizaje poético
de Miguel Hernández

El primer ciclo de la poesía hernandiana, que abarcaría desde sus
primeras composiciones hasta Perito en lunas y sus aledaños, viene
determinado por el aprendizaje del poeta en las técnicas y en el len
guaje literario. Es un período marcado por una gran intensidad crea
tiva como lo demuestran los múltiples esbozos y variantes previos a
la versión definitiva de las composiciones, pero también por el volu
minoso número de borradores no identificados con poemas en los
que el aprendiz de escritor va creando imágenes y metáforas no muy
lejanas a las de sus modelos contemporáneos.
Recordemos que Miguel Hernández estudió en las Escuelas del
Ave María y, posteriormente, en el colegio de Santo Domingo en ca
lidad de alumno pobre. En el año 1925, su padre, propietario de un
ganado de cabras, decidió que su hijo dejase los estudios y se dedica
se al pastoreo como él. Será a partir de esta fecha cuando el poeta de
Orihuela entre en contacto directo con la naturaleza y ésta pasará a
convertirse en su principal fuente de inspiración hasta los poemas
previos a su segundo libro, El rayo que no cesa. A temprana edad co
menzará a crear composiciones cargadas de simplicidad debido a su
escasa formación y, consecuentemente, a sus insuficientes conoci
mientos de poética. Esos poemas, incluidos en PS, I1, carecen de1

1 Para el estudio de los poemas y de su proceso de creación seguimos el texto de
la Obra completa (edición de Agustín Sánchez Vidal, José Carlos Rovira con la cola
boración de Carmen Alemany), tomo I, Madrid, Espasa-Calpe, 1992. Asimismo
seguimos la ordenación propuesta en la citada Obra completa. El número de

proceso de creación —o al menos el poeta no conservó manuscri
tos—■, a excepción de aquellos que espacialmente estarían próximos a
las octavas de Perito en lunas, en ellos empieza a someter el texto a
sutiles tensiones.
El volumen de los poemas elaborados antes de Perito en lunas es
considerable: la mayoría forman parte de un cuaderno escrito con
plumilla, otros no fueron publicados pero sí recogidos en la Obra
completa (1992) y el resto son composiciones editadas en periódicos
de Orihuela y de Alicante. La publicación de esos poemas y la con
vicción por parte de algunos amigos de Orihuela (Ramón Sijé, los
hermanos Fenoll, Manuel Molina, etc.) de que Hernández tenía ma
dera de poeta lo animaron a viajar a Madrid, el gran centro cultural
donde vivían la mayor parte de escritores —nos referimos funda
mentalmente a los poetas del 27— que estaban haciendo renacer el
ambiente poético español. Miguel Hernández, antes de emprender
su primer viaje a la capital (del 30 de noviembre de 1931 al 15 de
mayo de 1932), ya ha leído con mayor o menor intensidad algunos
de los libros de la Biblioteca Municipal de Orihuela y otros —tal co
mo nos recuerda José Martínez Arenas— que le proporcionó el en
tonces canónigo Luis Almarcha:

Mira —le decía don Luis—■, ahí tienes a San Juan de la Cruz, a Ga
briel Miró, a Verlaine, a Virgilio, traducido por Fray Luis de León, y
la colección de autores españoles de Rivadeneyra... toda mi bibliote
ca. Los primeros libros de la Eneida, traducidos por Fray Luis, esta
ban encuadernados en un tomo en pergamino. Le hizo mucha gracia
por lo que iba a impresionar a sus amigos, pero más me impresiona
ba a mí verle volver al frente de sus cabras con Virgilio debajo del
brazo. No he tenido discípulo a quien hayan causado sensación más
profunda Virgilio y San Juan de la Cruz. El círculo de sus lecturas se
fue ensanchando, pero sin disciplina alguna. Sus visitas a mi biblio
teca se hicieron más frecuentes. Mi máquina de escribir, una vieja
Adler, era su máquina. Nuestras frecuentes conversaciones versaban
sobre literatura. El choque de lo clásico con lo moderno le impresio
naba profundamente. Verlaine dejó en su espíritu profunda huella.

páginas, tanto de los poemas como de los esbozos y variantes, aparecerá entre pa
réntesis en el texto principal.

Me llegó por aquella época una colección de clásicos españoles. Se
alegró intensamente2.

El aprendiz de poeta viajará a Madrid con el mencionado cuader
nillo de versos y con la ambición de contactar con lo más granado de
la intelectualidad madrileña, especialmente los poetas de la Genera
ción del 27. Ya en tierras madrileñas el escritor fue entrevistado por
Ernesto Giménez Caballero3, y ante la pregunta de quiénes eran sus
autores predilectos, Miguel Hernández cita a Luis de Góngora, a Ga
briel Miró y a Federico García Lorca. En otra entrevista, realizada un
mes después por Francisco Martínez Corbalán4, amplía la nómina y
destaca como autor preferente a Gabriel Miró, cita nuevamente a
Luis de Góngora y añade los nombres de Rubén Darío, Gabriel y
Galán, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.
De su paso por Madrid, Miguel Hernández sólo consiguió ese par
de entrevistas en las que se daba una visión ingenua y bucólica del po
eta, una imagen que pesará como una losa a lo largo de su vida, y tam
bién después de su muerte. Por otra parte, las élites intelectuales de la
gran urbe no lo acogieron como él esperaba, para ser más explícitos no
llegó a tener contacto con ellos, pero regresa a Orihuela con una idea
actualizada de la poesía y habiendo detectado los nuevos rumbos esté
ticos. Sin embargo, Miguel Hernández tomó conciencia de que el ca
mino a seguir para conseguir fama y prestigio en poesía era alcanzar
las huellas de los poetas con los que se relacionará en su segundo viaje
a la capital. De vuelta a su pueblo natal comenzará la gran aventura
del aprendizaje poético que en su caso consistió en rellenar páginas y
páginas con versos, con ideas que después plasmará en sus composi
ciones: anotará definiciones de palabras que buscaba en el diccionario,
listas de sinónimos o de rimas. Un arduo ejercicio de aprendizaje que
se amplió con traducciones de poemas de relevantes escritores france
ses o la copia de composiciones del primer Cántico de Jorge Guillén.

2 José Martínez Arenas, De mi vida: hombres y libros, Valencia, Tipografía Mo
derna, 1963, pp. 166-167.
3 Ernesto Giménez Caballero, «Un nuevo poeta pastor», La Gaceta Literaria,
121. £7 Robinson Literario de España, 5, 15 de enero de 1932, pp. 10-11.
4 Francisco Martínez Corbalán, «Dos escritores levantinos: el cabrero poeta y el
muchacho dramaturgo», Estampa, 215, 20 de febrero de 1932, p. 42.

Por aquellos días, Miguel Hernández tenía en su haber las lectu
ras mencionadas, pero además, según Guillermo Carnero, estas se
ampliaron con otras que rezumaban modernidad y purismo litera
rio: La pipa de Kify El pasajero de Ramón María del Valle-Inclán,
Libro de poemas y Canciones de Federico García Lorca, Presagios de
Pedro Salinas, Lmagen y Manual de espumas de Gerardo Diego, Poe
mas puros de Dámaso Alonso, Marinero en tierra de Rafael Alberti,
las greguerías de Ramón Gómez de la Serna y los aforismos de José
Bergantín5.
Al tiempo que el escritor se está forjando en el dominio de la poe
sía empieza a componer octavas que intentan emular a las de Luis de
Góngora y también escribe décimas al estilo guilleniano y composi
ciones de métrica diversa. La temática de sus poemas tendrá como
referente la naturaleza, tal como hemos apuntado, aunque poco a
poco un denotado componente religioso, proveniente de la influen
cia de Ramón Sijé, se posicionará en sus composiciones. Casi al final
de este primer ciclo, marcado por la publicación de Perito en lunas, la
temática pastoril, muy al estilo de la poética de los Siglos de Oro,
empieza a impregnar sus versos, así como la irrupción de asuntos
amorosos que preludian el segundo ciclo de su poesía centrado en el
amor.
El denominador común de las composiciones que incluyen el pri
mer ciclo poético hernandiano, a excepción de los poemas anteriores
a Perito en lunas, es el exhaustivo proceso de creación que se irá ate
nuando cuando el poeta adquiera un mayor dominio de la técnica y
del lenguaje poético.

1.1. LA TRADUCCIÓN COMO EJERCICIO FORMATIVO

En páginas precedentes leíamos el testimonio de José Martínez
Arenas quien afirmaba que, según Luis Almarcha, el poeta Verlaine

5 Guillermo Carnero, «A la gloria mayor del polvorista: Miguel Hernández y la
poesía pura», en Miguel Hernández, cincuenta años después. Actas del I Congreso In
ternacional Miguel Hernández (coordinador José Carlos Rovira), Alicante, Comisión
del Homenaje a Miguel Hernández, 1993, pp. 79-84.

dejó en Hernández una «profunda huella». Fue seguramente a partir
del año 31, a su vuelta de Madrid, pero quizá con más insistencia a
lo largo de 1932, cuando Miguel Hernández comenzó a leer a los
simbolistas franceses quienes, en aquella época y aún en la nuestra,
fueron y son los grandes modelos de la poesía contemporánea. Qui
zá fue este el motivo por el que el joven poeta decidió «atreverse» a
traducir algunas composiciones emblemáticas del simbolismo fran
cés, aunque sus nociones de este idioma eran bastante precarias co
mo se puede leer en los manuscritos que de las traducciones se con
servan. Como anécdota anotaremos que los herederos del poeta
conservan una gramática francesa en la que Miguel Hernández ano
tó a lápiz la traducción al castellano de algunas palabras que no en
tendía.
Los testimonios sobre Miguel Hernández lector y traductor de
poetas franceses son tempranos. En una carta dirigida a Ramón Sijé,
fechada el 11 de enero de 1932, le comenta que ha leído las obras de
Baudelaire, y en otra misiva dirigida al mismo destinatario y con fe
cha del 17 de marzo cita al poeta y narrador Remy de Gourmont.
Respecto a su labor de «traductor», conocida es la carta que envió a
Raimundo de los Reyes, el 9 de noviembre de 1932, en la que le
anotaba su traducción del poema «El remero» de Paúl Valéry.
A estos indicios se unen nuevas pruebas de su actividad como
«traductor» y ávido lector de escritores franceses. Víctor Infantes de
Miguel afirmaba en un artículo de 1978 que Miguel Hernández leyó
Opio de Jean Cocteau en la edición prologada por Ramón Gómez de
la Serna que la editorial Ulises de Madrid publicó en 1931. El citado
crítico atestigua que el poeta de Orihuela dibujó en las últimas hojas
un retrato del «hermano Sijé», una «gitana» y «un preso», a pesar de
que el libro era propiedad de Ramón Sijé; y aporta las siguientes ob
servaciones:
De que nuestro autor leyó —y detenidamente— el texto de Cocteau
no hay duda, ya que anotó con cuidado diferentes pensamientos de
la obra (he consultado personalmente los comentarios al texto, autó
grafos en una hoja con el membrete del «Palas Hotel» de Orihuela, a
cuya tertulia solía acudir Miguel Hernández) y del prólogo que Ra
món Gómez de la Serna escribió para la edición española. Ambos
autores influyen en la obra de Miguel Hernández en una faceta ape
nas abordada por la crítica: los aforismos. De Cocteau toma un de

senfado erudito característico y del español el ejercicio literario que
ya había ensayado en su etapa gongorina6.

Unos años después, Agustín Sánchez Vidal puso en duda la labor
de «traductor» del poeta: «La primera octava de Perito en lunas iba
precedida de una cita de «El remero» de Valéry, en francés. Algunos
críticos han afirmado que Miguel leía este idioma y así pudo conocer
a Cocteau, Apollinaire, Mallarmé, Jules Romains, y otros escritores
galos directamente. Por mi parte, sólo he alcanzado a ver copias ma
nuscritas de Hernández en que reproduce versos de estos autores en
castellano (todos de autores que estaban traducidos y publicados en
España)»7. Hoy en día, y habiendo podido revisar el archivo del poe
ta, podemos afirmar que Hernández no copió de otros las traduccio
nes sino que fueron de su cosecha, así lo demuestran un conjunto de
ocho hojas manuscritas, con el mismo tipo de letra y escritas con
plumilla (244/1-40...47)8; así como otro grupo de hojas que comple
tan las anteriores y que en su momento quedaron en casa de la fami
lia del poeta. La prueba de que no son traducciones copiadas se apor
tó en la «Introducción» de Antología poética. El labrador de más aire-.

En el conjunto al que me refiero aparecen textos de Apollinaire, dos
poemas de Jean Cocteau, otros de Jules Romains y otros dos de
Stéphane Mallarmé. Aparece también la citada versión de «El reme
ro» de Paúl Valéry en un autógrafo con varias tachaduras. Hay tam
bién varios más que todavía no he identificado. La seguridad de que
son traducciones y de que no se ha dedicado a copiar poemas ya tra

6 Víctor Infantes de Miguel, «Un testimonio inédito de Miguel Hernández: una
lectura de Cocteau y tres dibujos», Litoral, 73-74, 1978, pp. 76-77.
7 Miguel Hernández, Epistolario (edición de Agustín Sánchez Vidal), Madrid,
Alianza, 1986, p. 139.
8 Esta numeración hace referencia a la catalogación del Archivo del poeta, reali
zada en 1988 por José Carlos Rovira y por mí en el Archivo Histórico de San José
(Elche), y es la que aparece en la Obra completa. Recordemos en este punto que la
viuda del poeta, Josefina Manresa, depositó en 1986 los manuscritos de Miguel
Hernández en el citado Archivo y allí ha estado hasta fechas recientes, 2011. Por
desacuerdo entre los familiares del poeta y el Ayuntamiento de Elche, los manuscri
tos fueron retirados por aquellos y han sido cedidos al Ayuntamiento de Quesada,
población en la que nació la viuda del poeta.

ducidos, procede de dos datos: el primero es que, bajo el nombre de
Stéphane Mallarmé, incorpora un paréntesis que dice: «traducción
de Miguel Hernández». De dos poemas de Apollinaire, los títulos
«Fiesta» y «Reconocimiento», tenemos dos versiones; la primera, en
una hoja repleta de tachaduras, y la segunda, que tiene el carácter de
versión definitiva y que contiene dos traducciones, ciertamente crea
tivas, aunque en su desarrollo se hayan colado algunos errores de
bulto, errores que demuestran una todavía cierta inseguridad con la
lengua de la que traduce9.
El interés de este ejercicio poético radica en que Miguel Hernán
dez intenta en estos momentos de formación acudir a todas aquellas
actividades que le procuren una mayor habilidad en la técnica poéti
ca. Además, su acercamiento a los poetas simbolistas franceses supo
ne una puesta al día de los principales referentes a los que acudían los
poetas más representativos de la España de aquellos días. Esta fue, se
guramente, otra de las lecciones que Miguel Hernández aprendió de
su primer viaje a Madrid.
José Muñoz Garrigós, a propósito de que Hernández tradujo «El
remero» de Valéry, anota lo siguiente:
Miguel Hernández preparaba no una traducción de Valéry, cosa
que sabía de sobra que no estaba a su alcance, y que muy difícil
mente le hubiese admitido a él ninguna editorial a finales de 1932,
sino una versión poética, para la que sí estaba plenamente prepara
do, de la versión literal que de los contenidos y metáforas le estaba
haciendo Sijé, que sí que sabía francés, y que disponía en su biblio
teca de versiones originales de varios escritores, posiblemente día a
día, no creo que buscando entre los dos la palabra más adecuada,
sino dejando Pepito Marín que Miguel Hernández asimilara e hi
ciera suyos esos mensajes, y los vertiera al español con su propia
impronta lírica10.

9 Miguel Hernández, Antología poética. El labrador de más aire (edición de José
Carlos Rovira con la colaboración de Carmen Alemany Bay), Madrid, Taurus,
1990, pp. 26-27.
10 José Muñoz Garrigós, «Miguel Hernández y Ramón Sijé», en Estudios sobre
Miguel Hernández (edición de Francisco Javier Diez de Revenga y Mariano de Pa
co), Murcia, Universidad de Murcia, 1992, p. 280.

Nuestra posición en este punto es que, difícilmente, Miguel Her
nández podía tener un conocimiento tan amplio del francés —aunque
lo estudió en Santo Domingo— como para traducir la compleja poesía
de los autores franceses citados. Nos inclinamos a pensar que el poeta
sí se acercó a esos textos y sí intentó traducirlos, tal como atestiguan
los manuscritos que se conservan, pero con la ayuda de otras traduc
ciones que de esos mismos poemas existían en ediciones españolas.

1.2. LA COPIA COMO APRENDIZAJE LITERARIO

Que Jorge Guillen influyó en la obra poética de Miguel Hernán
dez es un hecho que han venido repitiendo los críticos desde hace al
gunos años. Si Hernández sentía gran admiración por Juan Ramón
Jiménez o por Federico García Lorca, a quienes envía algunas cartas
expresando entusiasmo ante sus obras y dando a conocer la suya pro
pia, la fascinación que sintió por el primer Cántico de Jorge Guillén
fue subterránea, ya que no existen documentos explícitos en los que
el poeta oriolano manifestase la avidez con la que leyó este libro.
Quizá la prueba más evidente de esa atracción sea que Miguel
Hernández copió algunos de los poemas de Cántico, y así lo demues
tran los manuscritos que se conservan en dos carpetas (201/A427...429). En el reverso de las octavas «Rama, tus anteayeres, sin
mesura», «En el a cuatro patas quieto chopo», «Si redentor del hom
bre y del acero» y «Ese carrillo en popa, que ¡ay! no hiño» copia con
plumilla poemas del autor vallisoletano, al igual que en dos paginas
sucesivas. En otra carpeta (234/1-24), sobre un octavo sencillo que
lleva el sello del Círculo de Bellas Artes de Orihuela, transcribe en el
anverso y en el reverso otros poemas de Guillén. Este conjunto se
completa con ocho hojas escritas a lápiz y a máquina de otros poe
mas de Cántico que fueron conservados en el domicilio de los here
deros hasta su cesión al Archivo Histórico de San José.
La mayoría de poemas que Miguel Hernández copió fueron déci
mas, no siendo por ello extraño la aproximación al lenguaje de Guillén1111

11 Juan Cano Ballesta ha estudiado en profundidad las huellas de Jorge Guillén
tanto en las octavas como en las décimas en La poesía de Miguel Hernández,

que detectamos en las décimas del oriolano. En la composición
«Otoño-mollar», nuestro poeta escribía:

Todo es alacridad, desasosiego:
no se entretiene nada, ni la brisa,
ni los besos besados por los besos, (w. 31-33, 440)
El término «alacridad», utilizado con frecuencia en este ciclo12,
aun con valores incorrectos, creemos que proviene en este caso de
una comprensión errónea de unos versos del poema «Cima de la de
licia» procedente de Cántico-,
¡Hueste de esbeltas fuerzas!
¡Qué alacridad de mozo
En el espejo airoso,
Henchido de presencia!,

lo que nos induce a pensar que estos mismos versos fueron el referen
te para su poema «Bella-y marítima»:
Concha y bella, de espaldas en la playa,
broncean su descanso.
Círculos y más círculos levanta
la alacridad del faro. (w. 45-48, 410)

Madrid, Gredos, 1978 (2a edición); «La renovación poética de los años treinta y Mi
guel Hernández», Symposium, Syracuse, XXII, 1968, apud., Miguel Hernández (edi
ción de María de Gracia Ifach), Madrid, Taurus, 1989, pp. 130-138; «Presencia viva
de Jorge Guillen en la joven poesía de entreguerras», en Letras de España Contempo
ránea. Homenaje a José Luis Varela, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervanti
nos, 1995, pp. 47-58 y «Jorge Guillén and the Young Poets of the Twenties and
Thirties», en Guillén at McGill. Essays for a Centenary Celebration (edición de K. M.
Sibbald), Ottawa. Dovehouse editions, 1996, pp. 135-154. Según Francisco Javier
Diez de Revenga, la presencia de Guillén es clara en las décimas tituladas «FLOR-de
almendro», «ROSA-entre páginas» y «AZAHARES-aunándose», en «Miguel Her
nández en la estética de las vanguardias y el 27», Actas II Congreso Internacional. Pre
sente y futuro de Miguel Hernández (edición de Juan José Sánchez Balaguer y Francis
co Ramírez), Orihuela, Fundación Cultural Miguel Hernández, 2004, p. 81.
12 Miguel Hernández buscó la palabra en el diccionario y la anotó en uno de los
manuscritos: ««alacridad»: alacridad, alegría y presteza de ánimo para hacer una cosa».

Quizá también para «Fruto-querido y no»:

Dirigida su ambición
al sabroso complemento,
¡qué combate! entre su intento
y mi opuesta voluntad,
con trances de alacridad
y de desfallecimiento, (w. 5-10, 300)
La presencia de Jorge Guillén será más que explícita en la octava
X de Perito en lunas, (Sexo en instante, 1), en la que cita como entradilla unos versos de Góngora y los siguientes del poeta vallisoletano:
«¡Hacia ti que, necesaria,/ aún eres bella...» perteneciente a la compo
sición «Pasmo del amante» de Cántico.

1.3. APRENDER LA TÉCNICA/ADUEÑARSE
DEL LENGUAJE

Para Miguel Hernández, poeta de formación casi autodidacta, no
tuvo que ser fácil internarse en la disciplina poética, es por ello que
tuvo que «inventarse» diversos procedimientos para acercarse al poe
ma deseado. El proceso de aprendizaje va a ser muy intenso en el pri
mer periodo poético —a saber, la etapa de Perito en lunas—, y si bien
este irá atenuándose y modificándose permanecerá hasta la escritura
de sus últimas composiciones.
En cualquier caso, existen una serie de denominadores comunes
que van a ser invariables. Es habitual -aunque esta regla no es infali
ble- que el proceso de escritura comience con la creación de uno o
varios bocetos escritos en prosa y en los que el autor separa mediante
guiones algunas frases, en ocasiones son versos, que después rescatará
con o sin variantes en la versión poetizada: si ha desarrollado amplia
mente el boceto, este se convierte en pieza fundamental para elaborar
la primera versión versificada. Lógicamente, cuando existen esbozos
previos en prosa, las versiones en verso anteriores a la definitiva no
serán tan abundantes.
En lo concerniente a la forma de los bocetos, en la mayoría de los
casos están escritos con lápiz, y en ocasiones con plumilla, aunque a
veces aparece el manuscrito escrito con lápiz y con anotaciones

—presumiblemente posteriores— con plumilla o viceversa. Comien
zan casi siempre con letra minúscula y los termina sin ningún signo
de puntuación, en ocasiones con un guión, asimismo, al tratarse de
un borrador, la puntuación no es respetada. Como hemos anuncia
do, separa las frases o las ideas mediante guiones, lo que es una prue
ba de que estamos ante un esbozo previo y no ante una prosa, son
numerosas las oraciones que quedan incompletas y, en ocasiones, no
tienen sentido pleno.
Es sistemático, y por otra parte lógico, que añada palabras, e in
cluso frases entre líneas, y que las tachaduras sean abundantes —a
veces frases, a veces palabras que son sustituidas por sinónimos-, aun
que ello no es siempre indicativo de que haya desechado ese material
sino que lo ha trasladado al verso, lo que muestra que el poeta releía
los bocetos antes de pasar a elaborar el poema. En no pocas ocasio
nes, en el mismo manuscrito en el que ha elaborado el boceto en
prosa escribe la primera versión en verso.
Tras la creación del esbozo, si este existe, el poeta pasa a escribir la
versión verso, versiones fragmentarias y en ocasiones casi completas.
En cualquier caso, esa primera muestra en verso va a ser el paradigma
para seguir elaborando otras versiones hasta llegar a la definitiva13.

13 Para el estudio del proceso de creación de la poesía hernandiana, véanse los
siguientes artículos de Carmen Alemany Bay: «Estudio del proceso de creación en
el poema «Las cárceles»», en Estudios sobre Miguel Hernández (edición de Francisco
Javier Diez de Revenga y Mariano de Paco), pp. 11-26; «Visión de la poética de
Hernández a través del proceso de creación», Mono-Gráfico, 4, 1993, pp. 26-31; «El
ante-texto hernandiano», en Miguel Hernández, cincuenta, años después (edición de
José Carlos Rovira), pp. 209-216; «Apuntes sobre la textualidad hernandiana», en
Francisco Rico, Historia y crítica de la literatura española, 7/1. Epoca contemporánea:
1914-1939 (edición de Agustín Sánchez Vidal), Barcelona, Crítica, 1995, pp. 497503; «Entre El rayo que no cesa y Viento del pueblo: más datos poéticos sobre el pro
ceso de creación», Canelobre. Miguel Hernández, cien años (coordinadores Ángel
Luis Prieto de Paula y Rosa Monzó Seva), 56, invierno 2009-2010, pp. 92-105;
«Miguel Hernández tras las huellas del 27: octavas y décimas», en Un cósmico tem
blor de escalofríos. Estudios sobre Miguel Hernández (editores Francisco Javier Diez de
Revenga y Mariano de Paco), Murcia, Fundación Cajamurcia, 2010, pp. 11-28 y
«El proceso de escritura en la poesía de Miguel Hernández», en Miguel Hernández.
La sombra vencida (1910-2010) (editor José Carlos Rovira), Tomo I, Madrid, Socie
dad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2010, pp. 32-43.

Este sistemático proceso de creación empezó tras su primer viaje a
Madrid. Su posicionamiento radical en el aprendizaje de lo poético le
llevó a trabajar intensamente el lenguaje, a copiar definiciones de pa
labras, a escribir juegos de rimas que extraía de diccionarios con la fi
nalidad de ir aumentando su exiguo caudal lingüístico y con la in
tencionalidad de ir creando un vocabulario propio. A partir de esas
copias configuraba series continuadas de versos que separaba entre
guiones y que le servían como referente para escribir poemas. Como
ejemplo, en un esbozo (L-47) anota la siguiente definición: «simula
cro, acción de guerra fingida para adiestrar las tropas-»; o más ade
lante, «coluro cada uno de los dos grandes círculos de la esfera celeste
que pasan por los polos y cortan la eclíptica (uno en los puntos equi
nocciales y otro en los solsticiales)-». La búsqueda de sinónimos tam
bién es intensa, el poeta anota en otro manuscrito (354/X-157): «dofo- necio- ignorante grosero- (...)- menoscabar, recudir, acotar,
disminuir- (...)- pío devoto, piadoso- (...)- inopia, indigencia, pobre
za- (...)- ejerce- incluye cede- insiste- persiste- induce-».
Al mismo tiempo que Miguel Hernández estaba escribiendo octa
vas y décimas, el poeta insiste en estos borradores en el hallazgo me
tafórico, en la elaboración de juegos de palabras que nos remiten sin
duda a la creación de auténticas greguerías al modo de Ramón Gó
mez de la Serna. Tomemos como ejemplo un manuscrito (350/X153) en el que nuestro escritor establece una red de metaforizaciones
sobre zapatos, pies y dedos que asoman entre los rotos del calzado:
zepelines terrestes- asoma la nariz de los pulgares- os abrís como cas
tañuelas malolientes- los dientes de mis pies os han mordido- tesoros
de callos, forro de mis pasos- (...)- sois pares como los guardias civi
les- tricornios de los pies- coches ya sin caballos- un bostezo de piel-

En otro de los bocetos (416/Z-26...56), también buscando la gre
guería, recurre a múltiples temas que nos remiten incluso inconscien
temente a sus octavas:

tu sexo como un higo entreabierto- (...)- la palmera más fina que su
sombra- (...)- tócame los cabalgadores, los huevos'? el agua hace en la
arena borrón y cuenta nueva con el sol y los muelles- (...)- compren
do que yo no soy un inmortal, y con esto digo que he sido lo mortal
que he podido ser- propósitos de enmienda hacen las aguas- propó

sitos de amor- (...)- pita de corales, corroborador de la mentira de
San Pedro- (...)- San Sebastián, filtro de flechas- (...)- pitas, estrellas
hostiles, vegetales- la parcelación de las sandíasMás explícito será en otros esbozos, no identificados con poemas,
en los que podemos encontrar conexiones directas con las octavas de
Perito en lunas. En el boceto (L-47) el poeta escribió las siguientes
palabras que tachará después, «al polo sur del limón», y que serán re
cuperadas con variantes en un verso de la octava XI de Perito: «¡Al
polo norte del limón amargo» (v. 1, 257), y en este mismo boceto es
cribe la frase «las pitas hacen simulacros de bayonetas» que reformu
lada será incluida en la octava XLII (269)14 de la obra citada. Creo
que estos ejemplos son significativos de la importancia de los mate
riales no identificados con poemas, ya que también le sirvieron a Mi
guel Hernández para elaborar sus octavas.
Seguramente el escritor leyó con atención y en numerosas ocasio
nes sus propios bocetos para ir entresacando aquellas frases que, con
vertidas en verso, podrían formar parte de sus poemas. En otros ma
nuscritos podemos encontrar esas mismas recuperaciones: la frase «la
secante de la palmera» (L-47-1) será incluida en el segundo verso de
la octava «Dos rectas, tierra y mar, en lo lejano» (276), octava exclui
da de Perito en lunas y que en la Obra completa forma parte de PS,
II; «heñía a pellizcos la masa de sus senos-» (354/X-l 57) que forma
rá parte de los esbozos de la octava VIII, «Monja confitera» (256);
en el reverso del poema «A mi Galatea» encontramos entre las ora
ciones allí anotadas un endecasílabo, «las veletas están desconcerta
das», que será integrado en la octava «Serenidad» (v. 1, 275) pertene
ciente a PS, II.

14 Nos referimos a «(Guerra de estío)» y en concreto a los cuatro primeros ver
sos: «¡Oh combate imposible de la pita/ con la que en torno mío luz avanza!/ Su ba
yoneta, aunque incurriendo en lanza,/ en vano con sus filos se concita;».

2. La conquista del lenguaje poético:
Perito en lunas

2.1. RECEPCIÓN CRÍTICA DE PERITO EN LUNAS

Como se sabe, Perito en lunas es la primera obra que publicó Mi
guel Hernández. A pesar del esfuerzo titánico del poeta por escribir en
una forma métrica que algunos de los escritores del 27 habían utiliza
do en recientes poemarios, la octava, el libro tuvo una comedida aco
gida crítica que no satisfizo al autor. La explicación de este hecho radi
caría en que se trataba de la primera obra de autor nobel y no
vinculado a círculos literarios de prestigio; por otra parte, la extremada
dificultad interpretativa de las octavas provocó que el libro no tuviese
continuidad crítica y el número de lectores en vida del autor fue redu
cido. Tras su muerte, Perito en lunas se interpretó como un libro que
distorsionaba la evolución del poeta, pocos fueron los que intuyeron la
importancia de estas octavas en el aprendizaje de nuestro escritor.
El libro, publicado en 1933, aunque elaborado un año antes,
consta de 42 octavas reales en las que una palabra, explícita o meta
fóricamente, recorre todo el poemario: la luna. El poeta intenta
transmutar la realidad y acercarse hacia la poesía pura desligándose
de forma brusca de sus primeras composiciones. De esta misma for
ma lo vio Ramón Sijé que en el prólogo del libro escribía las siguien
tes palabras: «Miguel Hernández (...) ha resuelto, técnicamente, su
agónico problema: conversión del «sujeto» en «objeto» poético. Por
que la poesía —y «su poesía», con musculatura marina de grumete—
es, tan sólo, transmutación, milagro y virtud»1 (253).1
1 La cursiva es de Sijé.

Recién publicado el poemario, la crítica le dedicó algunas reseñas
-—hecho no demasiado común en un escritor nobel—, a pesar de
ello Miguel Hernández se quejó insistentemente de la escasa recep
ción2, y así quedó plasmado en una carta dirigida a Federico García
Lorca: «Usted sabe muy bien que en este libro mío hay cosas que se
superan difícilmente y que es un libro de formas resucitadas, renova
das y encierra en sus entrañas más personalidad, más valentía, más
cojones —a pesar de su aire falso de Góngora— que todos los de casi
todos los poetas consagrados, a los que si se les quitara la firma se les
confundiría la voz»3. El poeta andaluz le responderá con palabras de
transición para acallar el ímpetu del autor oriolano:
Tu libro está en silencio, como todos los primeros libros, como mi
primer libro que tanto encanto y tanta fuerza tenía. Escribe, lee, es
tudia. ¡Lucha! No seas vanidoso de tu obra. Tu libro es fuerte, tiene
muchas cosas de interés y revela a los buenos ojos pasión de hombre,
pero no tiene más cojones como tú dices que los de casi todos los
poetas consagrados. (...) Pero por otra parte la gente es injusta. No se
merece Perito en lunas ese silencio estúpido, no. Merece la atención y
el estímulo y el amor de los buenos4.

Un «silencio estúpido» que siguió durante la corta vida del poeta
porque la crítica interpretó el poemario como un pecado de juventud
de un muchacho que quería ser un escritor admirado, pero remitámo

2 Como apunta Guillermo Carnero, «Miguel fue acumulando desengaños al le
er las críticas, casi todas condescendientes y asépticas (Pedro Salinas en Indice Lite
rario, febrero de 1933; Rafael de Urbano en El Liberal de Sevilla y La Verdad de
Murcia, marzo de 1933; Pedro Mourlane Michelena en El Sol, junio de 1933; An
tonio Oliver Belmás en Presencia de Cartagena, febrero de 1934); dos afirmativas
con un toque de entusiasmo (José Ballester en La Verdad, enero de 1933; Pedro Pé
rez Clotet en Isla de Cádiz y en La Verdad, septiembre de 1933); alguna decidida
mente adversa (Alfredo Marqueríe en Informaciones, febrero de 1933)», en «La re
cepción de Perito en lunas y la imagen primera de Miguel Hernández», Cuadernos
Hispanoamericanos, 726, diciembre de 2010, p. 65.
3 Miguel Hernández, Obra completa. Teatro. Prosas. Correspondencia (edición de
Agustín Sánchez Vidal, José Carlos Rovira con la colaboración de Carmen Alemany), II, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, p. 2307.
4 Carta publicada por Concha Zardoya en Bulletin Hispanique, LX, 3, julio-sep
tiembre de 1958.

nos a las primeras críticas. Recién publicado el libro, en una reseña, Jo
sé Ballester afirmaba que «la estrofa y sus órganos, al conjuro de este
poeta nuevo, ha resucitado con vibración auténtica, y son netos, finos
elegantes, cabales. No, como pudiera presumirse, cadáveres de octavas
y de endecasílabos, sino una nueva generación de ellos nacida al paisaje
del siglo XX con elementos contemporáneos y bouquet gongorino»5. Un
mes después Alfredo Marqueríe escribía sobre el libro planteando serias
dudas, pero con palabras que a la luz de hoy resultan interesantes:

Sometida sin duda a depuración y cultivo la flora poética del joven
pastor, fue injertando poco a poco lo erudito en lo popular. (...)
Hay efectivamente en su poesía algo de curso estudioso, de lección
gongorina bien aprendida —pero lección al fin— que no puede
confundirse con la espontánea destreza. No es fórmula fácil la que
Hernández Giner ha demostrado asimilar en su libro (...). Pero al
dejarse arrastrar por la influencia gongorina se nos oscurece o extra
vía. Y es que la poesía no consiste en eludir el nombre de las cosas,
sino en expresarlas del modo más puro y nítido, con la mayor y más
clara resonancia emocional6.

En otra reseña, atribuida a Pedro Salinas, podemos encontrar una
reflexión más detallada sobre la elaboración de las octavas y sobre la
importancia del «objeto poético» en sus versos. Por su interés, repro
ducimos buena parte de sus palabras:
Cada una de ellas (de las octavas reales) constituye una entidad poé
tica independiente; sin embargo, el libro ofrece un carácter poemáti
co, no ya sólo por la unidad de estrofa, sino por su limitación dentro
de un concepto invariable de lo poético. Es éste, sin duda alguna, el
neogongorismo bebido directamente en su fuente original del gran
poeta cordobés y en las versiones «a lo moderno» que de esta visión
poética dieron algunos escritores, por ejemplo Rafael Alberti —{Cal
y canto)— poco más o menos en la época del centenario del poeta.

5 José Ballester, «Perito en lunas», La Verdad (Murcia), 29 de febrero de 1933,
p. 4; apud., Guillermo Carnero, «La recepción de Perito en lunas y la imagen prime
ra de Miguel Hernández», op. cit., pp. 80-81.
6 Alfredo Marqueríe, «... Del verso nuevo en Levante», Informaciones, 15 de fe
brero de 1933, p. 2; apud., Guillermo Carnero, ibid., pp. 82-83.

El Sr. Hernández Giner aplica a todo un repertorio de realidades
concretas un procedimiento de transmutación conceptual y de ex
presión metafórica constantes, una conversión del sujeto en objeto
poético, como dice en unas breves palabras liminares Ramón Sijé7.

Tras su muerte, en la primera gran edición que se hizo sobre la
obra de Miguel Hernández, la Obra escogida (1952), Arturo del Ho
yo insistía en el prólogo que Perito en lunas era un poemario que
contrastaba con la obra posterior del poeta, palabras que sin duda
pesarán en las interpretaciones que posteriormente se hicieron sobre
este libro:
Y Miguel Hernández, atraído por el signo del tiempo, dio a la es
tampa un libro a la moda, verdadero ejercicio de ingreso en el Parna
so, formado de octavas culteranas y audaces (...). Leyendo Perito en
lunas, no se presiente en absoluto al Miguel Hernández posterior.
Un culto a la belleza estéril, a la belleza adquirida con afeites, detenía
la fluencia personal, la pujanza poética propia. Estaba entregado al
placer creador con los entusiasmos de quien ha aprendido el secreto
de las formas, lo que, sin embargo, no dejó de ser provechoso para el
poeta. Ejercicio y aprendizaje, virtuosismo y culto de la forma, le do
taron de esa flexibilidad que habría de permitir más tarde la manifes
tación de su ser eterno8.
En páginas posteriores rematará este juicio sobre la primera obra
hernandiana con las siguientes palabras: «jamás un poeta se ha men
tido a sí mismo tanto como Miguel Hernández»9. Tres años después,
en 1955, Juan Guerrero Zamora analizará Perito en lunas como una
obra fracasada:

Miguel consigue, burla burlando, agenciarse el prisma de colores. Su
sensualidad levantina le da armas para ello. Sólo que, por ahora, su

7 Pedro Salinas, «Hernández Giner (Miguel),- Perito en lunas.- Ediciones Sudes
te.- Murcia, 1933.- 50 páginas, 4o.- (S.p.)», índice Literario, año 2, n° 2 (febrero de
1933), pp. 54-55; apud., Guillermo Carnero, ibid., pp. 83-84.
8 Miguel Hernández, Obra escogida (poesía-teatro) (prólogo de Arturo del Ho
yo), Madrid, Aguilar, 1952, pp. 12-13.
9 Ibid., p. 15.

levantinismo es únicamente superficie típica. Cada octava es un dije
pintado, una piedra labrada, una estrecha verónica, pues de todo tie
ne un poco: de pintura, de escultura y de danza. Y el toro le coge.
Domina perfectamente el endecasílabo, pero lo retuerce hasta la irri
tación. Ha domeñado, por otra parte, la resistencia de la rima. Indu
dablemente, la obra marca un avance sobre sus balbuceos anteriores.
Algún ripio se le escapa, pero no es cosa que el poeta, con tanto jue
go, sí, ha ganado la baraja de la emoción. Sus poemas son figuras de
escayola. Su libro es una momia de buen parecer. Un libro fracasado,
que su autor rechazó más tarde, pero que para algo le ha servido: co
mo aprendizaje de la forma1011
.

Diverso parecer tendrá Concha Zardoya al argumentar que «la crí
tica, en general, ha menospreciado, acusándolo de deshumanizado
conceptismo y huera retórica, vacío de toda emoción y sentimiento. A
nosotros, en cambio, nos parece un asombroso comienzo poético y un
prodigio de autosuperación juvenil»11. En el año 58, el escritor y críti
co paraguayo Elvio Romero sigue considerando el poemario como un
compendio de palabras sin profundidad y falto de autenticidad:
Tropezando iba Miguel por rupestres sendas de enmarañada retórica.
Como siempre acontece en las incursiones primerizas, sufre el hechi
zo, el miraje de las palabras, no en su profundidad germinal y tem
blorosa que se le escapa todavía, sino en sus pirotécnicos atractivos,
con los que juega su precocidad y en donde su mirada fraterniza con
la intensa exposición de los laberintos fonéticos. Es arrastrado por el
color, por las subyugaciones del idioma que le coagulan el respiro, y
el divertimento le aturrulla las ideas. Le arroba la computación pic
tórica de las palabras, agavilladas en tropel por su ingenuo asombro.
Poco hay de suyo allí12.

Fue Marie Chevallier, a finales de la década de los cincuenta, la
primera en plantearse de forma sistemática el contenido y la significa

10 Juan Guerrero Zamora, Miguel Hernández, poeta, Madrid, El Grifón, 1955,
p. 214.
11 Concha Zardoya, Miguel Hernández (1910-1942). Vida y obra. Bibliografía.
Antología, Nueva York, The Hispanic Institute in the United States, p. 52.
12 Elvio Romero, Miguel Hernández: destino y poesía, Buenos Aires, Losada,
1958, p. 34.

ción de las octavas de Perito en lunas}\ A comienzos de la década de
los sesenta, la interpretación del libro dará un vuelco considerable por
las investigaciones que sobre Perito en lunas aportó Juan Cano Ballesta
en su libro La poesía de Miguel Hernández al ofrecer nuevos datos so
bre el contenido y significado de las octavas: Miguel Hernández dictó
a un vecino oriolano los posibles títulos que, como bien se sabe, no
aparecen en la versión definitiva porque cada octava aparece encabeza
da por números romanos13
14. Juan Cano Ballesta, además, será uno de
los primeros críticos en plantear de forma objetiva la importancia y
los hallazgos de esta obra en relación con su poética posterior:
En Perito en lunas describe con virtuosismo neogongorista exquisito
una serie de cuadritos, objetos y escenas de la vida real. Miguel Her
nández mismo nos ha descifrado el contenido de estas octavas en las
que habla de gallos, cohetes, barberos, monjas confiteras, espantapá
jaros, granadas, sandías y gitanas. Arturo del Hoyo piensa que en este
libro «no se presiente en absoluto el Miguel Hernández posterior».
Nosotros, sin embargo, creemos asistir en él al alumbramiento pre
maturo de ciertos motivos temáticos que llegarán a ser centrales en su
obra. Lo que aquí es sólo mera ocurrencia y juego metafórico se desa
rrollará en obsesión permanente y eje de toda una cosmovisión15.

Decisoria será la edición que Agustín Sánchez Vidal publicó en
1978, Perito en lunas. El rayo que no cesa, en la que el crítico intenta
desentrañar, una por una, el significado de las 42 octavas. Su opinión
sobre Perito en lunas será fundamental para el reconocimiento de la
primera obra de Miguel Hernández: «En realidad, Perito en lunas no
es sólo un libro, sino toda una época de la poesía hernandiana, que
abarca una zona preparatoria y otra de disolución, lentamente extin
guida, hasta perder el hermetismo y densidad de dicción, tan caracte
rísticos de ella»16.

13 Vid.., Marie Chevallier, «Tentative d explication de texte: Perito en lunas de
Miguel Hernández», Les langues neo-latines, 150, junio de 1959.
14 Juan Cano Ballesta, La poesía de Miguel Hernández, p. 61.
15 Ibid., pp. 61-62.
16 Miguel Hernández, Perito en lunas. El rayo que no cesa (edición, estudio y no
tas de Agustín Sánchez Vidal), Madrid, Alhambra, 1976, p. 9.

Finalizaremos este apartado sobre la recepción de Perito en lunas
con las palabras de Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia para quienes el
título de la obra procedería de la influencia simbolista francesa a tra
vés del filtro de Ramón Sijé:

El libro es un ejercicio de graduación de un poeta, la prueba de sus
conocimientos técnicos, la demostración de su pericia. Y es perito en
lunas, ahora bien, ¿en qué tipo de lunas? Aunque el satélite de la tie
rra, con todas las connotaciones que la historia y la tradición poéticas
hayan cargado sobre él, aparezca varias veces a lo largo del libro, debe
mos pensar en las lunas de las que habla Sijé en su prólogo: aquella
que simboliza distintas realizaciones poéticas. La luna es un poema ti
po. El poeta pretende demostrar con su libro que es un perito en lu
nas, es decir: un perito en poemas. ¿Pero cuál es el origen del símbolo?
Luna, en español, es una palabra con varias acepciones. Dos de
ellas se refieren al cristal. Así se dice que «los ladrones rompieron la
luna», por el cristal del escaparate, o «la luna del armario», por el es
pejo del ropero. Cristal, en los simbolistas y postsimbolistas france
ses, entre ellos André Gide, significa poema, y Sijé, en el libro sobre
romanticismo que dejó inédito, utiliza continuamente cristal, crista
lización y cristalizar, por poema, poetización y escritura del poema. Por
tanto, Perito en lunas quiere decir perito en poemas, el que sabe es
cribir poemas. Ello explica el título primero del libro, Poliedros, ya
que el poliedro natural más perfecto es el cristal17.

2.2. MODOS Y FORMAS DE CREAR OCTAVAS
Tras la vuelta de su primer viaje a Madrid, Miguel Hernández
quiso firmemente plantearse metas que afectaban a su quehacer co
mo escritor. Según Agustín Sánchez Vidal, el joven poeta

tenía dos objetivos que cumplir al hacer poesía gongorina, y los dos
eran cuestión de vida o de muerte para su trayectoria como poeta: a)
adquirir una técnica, domeñar el lenguaje; b) convertir lo cotidiano

17 Miguel Hernández, Obra poética completa (introducción, estudio y notas de
Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia. Edición revisada por Jorge Urrutia), Madrid,
Alianza Editorial, 2010, p. 62.

en tema digno de ser revestido poéticamente (...) Góngora consti
tuía el perfecto ejemplo de cómo puede efectuarse la transposición
de plantas, espumas, frutos, etc., en joyas marchitables18.

Es probable que Miguel Hernández se debatiese entre escribir oc
tavas o décimas, estrofas manejadas en ocasiones por los poetas del
27 en la década del veinte; en cualquier caso, el poeta de Orihuela
casi redujo el modelo que quería alcanzar a una cuestión métrica. La
decisión, como bien sabemos, fue la octava. En la toma de esta medi
da influyó sin duda que Luis de Góngora, uno de los poetas referen
tes del 27, compuso su Polifemo con este tipo de estrofa, aunque in
tuimos que la idea que Miguel Hernández se llevó consigo a tierras
de Orihuela de que el poeta cordobés era el modelo a seguir por los
escritores del grupo era errónea.
Los poetas del 27 admiraron al autor de las Soledades por la capa
cidad de haber modificado en su tiempo el lenguaje poético y haber
aplicado a la poesía una libertad de pensamiento capaz de reactivar
los tópicos literarios; más allá de los banquetes para ensalzar su per
sona, Góngora era eso, un referente sin duda venerado, pero no tan
to un estricto modelo a seguir como imaginó Hernández. Por otra
parte, la octava tenía más prestigio literario que la décima, casi siem
pre vinculada al ámbito de lo popular. Para ser un gran poeta tenía
que complejizar hasta el límite el lenguaje, lograr lo críptico como
hizo el poeta cordobés, de ahí que eliminara los títulos de las octavas
de Perito en lunas. La entrada al mundo de la fama poética sólo tenía
esa puerta. La gloria, como sabemos, no fue tal.
El excesivo carácter neogongorista de sus octavas ha sido reitera
damente señalado por la crítica. Francisco Díaz de Castro apunta
que «ninguno de los poetas del 27 alcanza el grado de hermetismo
neogongorino que el Miguel Hernández de Perito en lunas, decidido
a llevar hasta sus últimas consecuencias la poética asimilada de sus
maestros»19. El siempre agudo Pedro Salinas, y como hemos visto en

18 Miguel Hernández, Perito en lunas. El rayo que no cesa (edición, estudio y no
tas de Agustín Sánchez Vidal), pp. 9-10.
19 Francisco Díaz de Castro, «Miguel Hernández y las poéticas del 27», en Un
cósmico temblor de escalofríos. Estudios sobre Miguel Hernández (edición de Francisco
Javier Diez de Revenga y Mariano de Paco), p. 142.

páginas precedentes, también las calificó así en una reseña que sobre
Perito en lunas apareció en Indice Literario. Aunque Hernández insis
tió en carta a Federico García Lorca en «el aire falso de Góngora»
que tenían sus poemas, algunos versos del poeta cordobés fueron ci
tados como entradilla en la octava X «Sexo en instante-1» (257), jun
to a los de Jorge Guillén provenientes de su décima «Pasmo del
amante» (257)20; sin olvidar algunas referencias, o más bien huellas,
que del autor del Polifemo se plasmaron en los versos hernandianos21.
Otra encrucijada en la que seguramente se debatió Hernández a
la hora de elaborar Perito en lunas fue compaginar el referente gongorino con los aires vanguardistas que los escritores del 27 impulsaron
en sus escritos. De ahí el primer título del libro, Poliedros, y de ahí
también que algunos críticos hablen de reminiscencias ultraístas, co
mo Jorge Urrutia22, o de la influencia cubista en el título originario
de la obra, según Sánchez Vidal23. Pero esos «poliedros», esas octavas,
no nos remiten sólo al concepto de poema como construcción, como
también se ha dicho, sino, y fundamentalmente, al perspectivismo.
Tras la escritura de unos poemas juveniles marcados generalmente
por el yo poético, el poeta prescinde ahora de la subjetividad y se re
crea en el objeto24. Además, Hernández cree haberse convertido en
un dominador de la técnica, sin embargo, los esquemas métricos
aplicados a la octava, al igual que ocurrirá con las décimas, no son
innovadores.
La crítica ha aludido en infinidad de ocasiones a las múltiples di
ficultades por las que tuvo que pasar el poeta para conseguir la re
dondez de sus octavas. Internarse en la utilización continuada del
verso endecasílabo no tuvo que ser fácil, pero aún más dificultoso tu

20 Jorge Guillén, Cántico, Barcelona, Seix Barral, 1984 (2a edición), p. 224.
21 Vid., José Carlos Rovira, Léxico y creación poética en Miguel Hernández (Estu
dio del uso de un vocabulario), Alicante, Universidad de Alicante/ Caja de Ahorros
Provincial de Alicante, 1983, pp. 161-166.
22 Jorge Urrutia, op. cit., p. 97.
23 Agustín Sánchez Vidal, Miguel Hernández, desamordazado y regresado, Barce
lona, Planeta, 1992, p. 92.
24 Jorge Urrutia, op. cit., p. 105. Como se afirma en esa misma página, Hernán
dez «en Perito en lunas está dispuesto a perder su yo para verse admitido en el clan
de los poetas, en la tribu y, por eso, lo disimula en una tercera persona descriptiva».

vo que ser la composición de las octavas, una estrofa cerrada que im
plica un solo discurso: no hay en esta forma métrica conmutación
discursiva, a diferencia del soneto que tanto practicará Hernández
poco tiempo después, sino un solo tipo de discusión, de apología o
de descripción. Sin embargo, la dificultad no estaba sólo en la forma
sino también en el contenido. La frágil formación cultural del poeta
iba aparejaba a un exiguo manejo del vocabulario, de ahí que —co
mo ya hemos explicado en páginas precedentes— el joven escritor
copiase páginas y páginas con definiciones de palabras que en algu
nos casos serían aprovechadas en la composición de sus octavas; o
bien sinónimos o juegos con diferentes rimas que reproducía de dic
cionarios.
Por otra parte, el ejercicio de la composición de las octavas no se
limitó a las 42 que cupieron en el libro, el elenco se amplía con otras
4 525 más que mantienen el mismo hilo conductor, aunque en ocasio
nes no alcanzan la misma calidad estética. Sin ir más lejos, será en la
octava 21 de las excluidas, «Toda la noche no: menos un gajo» (279),
en la que aparecerá mencionado, en el verso 7, el título del libro:
«¡Oh, tú, perito en lunas: un día estepas!», y la referencia al perito re
aparecerá en la 31, titulada «Lámpara. Lechuzas» (282), también de
las excluidas, en el verso 6: «medias vueltas peritas en candiles».
El forcejeo no sólo presente en la utilización del lenguaje sino
también en su composición llevó a Miguel Hernández a elaborar las
octavas de diversas formas, tal como podemos comprobar si nos ate
nemos al proceso de escritura. Si revisamos el proceso de creación de
todas ellas llegamos a la conclusión de que Miguel Hernández las
compuso o elaboró de tres maneras diferentes.
En primer lugar incluimos aquellas en las que, previamente a la
versión en verso, ya sea la definitiva o versión variante, el poeta cons
truye su texto a partir de breves esbozos en prosa, frases que separa
mediante guiones y en las que en ocasiones aparecen incrustados ver

25 Es seguro que Miguel Hernández quiso incluir algunas de estas en su primer
libro publicado, de hecho entregó a la editorial más octavas de las que constan en
Perito en lunas, pero, por razones de extensión y de unidad, ya que formaba parte
de una colección cuyo primer libro fue Tiempo cenital de Antonio Oliver Belmás,
tuvo que excluirlas.

sos que pasarán de igual forma, o con pequeñas matizaciones, a la
versión definitiva. No olvidemos que en esta etapa los esbozos en
prosa, y no siempre identificados con las octavas, son muy abundan
tes. Más que intentos de creación definitivos son ejercicios literarios,
probaturas, que ayudaron a Miguel Hernández a ejercitarse en el
siempre difícil dominio de la poesía, en concreto de la octava.
Muy pocas son las composiciones en las que ha seguido este pro
ceso de creación. Por ejemplo, la octava XXII «(Panadero)» está pre
cedida de un pequeño esbozo en prosa (L-69-2) en el que aparecen
los mismos centros temáticos y metáforas que desarrollará en la ver
sión definitiva, aunque no estrictamente versos definitivos. El esbozo
es el siguiente:

desvelo remeros nocturnos el remo más largo está sostenido redon
do- entran a navajazos en el ombligo- en la boca del barco del fuego
al lado- boxeador con las manos en la masa- le tiendes tabla, que lo
salva de ser negro26 la que lo salva mano de madera de un seguro
naufragio de carbones sin blancura- olas en oro espigo, un trigar gris
dorado por debajo- Domo su blancura- aplaudo- esta boca me come
lo que traga,- contienda blanca atleta sostengo un estirón con mi
mano- (813)
Versión definitiva:

Aunque púgil combato, domo trigo:
ya cisne de agua en rolde, a navajazos,
yo que no sostengo estíos con mis brazos,
si su blancura enarco, en oro espigo.
De un seguro naufragio, negro, digo,
lo libarán mis largos aletazos
de remador, por la que no se apaga
boca y torna las eras que se traga. (262)
No tan explícito, quizá por su brevedad, será en el esbozo en pro
sa (L-80-3) de la octava «(Gota de agua)» que va seguido del poema
sin variantes, solo con tachaduras: «Te empuja a la desaparición la

26 Como ya advertimos, las palabras que tachó el autor aparecen en cursiva.

aún no nacida- segundo de agua te sorberé en tu origen- te reanudas
igual que una chumbera de (ilegible) los puntos suspensivos de la llu
via- te llenas de paisaje- la ubre arrugada de la rosa-» (815). Sin em
bargo, ya aparecen frases que se distribuirán diseminadamente en la
versión definitiva; por ejemplo, «segundo de agua te sorberé en tu
origen» nos remite a los versos 1 y 3: «Gota: segunda de agua, de
semboca,/ (...) se reanuda en su origen por la roca», la oración «te re
anudas igual que una chumbera» podemos enlazarla con el verso 4:
«igual que una chumbera de momento», al igual que «los puntos sus
pensivos de la lluvia» se relacionarían con el verso 8, «de la lluvia, ya
puntos suspensivos».
Acatando el orden de publicación, de la siguiente octava, «(Gita
nas)», escribe un esbozo (416/Z-26...56) titulado «Pasto de gitana»
en el que aparecen palabras-clave que estarán presentes en la versión
definitiva; pero pocas son las frases, debido también a su brevedad,
que pasarán al texto publicado. Estamos sin duda ante un proceso de
creación muy elaborado y centrado en los cuatro primeros versos
porque, aparte del esbozo previo, existen tres manuscritos (el prime
ro es una variante fragmentaria, cuatro versos (12/A-19) con tacha
duras; los dos restantes (203/ A-438.. .468) son versiones casi defini
tivas del poema) en los que el poeta somete los textos a diferentes
tensiones, sobre todo en el primer manuscrito en verso. Detengámo
nos en esta octava cuya versión definitiva es la siguiente:
¡Lunas! Como gobiernas, como bronces,
siempre en mudanza, siempre dando vueltas.
Cuando me voy a la vereda, entonces
las veo desfilar, libres, esbeltas.
Domesticando van mimbres, con ronces,
mas con las bridas de los ojos sueltas,
estas lunas que esgrimen, siempre a oscuras,
las armas blancas de las dentaduras. (264)
El esbozo, primera creación de esta octava, dice así:

Pasto de gitana
Bajo una palmera, bronce bajo bronce, esbeltez bajo esbeltez, sole
dad y soledad- espectáculo de toda la tribu- nace en tierra, hijo de la

tierra mayor- conducen dedos los mimbres y las cañas a la circunfe
rencia y a la domesticidad- la copa negra de aceite conocen olivo la
sangre gris y verde de la oliva tienen los gitanos- (816)

Tan sólo la oración «conducen dedos los mimbres y las cañas a la
circunferencia y a la domesticidad» nos remite a algún verso del poe
ma, concretamente al verso 5: «Domesticando van mimbres, con
ronces». También las palabras «bronces» y «esbeltez» aparecen en la
versión definitiva, pero relacionadas con otros contenidos diferentes
a los del esbozo. Significativas asimismo son las tachaduras que apa
recen en el msl relacionadas con los cuatro primeros versos de la oc
tava. Arriba del primero empieza a gestar los primeros balbuceos de
la octava. En esta primera génesis en verso, y aunque no se comple
ten los endecasílabos, aparecen fragmentos que conservará en la ver
sión definitiva: «Creedlos/ allá, van lunas, lunas en mudanza/ continua.
Bronces aunque/ Bronces siempre dando vueltas/ y va a todos dedos, co
mo (ilegible')/ las negras bridas de los» (816); pero su contenido sigue
estando fuertemente ligado a las frases del esbozo en prosa. A conti
nuación escribe versos con variantes, pero lo más significativo es que
al final de estos cuatro escribe un nuevo esbozo del poema en el que
intenta nuevamente versificar a través de fragmentos que constituyen
una nueva versión de la octava: «Alma de veleta/ esgrime/ deslumbra
das/ por la vaca menos ahogan navajas a robar en las verdes platerías-/
bronces luna y campana/ ella al fin es una luna ruda/ da vueltas y hace
mudanzas/ van a ver si la luna se/ cuidando que no se apague la lumbre/
sus ojos caballos de sueltas bridas de la luna-/ Pone el pie el estribillo del
camino»^.
En un segundo grupo incluimos aquellas octavas en las que el po
eta tiene la necesidad de escribir varios esbozos en verso, en su mayor
parte tachados, antes de llegar a la versión definitiva. Miguel Her
nández ha creado el esquema versal de la octava, aunque aún de for
ma incompleta, y a partir de ese primer modelo va creando otros
hasta lograr el poema deseado. Se incluirían en este apartado la octa-

27 Las octavas no incluidas en Perito en lunas (en la Obra completa. Poesía apare
cen en PS, II) que cumplen estos requisitos son las siguientes: «Rebelde al freno de
la sombra iba», «En el a cuatro patas quieto chopo», «Camisa-tendida», «El turque
sa limón, verde vecino» y «Lámpara. Lechuzas».

va VII, «(Palmero)», la VIII, «(Monja confitera)» y la XXIV, «(Vele
tas)». En esta última, tras dos esbozos previos (L/75-4)28 y (L-755)29, tachados, va afianzando la imaginación del motivo principal, las
veletas, aunque la distancia metafórica es evidente. Finalmente escri
be un tercer boceto (L-73-1) en el que ya no existe ninguna variante
pero sí un proceso de tachaduras en el que va perfilando palabras
hasta llegar a la versión definitiva.
Un idéntico proceso encontramos en la octava XXXII, «(Noria)»
(265). En un mismo manuscrito Miguel Hernández escribe las dos
primeras versiones del poema y en otro redacta otras dos, todas ellas
incompletas. Se cierra el proceso con dos manuscritos posteriores en
los que aparece la octava completa, aunque con algunas variantes y
con numerosas tachaduras (817-818); pero estamos sin duda ante el
paso previo a la versión definitiva.
De otra octava, la XXXVI «(Funerario y cementerio)», existe un
sólo manuscrito (L-80-1), pero aquí el proceso de creación, aún si
guiendo pautas similares, es un tanto diverso. Se trata de un borrador
aunque bien podríamos estar ante una versión definitiva, ya que la
octava no está tachada y cumple los requisitos métricos. Sin embargo,
el afán perfeccionista del poeta le lleva a crear otra octava en la que
utiliza los mismos centros temáticos y similar lenguaje, aunque con
diferente sistema de rimas, alcanzando mayor perfección y evitando
algunos «errores poéticos» del esbozo. Veamos ambas versiones:
Esbozo de la octava:
Incrustan de cristales a la hermana,
y se ahoga dentro de un día muerta.
El cavador, allá va, vespertino,
abriendo cauces, ante todo iguales.

28 «Pronta al viento, salta giratoria,/ que no deja estar al mismo quieta,/ sobre las
herrerías de la gloria,/gesto y agalla a un tiempo de él. Saeta./ Ninguno seguirá la tra
yectoria,/ golondrina de vuelo en sí, veleta/porque la rectifiques al instante» (814).
29 « Viento, tu fiel, está sobre la aldea,/donde vuela tras, si pájara plana,/y tatuan
do de negra la mañana./ Alto, tu gesto inquieto temblorea/ Graba saeta tal vez sea,/ mas
como apunta y no dispara vana,/¿cuándo vendrás de mi lado viento/ que no pique una
luz cada momento?» (814).

Perpetuas ataúdes, que puñales
verdes y en contra hundas en el vecino
patio de vecindad que al fin que gana
en peso y subterránea hace a la hermana. (820-821)
Octava definitiva:

Final modisto de cristal y pino;
a la medida de una rosa misma
hazme de aquél un traje, que en un prisma,
¿no? se ahogue, no, en un diamante fino.
Patio de vecindad menos vecino,
del que al fin pesa más y más se abisma;
abre otro túnel más bajo tus flores
para hacer subterráneos mis amores. (267)
Bajo un mismo título el poeta está creando imágenes similares pe
ro con un resultado diverso. En la poética hernandiana, en muy po
cas ocasiones, encontraremos este singular proceso de creación.
En «(Crimen pasional)», octava XXXVII (267), escribe un primer
esbozo versificado (258/X-3) que lleva el mismo título y en él se repi
ten versos que pasarán a la versión definitiva. A este se añade otro
manuscrito (258/X-3) que no contiene variantes pero sí abundantes
tachaduras (821) que realizan la misma función que la explicada en
las anteriores octavas.
La octava que cierra Perito en lunas, «(Guerra de estío)» (269),
contiene también un manuscrito en el que anota los cuatro primeros
versos del poema, todos con variantes: «¡Pitas! ¡Qué bayonetas, arca
buces/ a la defensa de la serranía!/ ¡Qué rectas de peines para luces!/ ¿Hay
una luz de más categoría!» (823). En este caso Miguel Hernández ya
no tiene necesidad de seguir escribiendo otras versiones anteriores a
la definitiva, presumiblemente está muy clara en la mente del poeta
la segunda parte de la octava y no precisa de nuevos intentos de crea
ción ni de nuevas formas de intensificación para completarla30.

30 Las octavas de PS, II que cumplen estos mismos requisitos son: «Siesta. Se ra
tifica la culebra», «Vibran las herrerías celestiales», «Dos rectas, tierra y mar, en lo
lejano», «Excelsos marchan los adolescentes», «¡Tanto corsé como la palma lleva»,

Esta forma de elaborar las octavas será la más habitual. Asimismo,
es bastante común que en el proceso de creación de estas, antes del
primer verso, o entre el cuarto y quinto verso, o entre el sexto y el
séptimo, así como en el pareado que sirve de elemento de cierre, el
poeta someta el texto a varias tensiones y, a partir de los versos tacha
dos, cree los que le siguen. Esta forma de creación constituiría el ter
cer apartado.
El grupo de octavas que aquí incluimos, como ya hemos anuncia
do, no contienen ni bocetos previos en prosa, ni esbozos en verso,
aquí el poeta trabaja directamente sobre la octava. Los comienzos
suelen ser difíciles, de ahí que tache frecuentemente fragmentos de
versos aunque en ocasiones estos son recuperados casi íntegramente.
En cualquier caso, y lógicamente, los motivos metafóricos son los
mismos y las palabras que cambia son escasas.
De la octava VI, «(Cohetes)», de uno de los manuscritos que se
conservan (416/Z-26...56), arriba del primer verso tacha: «.¡Luz es
quiva. a la mano creadora’/ entre la procesión/ entre la procesión, la luz
esquiva/ de tránsito a la mano que crea/para siempre a/ para siempre/y
brillantemente/ La luz prorrumpe de la mano, lista...» (805). Los pri
meros versos de esta octava son:

Subterfugios de luz, lagartos, lista,
encima de la palma que la crea:
invención de colores a la vista,
si transitoria, del azul, pírea. (255)
Después del verso 4 de la citada versión tacha: «Pisa cañas los
bronces el polvorista,/ hasta astrólogas las cañas/ sin efecto en el/ cuyo
afecto tu» (806), y siguen los siguientes versos que pasarán a la ver
sión definitiva: «A la gloria mayor del polvorista,/ rectas la caña, cír
culos planea:». A continuación, entre los versos 7 y 8, tacha «ágil ha
cia un fin, hostil, al día,/ en desliz! (ilegible)/ sólo al principio pisa el

«Comienza entre los cantos el deshielo», «La cal acomete atentadas blancuras», «Ra
mas, tus anteayeres, sin mesura», «Sí, redentor: del hombre y del acero», «Ese carri
llo en popa que, ¡ay!, no hiño», «Perdóname, Señor, si sobre el pedo», «Cielos en
salpicón: en flor romeros:», «Granadas los de púrpura, el estío» y «Novedades culti
vo rosas: cierto:».

día/ que si sola en fin/ deslizando», fragmentos que hacen referencia a
los dos últimos de la versión definitiva: «todo un curso fugaz de geo
metría,/ principio de su fin, vedado al día».
En la octava X, «(Sexo en instante, 1)», vuelve a utilizar el mismo
sistema que en la octava anterior. Al comienzo (2/A-4) aparecen ver
sos tachados y al final apunta fragmentos versales, seguramente de
otra octava, aunque la brevedad nos impide su identificación. En el
margen derecho, y al lado de la palabra «Elevación», seguramente el
primer título de la octava, tacha «Al fin una perpendicular/ sobre dos
paralelos», y debajo del título: «Atrevidos, confianza,/girando con pa
ralelos» (809), bocetos que nos remiten a los cuatro primeros versos
de la octava:
A un tic-tac, si bien sordo, recupero
la perpendicular morena de antes,
bisectora de cero sobre cero,
equivalentes ya, y equidistantes. (257)

Un mecanismo similar estará presente en la octava que sigue a la
anterior en el libro publicado, «(Sexo en instante, 2)». Comienza ta
chando versos y fragmentos (L-18-1): «Pero podré llegar/ (ilegible) hi
gueras (ilegible)/por el vado vadeando/por el vadeando la luz,/ desde la
arena azul de/ la higuera de arena, almidonado,/la arena azul de/ la hi
guera (ilegible) entre almi(dones)» (810) que en este caso nos remiten
no a los primeros versos de la octava sino a su totalidad.
A partir de este ejemplo podemos generalizar que Miguel Her
nández en estos años está creando su propio vocabulario poético, de
ahí que una serie de palabras se repitan de forma continuada en los
esbozos previos y en sus poemas: de forma repetitiva va jugando con
las diferentes posibilidades hasta llegar a la versión definitiva.
Otro caso significativo es el de la octava XVIII, «(Pozo)». En un
manuscrito (L-85-3), y al inicio de la octava, tacha dos versos y un
fragmento: «Torre interna de parar cabras y honda/ como un callo/ Lu
na sin cantos, viva y muerte, en ronda» (812). En ellos ha creado dos
metáforas que, obviamente, hacen referencia al pozo, sin embargo,
tan solo una será incluida en la versión definitiva con matizaciones:
«Dentro de esa interior torre redonda» (v. 5, 260).
En la octava XXXIII, «(Ubres)», con bastantes variantes y tacha
duras realiza la misma operación creativa que en las octavas que veni

mos analizando. Arriba del primer verso tacha los siguientes frag
mentos: «¡Qué plurales blancuras interiores,/ (ilegible) haciendo exte
rior/ sólo exteriorizar (ilegible) asuetal/ rumiadas por la boca menos ne
ta/ Qué plurales blancuras interiores» (819). En esta ocasión los versos
tachados no remiten a los primeros versos de la octava sino que se re
fieren a los versos 4 y 5: «¡qué plurales blancuras interiores,/ para ex
teriorizarlas a hilo, aprieta!» (266). En este mismo manuscrito, des
pués del verso 5, tacha: «mas entre los cabritos, y las flores/ de aquel
oscuro padre de momento/ se multiplica, siempre en pie, por ciento»,
fragmentos que no serán integrados en la octava definitiva ni tampo
co en las variantes de los versos siguientes de este manuscrito31.
En las octavas que no han sido mencionadas el poeta ha prescin
dido de un proceso elaborado32, sin embargo, la presencia de tacha
duras en casi todas ellas son una muestra más del gran esfuerzo crea
tivo que Hernández estaba realizando en aquellos años. Los diversos
elementos de la naturaleza, sistematizados por la presencia de la luna,
hacen que el escritor cree un libro cuyo único hilo conductor, como
ha dicho hasta ahora la crítica, sea este motivo. Sin embargo creemos
que, con la presencia de estos materiales previos a la elaboración de
las octavas, ese hilo conductor se amplía, porque existe también un
vínculo de unión en la forma de crearlas. Un proceso de creación in
tenso, y urgente en su caso, que irá variando cuando decida internar
se en otro tipo de estrofas o de versificación, pero la intensidad a la
que asistimos en estos momentos ya no será la misma: el poeta ha
empezado a dominar la técnica.

31 Las octavas de PS, II que siguen este proceso de creación son las siguientes:
«Expuestos a romper los cigarrones», «Se empalman la mañana y los palomos», «En
las acidas vísperas del chino», «¡El mayor anarquista! Bombardea» y «A la tela frun
cida del desierto».
32 Cabe la posibilidad de que algunos manuscritos se perdieran, pero Miguel
Hernández debió tener por costumbre conservarlos, así lo demuestra el amplio ar
chivo que de los manuscritos del poeta se conservan.

5. La consolidación en el proceso de
escritura: la poesía entre Perito en lunas
y El rayo que no cesa1

Entre Perito en lunas y El rayo que no cesa Miguel Hernández escri
bió un abultado número de poemas que no pasaron a formar parte de
ningún libro. Esta es sin duda una etapa controvertida en la que se
incluyen poemas pertenecientes al ciclo de Perito en lunas-, como lo
son las octavas que excluyó del citado libro y que ya han sido analiza
das en su proceso de creación; poemas de verso corto que han sido
comparados con las Odas elementales de Pablo Neruda, y que nos re
miten a los poemas de verso corto que fueron incluidos en el primer
Cántico del poeta vallisoletano12. Se añadirían las décimas que escribe
por la influencia del Cántico de Jorge Guillén, así como poemas de
diversas estrofas que han sido incluidos en la Obra completa en «Varia
poesía». El elenco se completaría con los poemas publicados en la

1 Aunque en la Obra completa se incluyen en este grupo los sonetos de «El silbo
vulnerado» e «Imagen de tu huella», los excluimos de este apartado porque son an
tecedentes de El rayo que no cesa. El proceso de creación seguido en los 15 sonetos
de «El silbo vulnerado» y en los 4 de «Imagen de tu huella» es idéntico al de los so
netos de El rayo. Como bien se sabe, algunos de los sonetos de estas dos partes pasa
ron a El rayo.
2 Como han señalado Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia, «es curioso observar,
como ha hecho ya algún crítico, que en varios de estos poemas de 1932 Miguel cor
ta el verso de ritmos más amplios, lo fragmenta sincopadamente, de una manera se
mejante a lo que hará, luego, Pablo Neruda en sus Odas elementales», Miguel Her
nández, Obra poética completa, p. 86.

revista dirigida por Ramón Sijé, El Gallo Crisis, los silbos, el «Pri
mitivo silbo vulnerado» y los sonetos pertenecientes al ciclo de
El silbo vulnerado, composiciones todas ellas en las que se ha produ
cido un viraje respecto a las que escribió durante el ciclo de Perito-,
pero también habría que añadir que la influencia de su amigo
Ramón Sijé fue decisiva. Si la naturaleza fue el vector que canalizó la
etapa de Perito en lunas, ahora el poeta nos habla de una naturaleza
que se impregna de atributos provenientes del catolicismo tradicional
y provinciano de Ramón Sijé. Como señaló en su día José María
Balcells,

el ascendiente sijeniano de este bienio fue de índole ideológica y es
tética. Ideológica porque le instó a peraltar el contenido religioso
que estaba sólo apuntado antes. Claro ejemplo el auto sacramental
Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras, y otras compo
siciones de entonces, muchas de ellas publicadas en El Gallo Crisis.
Ideológica porque en esta veta fue determinante la oposición entre
ascetismo y sexualidad, típicos de bastantes versos de aquella hora.
Ideológica porque, al igual que sucede con la cuestión erótica, con la
social se pretende asimismo una solución neocatólica.
Estética porque Sijé seguramente tuvo que ver en la supeditación
del poema al contenido. En la época de Perito en lunas, en efecto, el
contenido queda supeditado a los efectos artísticos, mientras en este
período lo estético se subordina a lo temático. (...) ahora se imbrica
la claridad expresiva con la oscuridad conceptuosa; la reafirmación
del clasicismo formal3.
Tal vez este conceptismo de tipo religioso, tan arraigado en su
amigo Ramón Sijé, no fue del todo asentido por Miguel Hernández
aunque con seguridad leyó aquellas obras que su amigo y joven ma
estro le prestaba. Prueba de ello es un boceto (338/X-141) en el que
nuestro poeta cita la obra moral de Francisco de Quevedo La cuna y
la sepultura, cuyo título le sirve para escribir juegos de palabras:

¡implorad caridad!: la caridad no se implora, se toma como se da- de
temor de morirse ¡ay! muere el hombre (Ramón)- nadie muere más
joven que nace su muerte- nadie es más viejo que la vida- el ataúd

3 José María Balcells, Miguel Hernández, Barcelona, Teide, 1990, pp. 40-41.

del vientre de la tierra- La cuna y la sepultura-, la cuna: sepultura de la
vida: la sepultura: cuna de la muerte-

Tras lograr concebir estrofas cerradas como las octavas y las déci
mas, Miguel Hernández se autoimpuso un nuevo reto: crear poemas
que indagasen en lo religioso. La dificultad que entrañaba para el po
eta entretejer lo poético con lo religioso se manifiesta en el arduo
proceso de creación de estos poemas: extensos bocetos en prosa que
consecuentemente derivarán en versiones poéticas menos elaboradas
y circunscritas a tachaduras que nos remiten a cambios semánticos
muy precisos.
Francisco Díaz de Castro ha señalado, agudamente, la confluencia
de referentes literarios que se aprecian en este haz de poemas que a su
vez van derivando hacia la poética de El rayo-, pero esa deriva, de
otros modos y maneras, se percibe en no pocos poetas de la época:
La lectura de los numerosos poemas escritos entre los momentos de
Perito en lunas y El rayo que no cesa muestra un camino hacia la clari
dad expresiva que se ha ido configurando en las sucesivas versiones
del proyecto de El silbo vulnerado y en Imagen de tu huella y que se
extiende prácticamente hasta 1936 con El rayo que no cesa. Confluyen
en este periodo, como es bien sabido, la influencia doctrinaria de Ra
món Sijé y el entorno de El Gallo Crisis con la lectura moderna de
fray Luis de León y san Juan de la Cruz, de Lope de Vega, de Quevedo, etc., también coincidente con el cierto repliegue realizado por los
más conspicuos gongoristas del 27 hacia la tradición poética clasicista: baste recordar el homenaje a fray Luis organizado por Gerardo
Diego para los números 3-4 de su revista Carmen, de marzo de 1928
(...) Aunque debe recordarse que ya en el primer número, de diciem
bre de 1927, al que acompañaba en el suplemento Lola la crónica del
centenario de Góngora, ya los aires clasicistas se perciben4.

Ya han sido clasificadas en el epígrafe anterior las 45 octavas que
fueron excluidas de Perito en lunas, por esta razón pasamos al estudio

4 Francisco Díaz de Castro, «Miguel Hernández y las poéticas del 27», en Un
cósmico temblor de escalofríos. Estudios sobre Miguel Hernández (edición de Francisco
Javier Diez de Revenga y Mariano de Paco), pp. 143-144.

del proceso de creación de los poemas de verso corto, las décimas y
varia poesía siguiendo el orden de la Obra completa.

3.1. OTRAS FORMAS DE EXPERIMENTAR:
LOS POEMAS DE VERSO CORTO
En los poemas de este apartado, un total de trece, el poeta sigue
un proceso de creación similar al seguido en la creación de las octa
vas. La mayoría de los títulos, y por tanto la temática, nos remiten, al
igual que las octavas, a elementos de la naturaleza: «El limón», «To
ro», «Culebra», «Huerta», «Epitafio previo a la mayor luna», «Epitafio
previo a la luna en plenilunio», «Palmeras» y «Naranjo». Seguramen
te, al igual que las décimas, fueron escritos entre 1932 y 1933. La pe
culiaridad de este grupo radica en que ninguno de los poemas con
tiene esbozos en prosa, aunque sí varios manuscritos en verso, en su
mayoría tachados, y versiones previas en las que aparecen numerosas
palabras que el poeta tacha para escribir otra nueva. Que el proceso
de creación de estos poemas no sea tan intenso en origen es explica
ble porque Miguel Hernández ya tiene sobrada soltura en el trata
miento de estos temas y, por otra parte, los poemas de verso corto no
están ligados a un número de versos estricto, lo que le permite al es
critor trabajar directamente la versión en verso e intensificar la elabo
ración del vocabulario.
Otra peculiaridad es que los esbozos en verso, en su mayoría ta
chados, suelen ser más breves que la versión definitiva. Tras esta pri
mera concepción del poema Miguel Hernández lo reescribe para, en
un segundo paso, tachar palabras o versos concretos hasta llegar a la
versión definitiva, abundando más los versos o palabras tachadas que
variantes. Veamos un ejemplo. El poema «Naranjo» (298) tiene una
primera versión tachada (L-78-2) en la que escribe una serie de ver
sos que después recuperará en la versión definitiva en la que la metaforización tendrá mayor relieve. Los dos primeros versos de la prime
ra versión son idénticos a los de la definitiva: «Eres tú el árbol/ de las
manzanas»', a continuación, en la versión previa, escribe «de oro»
(861) que será sustituido en la definitiva por «de metal pálido». Le
siguen en esa primera versión los siguientes versos: «devaneos de aire/
brisas multimillonarias» que se reconvierten en la versión definitiva

en un verso que completa el sentido del anterior: «del jardín de las
Hespérides». Seguidamente escribe los siguientes versos que también
aparecen tachados:
Eres tú el árbol
de la nieve caliente
y el de la nieve caliente
arena fría
pero quema la arena fría. (861),

versos que serán recuperados posteriormente, tras escribir otros cua
tro que no han sido contemplados en la primera versión («Eres tú el
árbol/ de los cien ojos:/ vegetal argos,/ parón real»):
Eres tú el árbol
de la nieve caliente
y la arena glacial
cómo yela la nieve caliente,
y cómo quema la glacial arena. (298)

Cerrará la versión previa con versos que nuevamente serán recu
perados en la definitiva. Versión previa:
Eres tú el árbol
redondo y dorado.
La plaza de toros,
el mediodía de verano
plaza, bronce puro
en el cuenco
de los árboles. (861),
así rezan en la definitiva:
Eres tú el árbol
oro y redondo: del Mediodía
el molde exacto
del Mediodía. (298)

El proceso es claro, y este mismo será la tónica general en la compo
sición de los poemas cortos. El poeta realiza un proceso selectivo a par

tir de la génesis del poema para llegar a una versión definitiva en la que
la composición gana en concreción y en una mayor metaforización.
Hernández ya no volverá a escribir versos con esta misma métrica.

3.2. DE LA COPIA A LA ELABORACIÓN: DÉCIMAS
Que Jorge Guillén influyó en las décimas que Miguel Hernández
escribió es un hecho que han venido repitiendo los críticos desde eta
pas muy tempranas y a ello hemos hecho referencia en páginas ante
riores; como también, recordémoslo, la fascinación que sintió Miguel
Hernández por el Cántico de 1928 del poeta vallisoletano fue una
atracción subterránea, ya que no existen documentos explícitos que
manifiesten la avidez con que el poeta de Orihuela leyó este libro.
Miguel Hernández, ya lo indicamos, copió muchos de los poemas
del primer Cántico, así lo demuestran los manuscritos que se conser
van en dos carpetas (201/A-427...429) y (234/1-24). En primera, y
en el reverso de las páginas (en el anverso aparecen las siguientes oc
tavas: «Rama, tus anteayeres, sin mesura», «En el a cuatro patas quie
to chopo», «Si redentor del hombre y del acero» y «Ese carrillo en
popa, que ¡ay! no hiño») copia con plumilla poemas de Guillén, al
igual que en dos paginas sucesivas. En la carpeta, sobre un octavo
sencillo que lleva el sello del Círculo de Bellas Artes de Orihuela,
apunta en el anverso y el reverso otros poemas de Guillén. Este con
junto se completa con ocho hojas escritas a lápiz y a máquina de
otros poemas de Cántico y que hasta hace unos años se conservaban
en el domicilio de los herederos5. Así lo atestiguó José Carlos Rovira
en un artículo del año 19966.
Nuestro escritor sigue manteniendo la imaginería y la metaforiza
ción ya utilizada en Perito en lunas, aunque se permite en ocasiones

5 Hay que explicar en este punto que a comienzos de los años noventa los here
deros del poeta descubrieron la existencia de unos manuscritos que posteriormente
se integraron a los que en aquellos momentos estaban depositados en el Archivo de
San José de Elche (Alicante).
6 José Carlos Rovira, «Aspectos de la formación del lenguaje poético», en Miguel
Hernández. Tradiciones y vanguardias (edición de Serge Salaün y Javier Pérez Bazo),
Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1996, pp. 69-78.

introducir la subjetividad, marcada por la primera persona, de la que
prescindió en su primer libro y que a partir de estos momentos pasa
rá a ser usual en sus versos. Asimismo, los títulos pasarán a ser
bimembres y separados por guiones («FRUTO-querido y no»,
«HIGOS-sazón y hojas», etc.) como lo hará en los poemas que escri
ba en esta misma etapa: las composiciones publicadas en el Gallo
Crisis, los silbos o algunos de los sonetos pertenecientes al ciclo de El
silbo vulnerado.
Las décimas escritas por Miguel Hernández forman un conjunto
importante dentro de PS, II (poemas escritos entre Perito en lunas y
El rayo que no cesa}. Seguramente, como ya dijimos, las escribió coe
táneamente a la concepción de las octavas y los poemas de verso cor
to. Sin embargo, desde el proceso de creación se puede apreciar una
diferencia entre las citadas composiciones y las décimas, en estas la
elaboración es mínima y pocas tienen esbozos en prosa y, si existen,
son muy breves. Ninguna contiene esbozos en verso, es decir, que pa
sa directamente a la escritura de la décima y el único proceso de crea
ción evidente es que, configurada la estrofa, pasa a otra versión don
de perfila los contenidos y conserva, como hará también en el
proceso de creación de los sonetos, la última palabra para mantener
la rima. Los esquemas versales más frecuentados son ababbccddc y
ababbccdcd con pausa fuerte en el cuarto verso.
Si en el proceso de creación de las octavas asistíamos a tres formas
de elaboración, aquí se limita a dos: décimas con esbozo previo en
prosa7 y la escritura de décimas con tachaduras y variantes sobre el
mismo texto8. Tomemos como ejemplo la décima «AMOR-frutal»:

Crea tu color mi amor
y tu sabor mi deseo.
Aspirante a tu sabor,
rendido a tu titubeo.
Cuando mi mano te tienta,
el tacto el amor aumenta

7 En esta clasificación se incluirían: «ROSA-entre páginas», «PARTIDA-al
canto», «SITUACIÓN AGRAZ-y partida», «HIGO-desconocido», «MAYO-treinta
días», «AMOR-frutal» y «Lugar casual».
8 El resto de décimas no citadas en la nota anterior.

si el deseo menoscaba...
Tu mundial arquitectura
mejor que en mi dentadura
sobre los árboles daba. (307)

Existe una primera versión en la que tras un breve esbozo (3/A-5)
escribe una variante. El esbozo dice así: «rompe tu belleza a lo mun
do, me da el placer tu color y el placer me da el deseo- agobio de la
rama,- el tacto lo acrecienta, estás mejor en la rama- si el sabor lo
menoscaba-» (868).
La primera oración del boceto no será recuperada en la versión
definitiva, sin embargo sí recupera la oración «me da el placer tu co
lor», que aparece en el verso 1: «Crea tu color mi amor», y también la
siguiente, «el placer me da el deseo», que se convierte en el verso 2:
«y tu sabor mi deseo», donde sólo se ha limitado a cambiar unos sus
tantivos por otros. También «el tacto lo acrecienta» se convierte en
«el tacto el amor aumenta» (v. 6), la oración «estás mejor en la rama»
nos remite a los dos últimos versos del poema: «mejor que en mi
dentadura/ sobre los árboles daba.», la última fiase del boceto, «si el
sabor lo menoscaba», se convierte en «si el deseo menoscaba...» (v. 7).
Prácticamente el contenido de la décima se encuentra ya en el borra
dor, ajustando simplemente los sentidos que aparecen en la décima
para conseguir una total significación en la versión definitiva.
En la variante que escribe a continuación del boceto, sólo cambia
el primer sintagma y conserva el final, de cualquier modo, las varia
ciones son mínimas. En el verso 1 ha escrito: «Tu color crea mi
amor»9 que pasa de la siguiente manera a la definitiva: «Crea tu color
mi amor», de esta forma guarda un paralelismo constructivo con el
verso siguiente: «y tu sabor mi deseo». En el verso 3 ha escrito «que
aún ignora tu sabor», frente a la versión definitiva, «Aspirante a tu sa
bor». El escaso proceso de creación es explicable sabiendo que Her
nández, en esos momentos, ha escrito un número considerable de
octavas, lo que le ha proporcionado una gran facilidad para crear un
tipo de estrofa fuertemente trabada. Además, el verso octosílabo, de

9 Las palabras que aparecen subrayadas son variantes.

clara raigambre popular, era más propicio para una mentalidad como
la de nuestro escritor.

3.3.

OTROS INTENTOS ESTRÓFICOS, OTRAS
TEMÁTICAS: VARIA POESÍA

El conjunto de poemas que forman este apartado es tan suma
mente diverso temática y estróficamente hablando que resulta com
plejo, y seguramente inexacto, establecer categorías absolutas. Sin
embargo, exist.en una serie de denominadores comunes que los unifi
ca en el proceso de creación:
1. Son poemas con un proceso de creación intenso, la mayoría
contienen esbozos extensos, lo que le permite al poeta pasar
directamente a escribir versiones casi definitivas.
2. Los esbozos previos son siempre en prosa (en raras ocasiones
aparecen primeras redacciones en verso) y en el interior de es
tos aparecen versos, separados entre guiones, que tienen el
mismo número de sílabas que los de la versión definitiva.
3. Dentro de los esbozos las tachaduras son frecuentes: se tachan
frases e incluso párrafos. Los motivos de esa tensión textual
puede ser debida a dos razones:
3.1. El poeta tacha aquellas frases que reproduce total o par
cialmente en la versión definitiva; o bien,
3.2. tacha frases o párrafos que le parecen de escasa calidad.
En líneas precedentes hacíamos referencia a la variedad temática
de estos poemas. Si bien en ellos perdura la naturaleza como gran
centro temático, el componente religioso aparece con insistencia en
estas composiciones. Títulos como «Invierno-puro (Diciembre),
(Enero) y (Febrero)», «Primera lamentación-de la carne», «Silenciodivino», «Silencio-broncíneo» o «Silencio-amoroso» son representati
vos de la presencia de la conceptualización religiosa a la que somete
Miguel Hernández estos poemas. Lo más llamativo es que las com
posiciones mencionadas no contienen bocetos en prosa en su proceso
de creación, y sin embargo los poemas que aparecen clasificados en la
Obra completa a continuación: «Poemas publicados en El Gallo Crisis

y silbos», en los que aún está más presente el componente religioso,
tienen largos esbozos en prosa repletos de un conceptismo religioso
que se evidencia más en los bocetos que en la versión definitiva.
Antes de pasar al siguiente epígrafe queremos destacar que los pri
meros poemas que forman parte de este apartado no tienen en princi
pio una considerable relación, ni temática ni en su proceso de creación,
con los citados anteriormente. Nos referimos ahora a «Elegía-al guarda
meta», «Elegía de la novia-lunada» y «Elegía media del toro», composi
ciones en las que Hernández entremezcla temas que teóricamente son
serios con una ironía que pocas veces se repetirá en su obra, y en sus es
bozos crea continuas greguerías que recuerdan a las de Ramón Gómez
de la Serna. No nos detenemos más en este punto porque estos poemas
que acabamos de citar serán objeto de estudio en otro apartado.

3.4. SOBRE LOS POEMAS PUBLICADOS EN EL GALLO
CRISIS Y LOS SILBOS
En los poemas publicados en El Gallo Crisis existe un elaborado pro
ceso de creación fundamentado, sobre todo, por esbozos en prosa en los
que el poeta intenta describir los elementos de la naturaleza como refle
jo de Dios. Como ya advertimos en páginas precedentes, el catolicismo
que Ramón Sijé intenta imponer a Miguel Hernández como verdadera
esencia y como fin que debe alcanzar la poesía no fue del todo aceptado
por nuestro poeta. A pesar de la forzada construcción religiosa de algu
nos poemas, existe siempre en ellos lo que podríamos denominar como
«sello hernandiano» que supera lo abstracto-religioso para centrarlo en
símbolos eucarísticos materiales como el pan y el vino.
Un proceso muy similar seguirá en los silbos: Hernández pasa de
elaborados esbozos en prosa a versiones casi definitivas, aunque estas
suelen ser varias ya que de una versión a otra cambia palabras, nor
malmente por sinónimos, y suele conservar la rima.

3.5. «PRIMITIVO SILBO VULNERADO»

Pocas son las novedades en el proceso de creación de los poemas
que componen el «Primitivo silbo vulnerado». Miguel Hernández ha

pasado de la creación de unas estrofas de estructura muy trabada a
otras de mayor libertad métrica. A partir de un esbozo en prosa, es
más, con este delante, crea la primera versión en verso del poema que
está muy próxima a la versión definitiva. Los bocetos siguen tenien
do las mismas características que apuntábamos más arriba: separa en
tre guiones frases que después pasarán con el mismo contenido a la
versión definitiva; a veces, en el mismo boceto escribe versos que des
pués incluirá sin modificaciones en el poema publicado. El proceso
de tachaduras en los esbozos es el mismo al que hemos hecho refe
rencia en el apartado de «Varia poesía».

3.6. SONETOS PERTENECIENTES AL CICLO
DE «EL PRIMITIVO SILBO VULNERADO»

Los sonetos englobados en este grupo, temáticamente hablando,
sufrirán una transformación evidente: en los primeros todavía apare
ce el componente religioso pero este se va suavizando en pro de la
evidencia de la temática pastoril que ya ha sido tratada por el poeta
en otras composiciones de este ciclo como en «El silbo de mal de au
sencia». De los sonetos pastoriles transitará a los amorosos que abri
rán las puertas al nuevo ciclo: el del amor.
Como venimos repitiendo, el dominio de las estrofas fuertemente
trabadas es un hecho. Ya demostró su maestría en las octavas y, pos
teriormente, en las décimas. Tampoco le costó mucho trabajo apren
der la técnica de construcción del soneto que ya había practicado
desde su juventud.
Al igual que en la construcción de las octavas, en la elaboración
de los sonetos el poeta sigue siendo igualmente sistemático, y el pro
ceso de elaboración suele ser el mismo. Por esta razón, al tener idén
ticas características de composición que los sonetos pertenecientes a
El rayo que no cesa nos remitimos al estudio que de ellos elaborare
mos en páginas posteriores.
Añadir que quizás sea este primer ciclo el más decisivo en cuanto
al proceso de creación se refiere, ya que en este período formativo es
tá elaborando un vocabulario propio que, en esencia, no abandonará
hasta sus últimos poemas, pero también está aprendiendo la técnica
que, por otro lado, es bastante sistemática en la composición de sus

poemas. Sin embargo, esta variará, aunque nunca rotundamente, de
acuerdo con los nuevos aprendizajes literarios, nuevas lecturas y nue
vas experiencias que le fue ofreciendo la vida. Estamos pues ante un
verdadero «laboratorio creativo» en el que el escritor nos enseña có
mo va generando sus composiciones y nos indica desde la primera
idea del poema cuál va a ser el resultado final. Por supuesto que el
factor sorpresa es inevitable, pero en cualquier caso las primeras gé
nesis son verdaderas insinuaciones del poema definitivo.

3.7. ANIQUILACIÓN DEL CÓDIGO ELEGIACO: «ELEGÍA
DE LA NOVIA-LUNADA» Y OTRAS ELEGÍAS
Una de las elegías más conmovedoras y conocidas de la literatura
española del siglo XX es, sin duda, la «Elegía» a Ramón Sijé de Mi
guel Hernández. La pena y la desazón que sintió nuestro poeta por la
pérdida de su entrañable amigo le llevó a escribir unos versos que ya
impactaron en sus días10 y que siguen impresionando también en los
nuestros. Aunque publicada por primera vez en la Revista de Occiden
te en diciembre de 1935, fue incluida —como es conocido-— en El
rayo que no cesa a sabiendas de que la composición rompía la unidad
del poemario. Como complemento al afamado poema, poco tiempo
después escribió otra —con el mismo título y similares característi
cas— que dedicó a Josefina Fenoll, novia de Sijé, incluida en PS, III
(515-517). En tiempo de guerra, compuso otras dos elegías que for
maron parte de Viento del pueblo, «Elegía primera (A Federico García
Lo rea, poeta)» y «Elegía segunda (A Pablo de la Torriente, comisario
político)», siendo estas las últimas que con el título de «Elegía» apare
cerán en su obra poética; aunque no pocos de los poemas que dedicó
a la muerte de su primer hijo, y que formaron parte de su Cancionero

10 A raíz de la publicación de esta «Elegía» y seis sonetos más, Juan Ramón Ji
ménez hizo el siguiente comentario sobre estos poemas en el periódico El Sol\ «En
el último número de la Revista de Occidente publica Miguel Hernández, el extraor
dinario muchacho de Orihuela, una loca elegía a la muerte de su Ramón Sijé y seis
sonetos desconcertantes», Juan Ramón Jiménez, «Con la inmensa mayoría», El Sol,
Madrid, 23-2-1936. Reproducido en Miguel Hernández (edición de María de Gra
cia Ifach), 1975, p. 17.

y romancero de ausencias, tendrán algunas de las características pro
pias de este decir poético.
Sin embargo, Miguel Hernández se había ejercitado con anterio
ridad —entre Perito en lunas y El rayo que no cesa—, en la escritura
elegiaca, aunque con tintes muy diferenciados hasta las ahora citadas.
Nos estamos refiriendo a la «Elegía-al guardameta», «Elegía de la no
via-lunada», «Elegía al niño ahogado»11, «Elegía media del toro»,
«Elegía al Ruy-Señor» y «Elegía-al gallo», esta última incluida en el
«Primitivo silbo vulnerado».
El denominador común de la mayoría de las composiciones que
acabamos de citar es que están dedicadas a un muerto imaginario, y
las razones que llevaron a sus protagonistas hasta final tan trágico no
están exentas de ciertos tonos de hilaridad porque fenecen en situa
ciones que podríamos definir como anecdóticas. Pero además, a algu
nas de ellas les unen otras similitudes como que tienen un proceso de
creación muy similar, hablamos concretamente de la «Elegía-al guar
dameta», la «Elegía de la novia-lunada» y la «Elegía media del toro».
De estos poemas se conservan esbozos en prosa, muy elaborados, en
los que aparecen no pocos versos que pasarán de igual forma, o leve
mente modificados, a sus respectivas versiones definitivas. Asimismo,
hay en todos ellos un notable desarrollo metafórico, «un conceptis
mo atomizado que recuerda a menudo las greguerías de Ramón Gó
mez de la Serna»11
12. El elaborado proceso de creación continúa en
otros manuscritos, variantes de estos poemas, con abundantes tacha
duras que demuestran el concienzudo esfuerzo en la escritura.
Por las razones apuntadas, nos centraremos en primer lugar en los
esbozos en prosa, porque a través de ellos se vislumbra el método de
trabajo y el proceso de creación de estas peculiares elegías; en cualquier
caso, nuestro estudio se centrará principalmente en la «Elegía de la no
via-lunada» (318-320). De esta composición se conservan dos manus
critos: un primer esbozo en prosa (3/A-5) y otro manuscrito con va

11 Esta elegía fue publicada por primera vez en Miguel Hernández, Antología
poética. El labrador de más aire (1990).
12 Agustín Sánchez Vidal apuntaba estas palabras refiriéndose al esbozo de «Elegía-al guardameta» (en Miguel Hernández, Poesía completa (introducción y edición
de Agustín Sánchez Vidal), p. 759); pero estas podrían hacerse extensivas a las otras
dos elegías mencionadas.

riantes (15/A-23), también una copia mecanográfica (14/A-21-22).
Juan Cano Ballesta dio la versión definitiva del poema a partir de un
manuscrito encontrado en el archivo de Juan Guerrero Ruiz; a este,
Miguel Hernández le envió una carta, fechada en Orihuela, el 23 «de
primavera» de 1933, para que la publicase en el periódico El Solx\
De la «Elegía-al guardameta» (316-318) existe un boceto (L-58-1)
y dos manuscritos más (L-58-2 y 416/Z-26-56, el segundo es conti
nuación del primero), con el título «Elegía del guarda-araña», y otro
manuscrito posterior (L-37-1 y 32/A-57). Se completa con una ver
sión mecanográfica (16/A-24...27), sin variantes y con la siguiente
dedicatoria: «A Lolo, sampedro joven en la portería del cielo de
Orihuela. A San Pedro, guardameta viejo en la portería celeste»13
14.
De la «Elegía media del toro» (322-324) contamos con un ma
nuscrito (L-51) que lleva la siguiente inscripción: «Se la dedico a Pepico, un torerillo con pies de ángel para vadear aguas y desembocar
en los furgones de cola, en busca de campos de cuernos», además
existe otro manuscrito esbozo del poema (334/X-133.. .137).
En la «Elegía de la novia-lunada» el poeta describe una muerte tí
pica de la España rural de aquellos años poetizada y teatralizada de
otras maneras por Federico García Lorca: muerte a navaja y por ce

13 Juan Cano Ballesta, La poesía de Miguel Hernández, pp. 315-318. Reproduci
mos a continuación la carta, que también fue publicada por Cano Ballesta (318):

Señor don Juan Guerrero.
Amigo mío poeta:
Perdone a esta tanta tardanza en mandarle lo prometido aquella agrada
ble tarde de ahí. Si puede, haga por que aparezca en El Sol.
Estoy pasando momentos difíciles para el poeta de mí. No puedo leer,
conocer nada nuevo.
Salude a mis amigos y de Sijé, dígales que no puedo ir ahora, y le abraza
MIGUEL H. GINER (rubricado).
14 Agustín Sánchez Vidal, en el «Apéndice» de Poesías completas, nos da la iden
tificación de la persona a quien va dirigida: «Lolo, actualmente cajista en Orihuela,
era el apodo con que Manuel Soler Muñoz jugaba de portero en el mismo equipo
que MH, «La Repartidora». Las circunstancias de composición de este poema pue
den verse en su entrevista con J. M. MOREIRO (ABC, 30-7-1972). Se trata de
una elegía a un muerto imaginario, como tantas de Hernández hasta la real de Sijé,
ya que «Lolo» sobrevivió, como se ve, a Miguel», p. 759.

los; de hecho, el esbozo en prosa lo tituló «Elegía de la novia asesina
da-a la española». En la composición, Miguel Hernández presenta en
primera persona al sujeto poético y esa personalización seguirá a lo
largo de todo el poema:

Mi voluntad, madura, te acercaba,
en mi mano la muerte,
que retiraba, pita sublunada,
mi decisión aún verde, (w. 1-4, 318)
Lo mismo ocurre en el esbozo en prosa en el que mezcla las accio
nes del sujeto poético con frases que nos remiten a versos del poema
definitivo; asimismo, el desarrollo metafórico es extraordinario sobre
todo en aquellas frases en las que no está presente la personalización
del sujeto: «cinco vientos para que no entre el azahar, tu olor- iba yo
a moldearte y fui barro en tus manos, escultora- la navaja en qué mani
da entrada- la careo la carcoma cáncer de mis armarios, dos celos, car
coma de la viga de mi cuerpo-» (876-877).
En el caso del boceto que comentamos, pocas son las frases que no
pasarán a la versión definitiva, y aquellas que no han tenido continui
dad en el verso es porque podrían resultar antipoéticas: «las ratas gri
ses celos roen los corazones de los quesos- se queda melancólico mi
sexo- con la tristeza de los sexos negros ante los blancos cuerpos-», o
bien, «inspectora de tu belleza un beso hasta las cachas-» (877). Sin
embargo, estos ejemplos —sobre todo el último y otros que aparecen
en el manuscrito— no nos deben llevar a deducciones falsas, como
que Hernández elimina en las versiones definitivas frases con alusio
nes sexuales un tanto burdas, también existen casos en los que las re
ferencias sexuales llegarán a la versión definitiva tras cierto maquillaje
poético. Por ejemplo, en el esbozo escribe: «te odio aún porque aún te
quiero por este sexo de acero-» que se resuelve de la siguiente manera en
la versión definitiva: «Con un sexo de acero y de tragedia» (v. 13,
319). Como recién comentábamos, son numerosas las frases que tran
sitarán con matices en la versión definitiva (318-320), pasemos pues a
reseñar algunas siguiendo el orden del boceto (876-877):

— «cinco vientos para que no entre el azahar, tu olor-» que se co
rresponde con los versos 69-70: «Besando puertas voy, corrien
do aldabas/ contra el azahar, tu aliento».

— «iba yo a moldearte y fui barro en tus manos, escultora-», con los
versos 37-38: «Yo quise moldearte y arcilla/ en tu escultora ma
no,».
— «la carcoma cáncer de mis armarios, dos celos, carcoma de la
viga de mi cuerpo-», con los versos 53-54: «Y los celos, carco
ma de mi carne,/ cáncer de mi madera,».
— «mi corazón colgante como una esquila palpitante y roja al en
celo-», con los versos 66-67: «mi corazón de cuajo,/ para, como
una esquila palpitante,».
— «yo te quería, monja de belleza- yo voceaba para que no le vieran-»
nos remite a los versos 41-44: «Yo te quería, por acaso casta,/
monja de tu belleza:/ a los demás, a todos vocearla,/ pero que
no la vieran.».
— «mis manos como dos horcas aventando sangre-», a los versos 31-32:
«como la suya, avientan, la guitarra, sangre mis manos, horcas.».
— «pensando tú en las tortas de arco de los sapos yo te hablaba de la
reluz de tu frente-», a los versos 45-48: «Yo te hablé de tu frente
de reluna,/ y entonces, sin acasos,/ pensaba en sapos ella, a la
ventura/ tortas de frío y asco». En este caso, una sola frase del
esbozo le servirá para crear una estrofa, aunque esta casuística
se repetirá en más ejemplos.
— «es verdad soy feo, como un ruiseñor-» que se resuelve de la si
guiente forma en los versos 49-50: «Me amaste por regalo... Yo
soy feo/ como los ruy-señores». En este caso ampliaremos los
dos versos que completan la estrofa: «que cultivan primor, lu
nas, luceros/ en sures de limones.», ya que si estos no aparecen
en el esbozo a continuación, sí tienen su referente casi al final
del boceto: «al polo sur del limón-», verso que nos transporta
mentalmente al primero de la octava XI de Perito en lunas,
«(Sexo en instante, 2)», «Al polo norte del limón amargo»
(257). Este ejemplo nos sirve para resaltar que la presencia cre
ativa de su primera obra publicada sigue estando presente en la
elaboración de estos poemas posteriores.
— «sólo un beso te di mas tan pequeño que no puedo jurar que
no te he besado-», con los versos 71-72: «y recordando un beso
tan sin talla,/ que no puedo jurar que te di un beso.».
— «te acercaba la muerte madura mi voluntad, mi decisión aún ver
de y te la retiraba alteradamente lunadamente-», con los versos

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

1-4: «Mi voluntad, madura, te acercaba/ en mi mano la muer
te,/ que retiraba, pita sublunada,/ mi decisión aún verde.».
«tu beso fue modelo de las rosas--», se corresponde con los versos
33-34: «Tu beso que era ayer patrón, medida,/ modelo de la
rosa,».
«narciso de tu belleza- yo me miraba en ella», con el verso 29:
«De ella narciso, en ella me miraba,», idea que completa esta
estrofa con otra que ha aparecido más arriba referente a los ver
sos 31 y 32.
«al pie del pruno aquel fuiste violada, aquí en la muerte rosa»
que se corresponde con los versos 57-58: «Si al pie del agua
azul fuiste violada,/ ahora en la muerte roja,».
«la reluna de tu frente-», con el verso 45: «Yo te hablé de la re
luna de tu frente». Los versos que le siguen en la versión defini
tiva ya habían aparecido con anterioridad (versos 47-48) en el
esbozo.
«atropellando senos la navaja fría a tu corazón rinoceronte-», con
la segunda estrofa (versos 5-9): «Atropellando senos, no raci
mos/ de picudos humores,/ tu corazón la de Albacete hizo,/
por fin, rinoceronte». Miguel Hernández hace uso de una an
tonomasia «la de Albacete», por navaja, muy frecuentada en los
poemas escritos entre Perito y El rayo. Por ejemplo, en la déci
ma «Navaja-de punta» aparece un uso similar: «producto/ novi
lunar de Albacete.» (302).
«no has dejado de ser como la rosa, bella para morir-», con los
versos 21-22: «No has dejado de ser, como la rosa,/ bella para
la muerte;».
«te maté agamenona en el baño-», con el verso 9: «Yo te maté en
el baño, agamenona,».
«a aposento de muerte persianas de agua-», con los versos 11-12:
«persianas limonadas, olas, olas/ a tu herido aposento». El tér
mino «limonadas» ya ha aparecido con anterioridad en el esbo
zo, aunque refiriéndose a algo inconcreto: «blancuras limo
nadas-».
«te odio aún porque aún te quiero por este sexo de acero-» con el
verso 13: «Con un sexo de acero y de tragedia».
«belleza a granel sangres-», con el verso 26: «bella a granel no
mía».

Este listado de correspondencias nos puede ser de utilidad para
sacar conclusiones sobre cómo después confeccionará el poema:
1) No coincide el orden del esbozo con el de la versión defini
tiva.
2) Ya aparecen entre guiones versos endecasílabos y heptasílabos,
el mismo tipo de verso utilizado en la versión definitiva, que
pasarán de la misma forma, o matizados, a esta: «es verdad soy
feo, como un ruiseñor-», «tu beso fue modelo de las rosas-», «be
lleza a granel sangres-», etc. También frases que quedaron fue
ra de la versión definitiva fueron creadas como versos de la
misma medida: «Albacete, Albacete...-», «bella de trecho en tre
cho-», «te has quedado más seria que el cuchillo-», «frialdad de tu
hermosura a la serena-».
3) Aquellas frases, también entre guiones, en las que no ha crea
do versos heptasílabos y endecasílabos remiten a ideas que
después, mediante el recurso de la amplificatio, forman una
estrofa.
Un proceso similar de creación estará presente en la escritura de
las otras dos elegías: «Elegía-al guardameta» y «Elegía media del to
ro»; sin embargo, en estas últimas la metaforización próxima a la gre
guería será recurrente como también lo fue en los esbozos previos a
las octavas. Veamos algunos ejemplos del esbozo de «Elegía-al guar
dameta» (L-58-1, 873-874):

—
—
—
—
—
—

«la araña de la portería esperando enredar derrotas, goles»
«el sexo, la bragueta del balón, orinador de aire»
«rodillera, elástico arzón de tus hinojos-»
«jersey, funda de ti»
«árbitro domador de jugadores-»
«banderines, delación agitada de las faltas».

Y algunos más en el boceto de la «Elegía media del toro» (334/X133... 137, 879-880):
— «de rodillas, el valor salta de penitencia-»
— «sus cuernos eran intenciones brotadas»

- «picador lo mismo que un Don Quijote con el yelmo de Mambrino, banderillas que aumentaban la bizarría del toro y la de
sesperación-»
- «cuernos de colorines las banderillas»
- «como dos cirios pascuales los cuernos»
- «el mozo de estoque, júpiter taurino, cinco espadas el que lleva la
muerte».

El proceso de creación de estas elegías, como hemos dicho, es si
milar, pero también, como anunciábamos, otro denominador común
es la hilaridad con la que Miguel Hernández nos presenta poética
mente la muerte de los protagonistas. Con este atrevimiento, el poeta
rompe el código elegiaco al ridiculizar el tema de la muerte, pero
aquí las reglas se transgreden doblemente, ya que los poemas están
dedicados —en el caso de «Elegía-al guardameta» y «Elegía media del
toro»— a personas que aún no han muerto.
En el caso de la «Elegía de la novia-lunada», la humorada y la co
micidad nacen de las acciones del homicida y de la ridiculez que en
trañan algunas frases, sobre todo las del boceto, frases que emite el
ejecutor del asesinato: «sabía que mentías y te creías de verdad- tú te
reías de mi amor muy seria-», «sólo un beso te di mas tan pequeño
que no puedo jurar que te he besado-», «es verdad soy feo, como un
ruiseñor-», «te has quedado más seria que el cuchillo» o «pura como
las enaguas de la Virgen». Lo mismo ocurre con el torerillo de la
«Elegía media del toro», quien desde las primeras líneas del boceto
expresa su miedo ante el astado en contraste con la valentía que de él
se espera: «qué gano con exponerme si no he de ganar más de lo que
gano, si el triunfo, la gloria y todo ha de ser para un maestro que
busca él su valor, que yo luciré mi miedo-», o cuando Miguel Her
nández describe su muerte: «y se quedó en el trayecto- con un soplido
avenía a una nube que pasaba sobre el ruedo- zapatillo colorado con un
amor planchado-», o la deducción a la que llega el poeta después de la
muerte del torero: «en toros, como en amor, a su ser protagonista
prefiero ser espectador- se ven tan bien los toros desde la barrera- te
nía que descargar la emoción por alguna parte y fue por las manos-».
No menos histriónica es la muerte del portero de «Elegía-al guar
dameta»: «al tres en el marcador al revés se le baja la sangre a la cabe
za-», «plogeón de la muerte en tu colocación está tu acierto- son más

peligrosas tus salidas que las de un aeroplano en día de niebla-», «tu
muerte contra el poste fue aplaudida-» o «al hacer la estirada, te quedas
te en el aire para siempre sin coger el balón que ya cogiste de la fotogra
fía- te sorprendió elfotógrafo la vida en el momento de ir con la muerte-».
Esta composición estaría en sintonía con la titulada «Platko» que Ra
fael Alberti incluyó en Cal y canto.
Si el esquema descriptivo de un poema funeral, como ya apuntó
Eduardo Camacho Guizado hace algunos años, es la presentación del
acontecimiento, anuncio de la muerte, después lamentación, llanto, pa
ra acabar con el panegírico y la consolación directa15, en estas elegías
Miguel Hernández prescinde de algunos de estos parámetros y su vo
luntad apunta a la transgresión. En la «Elegía de la novia-lunada» el po
eta, desde las primeras estrofas, nos ofrece la descripción del asesinado:
Yo te maté en el baño, agamenona,
y en seguida subieron
persianas limonadas, olas, olas
a tu querido aposento, (w. 9-12, 318-319)
Sin embargo, a lo largo del poema no encontramos ninguna la
mentación por parte del sujeto poético que describe el asesinato, sí
hay, en cambio, un panegírico que rememora los atributos de la mu
jer muerta:

No has dejado de ser, como la rosa,
bella para la muerte;
dispensa la ruina de tu boca
perfección permanente, (w. 21-24, 319)
O en los siguientes versos:

Tu beso que era ayer patrón, medida,
modelo de la rosa,
lo derrocó mi enamorada ira:
dispénseme tu boca. (w. 33-36, 319)

15 Este esquema es el propuesto por Eduardo Camacho Guizado, como elegía
ideal, en La elegía funeral en la poesía española, Madrid, Gredos, 1969, p. 21.

El mismo esquema ha seguido en la «Elegía media del toro» en la
que no aparece ni la consolación, ni la lamentación, pero sí unos ver
sos que adivinan la presencia de la muerte:

Heraldos anunciaron tu prevista
presencia, como anuncian a la aurora,
en cuanto la pidieron a la vista, (w. 4-6, 322)
En cuanto al panegírico, no escoge la modalidad clásica, sólo se
refiere a los atributos del torero pero en el momento de entrar a ma
tar: «Por tu nobleza se musicaliza» (v. 25), o «con tu rabia sus gracias
origina:» (v. 31), a diferencia de las elegías al uso en las que el poeta
recuerda los hechos y las hazañas del muerto. Asimismo, nadie llora
por la muerte del torero, más bien la gloria es para el toro que lo ha
matado: «¡Entre el crimen airoso del capote,/ para ti fue el dolor, pa
ra él la gloria!» (w. 45-46). De forma similar discurre la «Elegía -al
guardameta» en la que se versifica de la siguiente manera la anuncia
ción de la muerte:

Y te quedaste en la fotografía,
a un metro del alpiste,
con tu vida mejor en vilo, en vía
ya de tu muerte triste,
sin coger el balón que ya cogiste, (w. 41-45, 317),

y el poema finaliza con un panegírico a modo de burla, ya que
—como hemos anotado— la elegía está dedicada a alguien que no
ha muerto y, en segundo lugar, se trata de un portero aficionado a
quien Hernández, mediante la hipérbole, intenta elevar a la cima de
los deportistas de élite:
A los penaltys que tan bien parabas
acechando tu acierto,
nadie más que la red le pone trabas,
porque nadie ha descubierto
el sitio, vivo, que has dejado, muerto.

El marcador, al número contrario,
le acumula en la frente
su sangre negra. Y ve el extraordinario,

el sampedro suplente,
vacío que dejó tu estilo ausente, (w. 76-85, 318)

Tampoco en los esbozos de estas tres elegías aparece ampliado al
guno más de los elementos constitutivos del género elegiaco, ni tam
poco en las versiones variantes que de los poemas se conservan, pues
en estas el poeta se ha limitado a ejercer cambios puramente estilísti
cos.
Miguel Hernández, en esta etapa, donde aún la muerte no le ha
tocado de cerca, se acerca al género elegiaco con un afán puramente
lúdico. Muy diferentes serán las elegías posteriores en las que el poeta
sí ha sentido el verdadero dolor de una muerte próxima en las que el
lamento, la alabanza al desaparecido y la imposible consolación serán
los vértices por los que transcurrirán los versos.

4. La consagración del amor: de
El silbo vulnerado a El rayo que no cesa

En los primeros meses de 1934, Miguel Hernández inicia sus pri
meros contactos sentimentales con Josefina Manresa, y probable
mente en el primer trimestre de ese año empieza a componer sonetos
que conformarían un hipotético libro, El silbo vulnerado1. La conti
nuidad del libro seguirá en Madrid, en su segundo viaje, en el mes de
marzo de ese mismo año.
Entre 1934 y comienzos de 1935, aún en Madrid y con idas y ve
nidas a Orihuela, finaliza El silbo vulnerado, compuesto por veintiséis
sonetos, según hizo constar José María de Cossío en su edición de El
rayo que no cesa de 1949. Le seguirán otro grupo de composiciones
escritas con el mismo tipo de estrofa, trece en total, agrupados bajo
el título de Imagen de tu huella. Ambos libros son versiones previas
de un poemario, compuesto fundamentalmente por sonetos, que pu
blicará en 1936 con el título El rayo que no cesa. De estas versiones1

1 Convendría señalar en este punto las observaciones que Agustín Sánchez Vi
dal apunta en la «Introducción» a la Obra completa-. «El problema es que ese mismo
título, El silbo vulnerado, encubre varias versiones, bien distintas de lo que durante
mucho tiempo se consideró la única existente; es decir, el grupo de sonetos previo a
El rayo que no cesa que editó en la colección Austral José María de Cossío. Llevando
hasta su extremo los datos de que disponemos, cabrían hasta tres redacciones de El
silbo vulnerado-, una hacia finales de 1933 y principios de 1934, todavía muy marca
da por Perito en lunas-, otra hacia enero de 1935 (anunciada como de próxima pu
blicación en la revista El Gallo Crisis en el otoño de 1934); y la serie de sonetos que
junto con otros (los «Sonetos pastores», Imagen de tu huella..., etc.) desemboca en
El rayo que no cesa de 1936», pp. 37-38.

previas —El silbo vulnerado e Imagen de tu huella— algunos sonetos
pasarán a la definitiva —entiéndase El rayo— tras un arduo proceso
de expurgación, y las diferencias entre esas versiones previas y la defi
nitiva se concentrará en el interior de los versos, no tanto en las pala
bras finales que son las que aportan la rima. Esos cambios actuarán
en pro de una mejora estética tal como afirmó Darío Puccini:

Por lo demás, como se verá, las correcciones y los retoques hechos
por el poeta no cambian casi en ningún caso el diseño temático y el
«motivo» central de los sonetos; en todo caso sólo cambian la actitud
y el tono afectivo-emotivo del conjunto de los mismos. Es éste uno
de los datos generales que se sacan del cotejo de los textos. Al cual
hay que agregar otros dos: a) que las variantes casi nunca se refieren
a las últimas palabras de los versos, y que nunca afectan al sistema de
las rimas; b) que los cambios de puntuación (de por sí inciertos, da
da la incierta exactitud de algunas transcripciones) tienen poca o
ninguna relevancia estilística, exceptuados raros casos2.
Sin duda, estamos ante uno de los libros poéticos más elaborados
de Miguel Hernández, no a través de esbozos en prosa, que son bas
tante escasos como veremos, pero sí diferentes versiones en verso. Es
ta escasez en el proceso de creación —aunque no de variantes, tal co
mo hemos señalado— creemos que tiene una meridiana explicación
y es que el poeta, después de un intenso aprendizaje poético, marca
do fundamentalmente por la composición de octavas y de décimas,
ha logrado domeñar su pensamiento poético en esquemas estructura
les muy definidos. Por tanto, la habilidad a la hora de construir di
rectamente los versos, y teniendo previamente definido el tema que
desea abordar, le exime de la necesidad de crear esbozos previos en
los que escribir ideas e incluso versos como hiciera tan sólo un año
antes. Una novedad, por tanto, en el proceso de creación, aunque es
te cambio sólo es justificable por lo que hemos apuntado más arriba,
ya que en ciclos posteriores regresará en no pocas ocasiones a exhaus
tivos procesos de creación, pero nunca como los de antaño, los del
ciclo de Perito en lunas.

2 Darío Puccini, Miguel Hernández: vida y poesía y otros estudios hernandianos,
Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 1987, p. 141.

Este cambio en el proceso de creación va unido a una transforma
ción temática: el amor, que es ahora amor humano —a Josefina y a
las mujeres que en aquella época pasaron por su vida—, y que estará
presente en casi todos los sonetos, pero este amor se confabulará con
otros términos como pena, rayo y muerte, y el poeta no dejará de
identificarse con un símbolo, el del toro, con quien comparte un
destino trágico. Para explicar esa pena amorosa el autor echará mano,
nuevamente, de los clásicos y será Francisco de Quevedo uno de sus
principales referentes, pero también Garcilaso de la Vega ofrecerá su
aliento a no' pocos sonetos del libro y aún San Juan de la Cruz al que
nuestro poeta se había acogido poco tiempo antes. Deberíamos rese
ñar en este punto que si Luis de Góngora fue el referente de los poe
tas del 27, para los del 36, generación a la que por edad perteneció
Miguel Hernández, se inclinaron por otros modelos como Garcilaso
de la Vega, y también Gustavo Adolfo Bécquer, y por el cultivo de
estrofas clásicas. En verdad, al igual que el poeta de Orihuela, los del
36 se ampararon en la rehumanización del arte y dieron el paso del
clasicismo al romanticismo. También es verdad que, como nos re
cuerda Francisco Javier Diez de Revenga, «el soneto en ese momento
volvía a ser objeto de la atención de los poetas más jóvenes, y poetas
de mayor edad que la de Miguel volvían al soneto. Así lo hace Fede
rico García Lorca que escribe en estos años los «Sonetos del amor os
curo» o Gerardo Diego, que ya ha comenzado en este momento su
libro de sonetos Alondra de verdad»3*5.

4.1. RECEPCIÓN CRÍTICA DE EL RAYO QUE NO CESA

Las diferentes opiniones de la crítica nos dan una visión de lo que
significa este libro en la poética de Hernández, y casi siempre coinci
den en resaltar el mimetismo presente en estos versos que en ocasio
nes es eclipsado por el sello y el carisma de la escritura hernandiana.
Recordemos que El rayo que no cesa, y también Abril de Luis Rosales,

3 Francisco Javier Diez de Revenga, «£7 rayo que no cesa de Miguel Hernández:
estructuras rítmicas y construcción literaria», en Estudios sobre Miguel Hernández
(Francisco Javier Diez de Revenga y Mariano de Paco, editores), p. 129.

fueron considerados los libros inaugurales de la generación del 36, tal
como ha señalado Joaquín Juan Penalva4.
Uno de los primeros en referirse no al libro en su totalidad sino a
la «Elegía» y a los seis sonetos que Miguel Hernández publicó en la
Revista de Occidente fue Juan Ramón Jiménez. Sus palabras, apareci
das en el diario madrileño El Sol, el 23 de febrero de 1936, no tienen
desperdicio, no sólo por lo elogioso del texto, sino porque explícita
mente está aludiendo a otros poetas del momento que desde su pun
to de vista habían desviado su camino:

Verdad contra mentira, honradez contra venganza. En el último nú
mero de la Revista de Occidente publica Miguel Hernández, el estraordinario muchacho de Orihuela, una loca elejía a la muerte de su
Ramón Sijé y 6 sonetos desconcertantes. Todos los amigos de la «po
esía pura» deben buscar y leer estos poemas vivos. Tienen su empa
que quevedesco, es verdad, su herencia castiza. Pero la áspera belleza
tremenda de su corazón arraigado rompe el paquete y se desborda,
como elemental naturaleza desnuda. Esto es lo escepcional poético,
y ¡quién pudiera esaltarlo con tanta claridad todos los días! Que no
se pierda en lo rolaco, lo «católico» y lo palúdico (las tres modas más
convenientes en la «hora de ahora», ¿no se dice así?), esta voz, este
acento, este aliento joven de España5.
Un año después de la publicación de El rayo que no cesa, una ami
ga del escritor, Carmen Conde, opinaba del siguiente modo sobre el
libro:

El rayo que no cesa tiene empeños salvajes-, pasión de animal ebrio de
su sangre con sol, que busca el regazo de la tierra —no de la seca
Castilla, sino de la rojiza y mollar de Alicante— para hundir en ella
un aliento que mueve montes y cielos. Del fervor físico del animal
herido, gozoso, brota el lujo inexpresable del alma. Por el libro yerra

4 Joaquín Juan Penalva, «Miguel Hernández entre dos generaciones», Canelobre.
Miguel Hernández, cien años (Ángel Luis Prieto de Paula y Rosa Monzó Seva, coor
dinadores), p. 29.
5 Juan Ramón Jiménez, «Con la inmensa minoría», El Sol, Madrid, 23 de febre
ro de 1936. Reproducido en Miguel Hernández (edición de María de Gracia Ifach),
1975, p. 17.

un alma indeformable o inadaptable a otras formas que la suya fir
me, que vale bien el dramático empeño del toro desmandado en
quien el poeta -que no le teme a los adjetivos ni a los conceptos-,
quiere ir a los trebolares donde todo roce es flor y en los cuales es
más alegre llevar al cuello «un vendaval sonoro»6.

Para Luis Carmona, tanto la versión previa, El silbo vulnerado, co
mo El rayo —aunque sobre todo este último— son obras que alcan
zan la perfección formal y un refinado sentido:

Y llegamos a El silbo vulnerado (primera versión de El rayo que no ce
sa), escrito en 1934 e inédito hasta 1949. El poeta se desnuda, se hu
maniza, se enciende a dentelladas. Todavía hay en él resonancias de
Lope, Garcilaso y Góngora; pero su acento es ya personal. Brama co
mo un toro apocalíptico, como un río furioso salido de madre (...). Si
en El silbo vulnerado está ya el extraordinario poeta que es Miguel, es
en El rayo que no cesa donde cobra su plenitud. Amor y dolor son
aquí su único tema (...). El rayo que no cesa es pieza fundamental en la
poética hernandiana; buscará nuevas formas, alcanzará otras cimas,
logrará hallazgos inusitados; pero este libro no será superado jamás7.
Arturo del Hoyo, en su introducción a la Obra escogida, no se
centra en las cimas de este poemario sino que establece agudamente
la relación entre El rayo y £7 silbo vulnerado-.

Pues este otro libro (E7 rayo que no cesa) no es más que un desborda
miento del anterior, un desbordamiento de sonoros golpes de sangre
frente a cierta melancolía y apacibilidad casi predominantes en El sil
bo vulnerado. El poeta no había nacido para lo dulce. Aunque la re
sonancia áurea, Garcilaso o Lope, caracolease en sus oídos, una se
creta galería del corazón le conducía inexorablemente hacia el llanto
y la pena8.

6 Carmen Conde, «Miguel Hernández Giner, poeta», Revista Hispánica Moder
na, 3, 1937. Reproducido en Miguel Hernández (edición de María de Gracia Ifach),
p. 202.
7 Luis Carmona, «Sobre Miguel Hernández», Cuadernos americanos, LXV, 5,
septiembre-octubre de 1952, pp. 268 y 269.
8 Miguel Hernández, Obra escogida (poesía-teatro) (prólogo de Arturo del Ho
yo), pp. 15 y 24.

Para Luis Felipe Vivanco, en cambio, estos sonetos son una mues
tra del inconformismo del poeta y una derivación hacia la destruc
ción metafórica:

sus sonetos siguen siendo lamentaciones de la carne, aunque ahora
ya se hunda mucho más en su vida la raíz de su lamentación. El
hombre no se resigna a su situación convencional de novio y procura
extremarla como oposición, para que la verdad última de su amor se
revele más plenamente en su palabra. En este sentido, se trata de una
situación normal extremada o llevada a sus últimas consecuencias. El
poeta, como testigo de su propia destrucción, no olvida nunca que
el planteamiento de su destino amoroso es un planteamiento sin fu
turo o que pertenece a un orden trágico existencial.
Para terminar afirmando que «es su primer gran libro personal»9.
En 1968, Concha Zardoya, en su artículo «El mundo poético de Mi
guel Hernández», no escatima elogios hacia el poemario e intuye que
la grandeza de esas páginas está no sólo en lo sentido por el poeta si
no también y fundamentalmente en el profundo proceso de elabora
ción que se intuye, entre otras cosas, en el dominio del lenguaje:

A principios de 1936, ve la luz El rayo que no cesa en tercera y defini
tiva versión, que es prueba de la disciplina depuradora a que el poeta
somete su facilidad expresiva. Este libro irrumpe exactamente como
el rayo en el paisaje de la poesía española. Es un estallido de pasión,
cegadora y fulminante, pero que sabe ordenarse, sin embargo, en so
netos perfectos. Inspiración y maestría técnica en prodigiosa síntesis,
consiguen una obra logradísima que consagra a su autor y le hacen
merecer elogios de poetas y críticos. Un hondo y patente sentimien
to amoroso riega la más honda raíz del libro, unida a una conscien
cia no menos profunda del dolor. No se exalta el amor apasionada
mente, sino que también la soledad y la pena vibran a la par de un
modo irreprimible10.

9 Luis Felipe Vivanco, «Miguel Hernández bañando su palabra en corazón», en
Introducción a la poesía española contemporánea, Madrid, Guadarrama, 1957, p. 535.
10 Concha Zardoya, «El mundo poético de Miguel Hernández», ínsula, 168,
noviembre de 1960. Tomamos la referencia de Miguel Hernández (edición de Car
men Alemany Bay), Alicante, CAM, 1992, p. 65.

Francisco Umbral, coincidiendo con algunas de las opiniones
apuntadas más arriba, llegó a la conclusión de que estos sonetos des
viaron al poeta de su propia poesía: «Sonetos magnos, definitivos en
la poesía española, pero entorpecedores en el camino del poeta hacia
la conquista de la naturaleza y la naturalidad. Ese algo artificioso y
barroco que tiene el soneto por su origen induce, sin duda, al poeta a
caer en tan soberanos excesos, porque cuando escribe en medidas
menos convencionales acierta enseguida»11. Su verdadera naturaleza
de poeta, según el escritor y crítico, llegará con la poesía escrita du
rante la Guerra Civil. De esta misma opinión es José Angel Valente
tal como se trasluce en las siguientes palabras:

El silbo vulnerado (1934) y El rayo que no cesa (1936) representan la
culminación del entusiasmo tradicionalista del poeta oriolano. El úl
timo de esos libros, que en parte contiene al primero, me parece jus
to en las antípodas de lo que la evolución del propio Hernández nos
haría reclamar de la poesía. Se trata de un libro perfecto en una vía
muerta, sustancialmente imitativo de los más tortuosos amanera
mientos de la lírica amorosa barroca. Los elementos de modernidad
literaria que Hernández agrega vienen a intensificar el retorcido efec
to de los antiguos11
12.

En contraposición, para Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia en es
tos versos Miguel Hernández

ha asimilado las contradicciones del barroco, a través de Góngora;
ha comprendido la concepción cósmica y autodestructiva de la
fuerza amorosa en la lírica de Vicente Aleixandre, ha vuelto los ojos
a los melancólicos paisajes de la lírica garcilasiana. Sobre todo ello,
empapa las fórmulas clásicas de su verdad personal. El resultado es
un libro de amor atormentado, que cruzan ramalazos trágicos, ex
presando en una cálida palabra, sabiamente ordenada dentro de
prodigiosos recursos retóricos. Por supuesto que esta retórica es de
la más alta calidad, aquélla que no sólo no petrifica la voz, sino que

11 Francisco Umbral, «Miguel Hernández, agricultura viva», Cuadernos hispano
americanos., 230, febrero de 1969, pp. 338-339.
12 José Ángel Valente, «Miguel Hernández: poesía y realidad», en Las palabras de
la tribu, Madrid, Siglo XXI, 1971, pp. 185-196.

dinamiza la palabra y manifiesta el sentimiento con más apasionada
convicción13.

Para resumir este compendio de citas acudimos a las siguientes
palabras de Agustín Sánchez Vidal en las que se resume el porqué de
una obra como esta y, asimismo, nos reafirma en las palabras con las
que comenzábamos este epígrafe:
Creo, precisamente, que El rayo que no cesa es el resultado de la crisis
de Miguel Hernández, y que sin esa clave no es posible entender su
verdadero alcance. Ante todo, el amor. El descubrimiento del amor
constituyó, para Miguel Hernández, una auténtica aventura poética.
En una fase inicial se había encontrado primero con el lenguaje y,
luego, la cuestión consistía, más que nada, en hallar una serie de te
mas en que aplicarlo para alcanzar esa redención a que he aludido
(caso de Perito en lunas). En una segunda etapa, tenía dados no sólo
el lenguaje, sino también una temática perfectamente organizada, e
incluso unas técnicas poéticas muy definidas por las largas tradicio
nes iconográficas (caso del auto sacramental y de su poesía religiosa
en general)14.

4.2. APUNTE TEXTUAL SOBRE LAS MUJERES DE EL RAYO
QUE NO CESA

El rayo que no cesa ha tenido en los últimos años mayor atención
crítica que otros libros poéticos del autor debido a razones más extra
literarias que literarias. El motivo ha sido a qué mujeres Miguel Her
nández debe aquellos sonetos, creemos —y por ello incluimos este
epígrafe— que desde el proceso de creación del libro se nos pueden
aclarar algunos aspectos. Queremos comentar, antes de realizar un
breve recorrido crítico sobre la cuestión, que, desde nuestro punto de

13 Miguel Hernández, Obra poética completa (introducción, estudios y notas de
Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia), p. 229.
14 Miguel Hernández, Perito en lunas. El rayo que no cesa (edición, estudio y no
tas de Agustín Sánchez Vidal), p. 36.

vista, cuando un poeta canta al amor se acoge en gran medida a los
referentes que tiene a su alcance; pero cierto es también que la larga
tradición literaria sobre el tema incide y se filtra de forma consciente
o inconscientemente en la creación poética. Como no podía ser de
otro modo, así le ocurrió a Miguel Hernández, lector desde su juven
tud de poetas que cantaron al amor, y no son pocos los textos críticos
que han incidido en las múltiples intertextualidades vigentes en El
rayo que no cesa. En resumidas cuentas, el poeta de Orihuela escribió
sonetos que le inspiraron mujeres como Josefina Manresa, Maruja
Mallo y María Cegarra con las que mantuvo relaciones de diferente
índole, pero ese «mal de amores» fue expresado también con los có
digos amorosos de siempre, de ahí que sea más que arriesgado atri
buir cada uno de los sonetos a una mujer con nombres y apellidos
porque se restringe la libertad imaginativa y se olvida que otros mo
delos de mujer, moldeados por el canon literario o no, puedan haber
intervenido en la idea de amor expresada en El rayo.
Cierto es que de forma velada algunos críticos habían incidido en
las posibles relaciones de Miguel Hernández con otras mujeres fuera
de su noviazgo oficial. María de Gracia Ifach, en el prólogo a las
Obras completas, publicadas en 1960 por Losada en Buenos Aires,
apuntaba a la relación entre Miguel Hernández y Maruja Mallo en el
segundo viaje del poeta a Madrid:

Otra mujer que es pintora y conquista al poeta atraída por su inge
nuidad y su pureza. Miguel corresponde a la artista, quizá por el
contraste que representa con la novia pueblerina. Es posible que no
haya entre ellos más que una atracción física, sólo intelectual o espi
ritual. Quizás las tres cosas a un tiempo. Y Miguel tiene la hombría
de confesárselo a Josefina. Piensa que si estarán equivocados y no
quiere que pierda el tiempo con él15.

15 Op. cit., p. 19. Con respecto a lo dicho por María de Gracia Ifach, Gabriele
Morelli, en su edición del Epistolario inédito sobre Miguel Hernández (1961-1971)
entre Darío Puccini y Josefina Manresa (Sevilla, Espuela de Plata/ Fundación Cultu
ral Miguel Hernández, 2011), recoge una carta, fechada el 27 de enero de 1966 en
la que Josefina Manresa escribe al crítico italiano que «De las Obras completas ha de
eliminar M. de Gracia, de punta a punta lo de la pintora que es una tontería que no
existió», p. 75.

Agustín Sánchez Vidal, a comienzos de la década de los noven
ta, habló en su biografía sobre el poeta, Miguel Hernández, desa
mordazado y regresado, de «una confusa musa» a propósito de El ra
yo que no cesa, e insistió en la importancia de la Escuela de Vallecas,
y ahí estaba Maruja Mallo, en la escritura de Miguel Hernández16.
Poco tiempo después José María Balcells afirmaba que «son tres las
musas involucradas en la confección de El rayo que no cesa-, Josefina
Manresa, María Cegarra y Maruja Mallo»17, sin entrar en íntimos
detalles. Será José Luis Ferris quien en su biografía Miguel Hernán
dez. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta atribuya a cada una de es
tas mujeres los sonetos que a ellas se dedican, y así expresaba el bió
grafo, de manera ficcional, el momento en el que nuestro poeta
pensó en reunir sus composiciones para la publicación de su segun
do libro poético:

Al reunir los sonetos, también elimina del conjunto aquellos que
pertenecen a su pasado aldeano (£/ silbo vulnerado), los que fueron
concebidos al amor de Josefina Manresa y que, en su mayoría, con
servan un acento religioso y un sabor pastoril que cree ya superados.
El esquema de que se sirve, no obstante, para dar coherencia al corpus final de poemas que formará parte del libro, responde sobre to
do a su sentimiento actual, al estado afectivo en que se encuentra
exactamente ese mes de noviembre o diciembre de 1935. Sobre la
mesa ha dispuesto los borradores y las cuartillas de más de treinta
composiciones amorosas que corresponden a la inspiración de tres
mujeres distintas. Una de ellas sale indudablemente victoriosa, ya
que veintidós de esos poemas han sido creados bajo su potestad y su
influencia. Se trata de Maruja Mallo. Los versos restantes tienen la
respectiva huella de María Cegarra —ocho sonetos— y de Josefina
Manresa —tres poemas de tono muy semejante («una mano cálida,
y tan pura»)18.

16 Op. cit., vid., pp. 172-174.
17 Vid., José María Balcells, «De Josefina a María, y de María a Maruja», en Ho
menaje a María Cegarra (edición de Santiago Delgado), Murcia, Editora Regional
de Murcia, 1995, pp. 163-171.
18 José Luis Ferris, Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Ma
drid, Ediciones Temas de hoy, 2004. Tomamos como referencia la edición publica
da en 2010, p. 301.

Más adelante, y refiriéndose a los sonetos de Imagen de tu huella,
específicamente a los que no pasaron a El rayo aclarará: «Hernández
sabe que esos cuatro poemas son el testimonio de ese momento tan
especial en su vida y los aparta del conjunto bajo el título de Imagen
de tu huella». No sabemos a ciencia cierta los motivos por los cuales
el poeta decidió no incluirlos en la versión definitiva, al menos no es
tá atestiguado que fuese por motivos estrictamente sentimentales.
Nos inclinamos a pensar que la exclusión de «Astros momificados»,
«Mis ojos sin tus ojos», «Ya se desembaraza» y «Pirotécnicos pórticos»
vino motivada porque quizá estos no se adecuaban al tono y a la
orientación que Miguel Hernández quiso darle a El rayo que no cesa.
Lo mismo podríamos decir de aquellos sonetos de El silbo vulnerado
que finalmente no tuvieron su ubicación en el libro del 36.
José Luis Ferris llega a la conclusión de que «Me tiraste un limón,
y tan amargo», «Te me mueres de casta y de sencilla» y «Una queren
cia tengo por tu acento» son los únicos que Miguel Hernández escri
bió inspirándose en Josefina Manresa; es decir, tres de los sonetos
que desde El silbo pasarán a El rayo. María Cegarra, sin embargo, «es
la receptora de composiciones del más auténtico aire petrarquista
(...) contando con el apoyo de los datos biográficos recabados hasta
ahora, podríamos entonces atribuir a María Cegarra los sonetos 10,
13, 14, 19, 22, 24, 25 y 30 («Soneto final»)»19. Desde el punto de
vista textual, los sonetos 10 y 19 provienen de El silbo escrito en el
34, el 13 y el 14 de Imagen de tu huella y los restantes fueron escritos
para El rayo. Lo cierto es que ese aire petrarquista no está presente en
todos esos poemas si nos atenemos a los estudios realizados por José
María Balcells sobre el tema20. Además, esto supondría que su amor
por Cegarra no surgiría en el momento en el que se conocieron, allá
por 193221, ni siquiera poco tiempo después, sino que fue en el mo-

19 Ibid., pp. 303-304.
20 Vid., Miguel Hernández, El rayo que no cesa (edición de José María Balcells),
Madrid, Sial, Col. Contrapunto, 2002 y José María Balcells, «El rayo que no cesa des
de la intertextualidad», en Actas II Congreso Internacional. Presente y futuro de Miguel
Hernández (edición de Juan José Sánchez Balaguer y Francisco Ramírez), pp. 139-161.
21 Así lo atestiguan los biógrafos, entre ellos Agustín Sánchez Vidal en su bio
grafía: «María Cegarra, a quien había conocido en 1932 en el homenaje a Miró, y
que le llevaba ocho o nueve años», op. cit., p. 173.

mentó en el que se enamoró de Josefina, con quien formalizó su no
viazgo en noviembre de 1934, cuando recala en la escritura de los
versos dedicados a la cartaginesa, cuyo amor por ella, según Ferris, se
seguiría expresando en algunos sonetos de Imagen de tu huella y en El
rayo.
De la relación entre María Cegarra y Miguel Hernández se hizo
eco asimismo el también oriolano y compañero de lucha de Miguel
Hernández, Ramón Pérez Álvarez. En un artículo afirma que hubo

relación epistolar entre ambos y que gran parte de los poemas de El
rayo que no cesa están dedicados a la cartaginesa. Para su argumenta
ción toma como referencia la carta que en octubre de 1935 nuestro
poeta envió a Carmen Conde y a su esposo en la que decía: «Le he
escrito a María y no me contesta hace mucho. Por lo visto tampoco
tiene interés conmigo (...) que se desengañe de todo, hasta de mí de
una vez». También acude a una entrevista a María Cegarra en la que
respondía a la pregunta de un periodista que sacó a colación un escri
to de Carmen Conde en el que se insinuaba el enamoramiento de
Hernández hacia Cegarra, y esta contestó con las siguientes palabras:
«Ella lo ha tratado más que yo. Es posible»22. Que sea el lector quien
juzgue.
Respecto a los poemas inspirados en la pintora gallega, el autor de
Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta afirma, tras
identificar los sonetos dedicados a Cegarra, que «el resto de las com
posiciones, salvo la «Elegía» y los tres sonetos a Josefina Manresa, se
ría, y no por exclusión, el inspirado en Maruja Mallo»23; es decir, co
mo decía Ferris en la cita de líneas anteriores, veintidós. La hipótesis
se tambalea si nos remitimos al proceso de creación del libro. De esos
sonetos hipotéticamente dedicados a Maruja Mallo, algunos proce
den directamente de El silbo vulnerado y fueron integrados en El rayo
que no cesa, como el soneto 5, «Tu corazón», el 6, «Umbrío por la pe
na», el 7, «Después de haber cavado», el 9, «Fuera menos penado» y

22 Vid., Ramón Pérez Álvarez, «María Cegarra-Miguel Hernández. El veto a
una relación sentimental incuestionable», en Hacia Miguel Hernández (edición y
prólogo de Aitor L. Larrabide y José Luis Zerón), Orihuela, Fundación Cultural
Miguel Hernández- Asociación Cultural Ediciones Empireuma, 2003, pp. 28-31.
23 Op. cit., p. 305.

el 18, «Ya de su creación» presente en El silbo, en Imagen y en El rayo.
No olvidemos que, según otro biógrafo, Eutimio Martín, «en febrero
de 1935 pudo haber iniciado Miguel en casa de Neruda su relación
con Maruja Mallo»24, coincidiendo con Ferris quien afirma que «su
encuentro más determinante se produjo en febrero de 1935 en casa
de Neruda»25. Imagen de tu huella, proyecto de libro posterior a El
silbo, fue escrito, según anotó Miguel Hernández en una copia de
Imagen, en 1934 y 1935, y así lo hizo constar Agustín Sánchez Vidal
en la «Nota preliminar» a las Poesías completas-, «las dactilográficas de
Imagen de tu huella llevan como fecha 1934-1935»26. El silbo, por
tanto, fue escrito a partir del 34, antes de iniciar su relación con la
pintora. Por tanto, al menos en los poemas citados la pintora gallega
no pudo ser la musa del de Orihuela. Asimismo, ni las tachaduras ni
variantes producidas en el trasvase de un libro a otro indican en nin
gún momento cambios significativos en este sentido. Del resto de los
sonetos que no provienen de proyectos de libros anteriores, sino que
fueron escritos para El rayo que no cesa, no podemos opinar por falta
de datos. Para Agustín Sánchez Vidal, «El rayo que no cesa, libro de
poesía tan poco consumada como el amor cuyos escarceos refleja, y
que surge en buena parte durante un periodo de alejamiento y rup
tura del noviazgo con Josefina Manresa que puede documentarse a
través de su epistolario, con acercamiento a otras relaciones femeni
nas de índole más carnal o platónica, como Maruja Mallo y María
Cegarra»27.
Incluso las biografías más recientes, y prescindiendo en ocasiones
de que El rayo que no cesa es un libro surgido de una suma de situa
ciones y realidades, inciden una y otra vez en descartar a Josefina
Manresa del centro de la actuación amorosa hernandiana:

La crítica hernandiana no cesa de desempeñar el papel de Sherlock
Holmes para descubrir a quién iban destinados estos poemas amoro
sos. Creemos que hay que descartar, por razones evidentes de crono-

24 Eutimio Martín, El oficio de poeta.. Miguel Hernández, Madrid, Aguilar, 2010,
p. 332.
25 Op. cit., p. 238.
26 Op. cit., p. LXVII.
27 Introducción a la Obra completa, p. 59.

logia, a Josefina Manresa, ausente de la mente del poeta durante su
composición28. No compartimos tampoco la atribución del protago
nismo de la mayoría de ellos a Maruja Mallo, por la sencilla razón de
que la dinámica y temperamento pintora era de muslo lo suficiente
mente hospitalario como para no dejar a Miguel a la intemperie. Per
sonalmente nos inclinamos por colocar en la línea de mira a la inac
cesible María Cegarra. Quizá por haber depositado en ella sus más
ilusionadas esperanzas, mayor fue su frustración ante el rechazo29.
No entramos en la cuestión de la dedicatoria del libro: «A ti sola,
en cumplimiento de una promesa que habrás olvidado como si fuera
tuya», porque los datos ofrecidos por los biógrafos nos llevan a un ca
llejón sin salida. Los textos, que es a lo que acudimos en estas pági
nas, no nos ofrecen ninguna luz al respecto.

4.3. PROCESO DE CREACIÓN DE EL SILBO VULNERADO,

IMAGEN DE TU HUELLA Y EL RAYO QUE NO CESA
El hecho de que El silbo vulnerado e Imagen de tu huella sean es
bozos —eso sí, muy elaborados— de El rayo que no cesa nos lleva a
estudiar el proceso de creación de este ciclo siguiendo procedimien
tos que aclaren en la medida de lo posible la costosa elaboración del
segundo libro poético de Miguel Hernández.
Comenzaremos con El silbo vulnerado publicado por José Ma de
Cossío y que se componía de 26 sonetos más «El silbo de las ligadu
ras»30. De estos, nueve no pasaron a versiones posteriores, es decir, ni

28 Miguel Hernández y Josefina Manresa rompieron su noviazgo entre julio de
1935 y comienzos de 1936.
29 Eutimio Martín, op. cit., pp. 359-360.
30 En 1949 José Ma de Cossío editó con el título de El rayo que no cesa los poe
mas pertenecientes a este libro más otros sonetos que, según él, fueron la primera
versión de El rayo, es decir, El silbo vulnerado, junto con poesías publicadas en El
Gallo Crisis y un prólogo del propio Cossío. La editorial que llevó a cabo la publica
ción fue Espasa-C.alpe (Col. Austral) de Argentina, aunque el libro circuló inmedia
tamente por España. En el «Prólogo» se advierte de la relación entre El silbo vulne
rado y El rayo-, «reproduce este volumen el libro de poesías El rayo que no cesa,
publicado por Miguel Hernández en el año 1936. Poseo un borrador del libro, tal

a Imagen de tu huella ni a El rayo que no cesa, y tan solo del soneto
«La pena hace silbar, lo he comprobado» existe un manuscrito sin va
riantes y con tachaduras de poco interés31. Por tanto, a partir de aho
ra, analizaremos los sonetos que pasaron de El silbo vulnerado a Ima
gen de tu huella-, a continuación, aquellos de El silbo que pasaron
directamente a El rayo-, los de Imagen que no pasaron a El rayo (y no
proceden de la versión anterior); los de Imagen que sí pasaron a El ra
yo-, para finalizar con el estudio de los poemas de El rayo que no pro
vienen de versiones anteriores. Anticipamos que sólo nos detendre
mos en el estudio de aquellos sonetos que tienen un notable proceso
de creación.
Para el estudio de aquellos sonetos que contienen bocetos y/o va
riantes vamos a tener siempre como referencia las aportaciones de
dos estudios fundamentales: el libro de Juan Guerrero Zamora, Mi
guel Hernández, poeta y el artículo de Darío Puccini, «Problemi testuali e varianti nell opera poética di Miguel Hernández»32. Añadire

como fue proyecto primitivo del poeta publicarlo. Iba a titularse El silbo vulnerado, y
contiene una porción de sonetos que luego no tuvieron cabida en el libro impreso, y
aún los comunes a ambos tienen en este primer proyecto —salvo un soneto que se
repite— variantes a veces sustanciales, que hacen interesantes la lectura y el cotejo»
(Cito de la novena edición de esta obra reimpresa en 1978. La cita a la que hacemos
referencia está en la página 7 de esta edición). Además, explica que por decisión pro
pia incluye los poemas de El Gallo Crisis, pero no el porqué de la presencia de «El sil
bo de las ligaduras», lo que provocará en ediciones posteriores la duda sobre la inclu
sión de este silbo después de los sonetos de El silbo vulnerado-, aunque claramente el
poema forma parte de la colección de silbos y no de los sonetos de El silbo vulnerado.
31 Nos referimos a los siguientes sonetos: «Para cuando me ves tengo compues
to», «Sin poder, como llevan las hormigas», «Yo te agradezco la intención, herma
na,», «Cada vez que te veo entre las flores», «Ni a sol ni a sombra vivo con sosiego,»,
«La pena, amor, mi tía y tu sobrina», «La pena hace silbar, lo he comprobado»,
«Una interior cadena de suspiros» y «Un acontecimiento de osadía».
32 El libro de Guerrero Zamora, como hemos apuntado en notas anteriores, fue
publicado en la editorial El Grifón de Madrid en 1955; y el artículo de Puccini en
Studi di Lingua e Leterattura Spagnola, Turín, 1966, aunque las referencias que ha
gamos a este artículo las citaremos del libro del mismo autor, Miguel Hernández: vi
da y poesía y otros estudios hernandianos, op. cit. A partir de esta nota, cuando haga
mos referencia a estos trabajos, anotaremos sólo el número de página. Cuando
Puccini hace referencia a Guerrero Zamora en el interior de una cita se refiere a Mi
guel Hernández, poeta.

mos a nuestro análisis referencias a manuscritos que no conocían los
citados críticos, asimismo partimos de un orden diferente al que ellos
establecieron: antepusieron Imagen de tu huella a El silbo vulnerado,
con posterioridad, Agustín Sánchez Vidal argumentó con pruebas
sólidas y contundentes que El silbo fue anterior a Imagen.
Como ya hemos indicado en páginas precedentes, Miguel Her
nández, tras haber adquirido un gran dominio métrico y un bagaje
lingüístico considerable, entra de forma directa a elaborar los sonetos
y el espacio textual del soneto se convierte en la materia que va a ser
sometida a varias tensiones creativas. Recordemos, en cualquier caso,
que antes de entrar en la creación sistemática de los sonetos de El sil
bo vulnerado el poeta había creado un número considerable de poe
mas con este tipo de estrofa.

Los sonetos de El silbo vulnerado que pasan a Imagen de tu huella
Seis sonetos de El silbo pasarán con variantes a Imagen de tu huella
(IH)33 pero no serán recogidos en El rayo. Nos referimos a «Gozar, y
no morirse de contento», «¡Y qué buena es la tierra de mi huerto!:»,
«Sabe todo mi huerto a desosado», «Como queda en la tarde que ter
mina,», «Como recojo en lo último del día» y «Te espero en este
aparte campesino». De estos, cuatro contienen proceso de creación:
«Gozar, y no morirse de contento», «¡Y qué buena es la tierra de mi
huerto!:», «Como queda en la tarde que termina,» y «Te espero en es
te aparte campesino» y tan solo los dos primeros tienen un proceso
de creación reseñable.

33 Pocos años después de la publicación de los poemas de El silbo vulnerado por
parte de Cossío se descubrió otra versión previa a El rayo, Imagen de tu huella. El pri
mero en dar la noticia fue Guerrero Zamora en 1951, en un opúsculo titulado Noti
cias sobre Miguel Hernández (Madrid, Cuadernos de Política y Literatura, 1951, p.
38), y posteriormente ampliado en Miguel Hernández, poeta lop. cit.) ordenando las
tres versiones del siguiente modo: Imagen de tu huella (I), El silbo vulnerado (II) y El
rayo que no cesa (III). Darío Puccini reafirmará las tesis de Guerrero Zamora en «Problemi testuali e varianti nell’opera poética de Miguel Hernández» (op. cit.), que pos
teriormente serán rebatidas por Sánchez Vidal en su edición de Perito en lunas. El ra
yo que no cesa, argumentando que cronológicamente El silbo es anterior Imagen.

Del soneto «Gozar y no morirse de contento» (481) existe un ma
nuscrito (L-16-2) —anterior a IH (980)— con tachaduras y varian
tes34, estas últimas coinciden con las de Imagen. En los dos cuartetos
no hay tachaduras relevantes ni variantes significativas, sólo destacar
que arriba del primer verso del soneto el poeta ha tachado: «De la do
lencia voy a la dolencia», verso que coincide con el 16 de «El silbo de
mal de ausencia».
De los dos tercetos que completan el soneto, el segundo tiene un
proceso de elaboración más intenso, aparecen variantes de importan
cia y sobre todo tachaduras y propuestas de versos alternativos:

Anda que te andarás, ir por la pena,
pena adelante, a penas y alegrías
sin demostrar fragilidad ni un tanto.

¡Oh la luz de mis ojos qué serena!:
¡qué agraciado en su centro encontrarías
el desgraciado alrededor del llanto! (w. 9-14, 481)
En el primer terceto sólo se producen cambios en el verso 11, y
en este caso la variante del manuscrito coincide con la de IH: «sin
declarar35 fragilidad ni un tanto.». El cambio de «declarar» por «de
mostrar» en la definitiva refuerza léxicamente la temática del soneto:
la pena disimulada. Por otra parte, y como afirmó Puccini (refirién
dose no al manuscrito, que no conocía, sino a la variante de Imagen)'.
«la variante del verso 11 sólo evita la desagradable vecindad fonética
declarar fragilidad con sus repetidas vocales abiertas y la proximidad
de consonantes líquidas» (p. 146). El verso en cuestión, en el manus
crito, aparece escrito en el margen izquierdo, y en su lugar había ta
chado «sin demostrar ni albañil ni capataz». Además de romper la ri
ma, estamos ante un verso de precaria calidad poética, así como la
alternativa que aparece tachada arriba de «albañil», «ni el bribón». En
el segundo terceto, en el verso 12 aparece la siguiente variante el ms
«¡Ay! la luz de mis ojos ¡qué serena!:» y en IH «¡Esta tristeza de ojos

34 En el citado manuscrito, este soneto aparece junto al poema «El silbo del
dale».
35 Las palabras que aparecen subrayadas son variantes.

qué serena!:». Respecto a esta última, volvemos nuevamente a las de
ducciones a las que llegó Puccini por estar de acuerdo con ellas:
Diría que la variante dei v. 12 personaliza (mis ojos) la conclusión
del soneto a la vez que da mayor precisión a la imagen final (donde
centro se refiere mejor a luz que al abstracto y fundamentalmente
pleonástico tristeza; aunque se pierde la combinación tristeza-sere
na). (p. 146)
En cambio, la variante del manuscrito no reviste demasiada im
portancia, aunque sí queremos hacer notar que la queja y el lamento
expresado por el «¡Ay!», tan clásico poéticamente hablando y tan pre
sente en poemas hernandianos inmediatamente anteriores, desapare
ce en la versión definitiva en pro de una poética actualizada. Por otra
parte, arriba de este verso, en el manuscrito, ha tachado la primera
gestación del segundo terceto: «Como el tiempo de marzo secano/ qué
(ilegible) de vida más serena», imágenes que estarían más acordes con
la poética que el autor siguió poco después a la elaboración de Perito
en lunas.
Los dos últimos versos del soneto, también en el manuscrito, han
estado sometidos a mayores tensiones por las tachaduras en la elabo
ración de estos, significativo es que aparezcan escritos en el margen
izquierdo y en el espacio textual haya tachado: «en ella perfilada te
verías/ en ella, amor, ¡quéperfilada te verías!», que son diversas elabo
raciones del verso 13, también «mirándome la mirada en un que
branto», correspondiente al verso 14, verso que elimina para evitar la
poliptote. De este último verso, «el desgraciado alrededor del llan
to!», aparecen variantes en el manuscrito, «el desgraciado alrededor
de tu llanto», y en IH: «el desgraciado límite del llanto!». Para la ex
plicación de esta última variante recurrimos a Puccini: «del pálido
término límite el eficacísimo alrededor (aunque salga perdiendo la
acentuación del verso)» (p.146), respecto a la otra, es evidente que al
sustituir «de tu» por «del» hay una pérdida de intensificación y de
personificación. Añadimos que el soneto se cierra con el juego
«agradecido/ desagradecido» en paralelismo con la antítesis «centro/
alrededor».
El soneto «¡Y qué buena es la tierra de mi huerto!:» (483) es idén
tico al incluido en IH, pero existe también existe un manuscrito
(219/C-25...37), con variantes y tachaduras, que tituló «Llamada te

rrenal» (981), palabras que nos recuerdan a otros títulos de los sone
tos religiosos escritos no mucho tiempo antes. Así reza el primer
cuarteto de la versión definitiva:

¡Y qué buena es la tierra de mi huerto!:
hace un olor a madre que enamora,
mientras la azada mía el aire dora
y el regazo le deja pechiabierto, (w. 1-4, 483)
En el primer verso del manuscrito aparece la variante «/Ay qué
buena es la tierra de mi huerto!:» que, como es habitual, desapare
ce en versiones posteriores con la finalidad de evitar la impostura
en la dicción. En el tercer verso, otra variante: «mientras la azada
una lluvia, dora». En este verso ha creado una bella imagen que no
será recuperada en la versión definitiva: la tierra al caer, levantada
previamente por el impulso de la azada, parece lluvia. Por otra
parte, significativos son los fragmentos de versos que ha tachado
arriba del cuarto, como primera creación del mismo: «lastres y deja
y te deja el origen/ el secreto te deja pechiabierto», siendo más explí
cito en la versión definitiva. El poema se cierra con el siguiente
terceto:

Debajo de mis pies siento un abrazo,
que espera francamente que me vaya
a él, dejando estos ojos que dan pena. (w. 12-14, 483)
Una variante, procedente del citado manuscrito, aparece en el
verso 13: «que espera firmemente que me vaya». Con el cambio el
poeta ha preferido dotar al verso de un carácter más subjetivo y emo
tivo. Otra variante en el 14, «a él, dejando estas cosas que dan pe
na.»: de lo genérico pasa a algo específico, «estos ojos», que son los
que dan pena.
Como ya hemos señalado, de los dos sonetos restantes con proce
so de creación —«Como queda en la tarde que termina,» (485 y
982) y «Te espero en este aparte campesino» (486 y 982)—, si bien
existen tachaduras en los manuscritos y alguna variante, creemos que
estas no revisten demasiado interés, aunque las modificaciones apli
cadas —como es habitual— obran en beneficio del verso y en la me
jora del soneto.

De El silbo a El rayo
Un total de nueve son los sonetos que de El silbo pasaron directa
mente a El rayo (para su análisis seguiremos el orden en el que apare
cieron en El rayó): «Me tiraste un limón, y tan amargo», «Tu corazón,
una naranja helada», «Umbrío por la pena, casi bruno,», «Después de
haber cavado este barbecho», «Fuera menos penado si no fuera»,
«Tengo estos huesos hechos a las penas» (no hay manuscritos varian
tes), «Te me mueres de casta y de sencilla:», «Una querencia tengo
por tu acento» y «Yo sé que ver y oír a un triste enfada». Sin duda,
bastante más conseguidos que los anteriores.
Del soneto 4, «Me tiraste un limón, y tan amargo» (495), existe
un manuscrito con variantes que coinciden con la edición de El silbo
vulnerado de Cossío (985), por tanto, el análisis se centrará en las va
riaciones de un libro a otro y que implican a los versos 2, 6 y 11. En
el verso 2 aparece la siguiente variante: «con una mano rápida, y tan
pura,», adjetivo que cambia en la versión definitiva por «cálida», pa
sando de un adjetivo puramente calificativo a otro de connotaciones
más sensuales. Para Dario Puccini:

Del simple dato mecánico (mano rápida) se pasa a una significación
que toca los sentimientos: pero yo no diría, como Guerrero Zamora,
que con cálida «la acción se nos muestra tierna, amorosa, sugestiva
mente sensual y enamorada» (al menos no la acción, sino el modo
de recibir la acción). Así, por lo demás, se justifica, en un plano me
nos mecánico, inclusive el hecho de que, aunque el limón es obvia
mente duro y «moralmente» amargo, no resulte alterada su «arqui
tectura». (150-151)
En el verso 6, «pasó a una desvelada calentura» cambia a «dulce
pasó a una ansiosa calentura». En este caso, la presencia de «dulce»
tiene relación con lo anotado en la variante anterior (desarrollo de
connotaciones sensuales) y, al mismo tiempo, se enriquece el juego
lingüístico contraponiendo «dulce» con «ansiosa». Nuevamente vol
vemos a los comentarios que sobre este soneto ha realizado Puccini,
quien remite a las opiniones de Guerrero Zamora:
al mismo criterio selectivo responde esta variante, donde el paso de
un estado de ánimo a otro resulta fortalecido por la oposición dulce-

ansiosa (lo que nosotros expresamos con la frase «vuelco del cora
zón»). «También se beneficia la musicalidad del verso, como se ve
observando los acentos. Efectivamente, el encabalgamiento del pri
mer verso sobre el segundo se realiza en curva más suave —con lo
que se subraya ese carácter dulce del letargo— pues el primer acento
que nos sale al paso va en cuarta sílaba, mientras que en la primera
versión, más abrupta, el choque del primer acento se producía en la
segunda sílaba» (Guerrero Zamora), (p. 151)
También la variante del verso 11 tiene relación con las modifica
ciones ejercidas en los anteriores versos: «a mí torpe malicia tan aje
na,», adjetivo que cambia por «voraz», que concuerda en mayor me
dida con «ansiosa» que cambió en el verso 6. Por lo que venimos
anunciando, el soneto ha ganado en calidad poética. Ya Guerrero Za
mora señaló: «es lástima que, en la versión definitiva, el poeta no ha
ya corregido ese juego entre conceptual y ripioso: limonado hecho,
perOj de todas formas, la conclusión es que, con las correcciones efec
tuadas, el soneto mejora» (p. 228).
Del soneto 5, «Tu corazón, una naranja helada» (496), existe un
manuscrito (262/X-7) con variantes y tachaduras, una copia mecanográfica con variantes, y contamos asimismo con las variantes proce
dentes de El silbo (986). En el primer cuarteto no hay ninguna varian
te, tan sólo tachaduras en el manuscrito que nos remiten, como
siempre, a diferentes proposiciones fragmentarias de versos. En cam
bio, en el segundo cuarteto nos encontramos con numerosas mutacio
nes a causa de las diferentes variantes y tachaduras existentes. Dice así:

Mi corazón, una febril granada
de agrupado rubor y abierta cera,
que sus tiernos collares te ofreciera
con una obstinación enamorada, (w. 5-8, 498)
En el verso 5 coinciden la variante del El silbo de Cossío, la del
manuscrito y la de la copia mecanográfica: «Mi corazón, amor, una
granada». Para Puccini, «perdido el inútil inciso amor a favor del ad
jetivo febril, se establece una perfecta correlación con una naranja
helada [se hace referencia al primer verso del soneto, «Tu corazón,
una naranja helada»]» (153). Queremos hace notar que en más de
una ocasión asistimos en el trasvase de El silbo a El rayo a la elimina

ción de «amor» con el valor de aposición —de «inciso» según Puccini— en un afán por parte del poeta de elaborar una poética más mo
derna y menos tópica, como el de este tipo de aposiciones, algo simi
lar a lo que anotábamos anteriormente con la exclamación «Ay» que
en ocasiones desaparece en la versión definitiva.
En el 6 aparece una variante, «de pechiabierto carmesí de cera»,
coincidente en el ms y en El silbo, variante que estaría relacionada
con la que aparece en el verso siguiente, el 7, que diverge en una pa
labra en el ms, «que su sangre precisa te ofreciera», y en El silbo, «que
su sangre preciosa te ofreciera». Puccini, siguiendo las directrices de
Cano Ballesta, opina que
dejando caer el compuesto arcaizante pechiabierto, el poeta resuelve
la descripción de la granada con tres elementos más claros. «No es
difícil constatar- observa Cano Ballesta- cómo el plano evocado gra
nada es el que justifica las expresiones metafóricas agrupado rubor,
tiernos collares. En esta segunda redacción, el poeta ha convertido la
imagen primitiva, que se balancea insegura entre el plano real y el
evocado, en una metáfora continuada, en que el plano evocado que
da prolongado y enriquecido con otra nueva imagen». Por eso, no
creo que acierte Guerrero Zamora cuando prefiere sangre preciosa
(sintagma sacado, no sin alguna impropiedad y forzamiento, del len
guaje devoto) a tiernos collares. (153)

Con este comentario creemos que quedan claros los diversos
cambios que el poeta ha ido realizando hasta llegar a los versos de
finitivos, pero aportaremos algunas notas que nos ofrecen las ta
chaduras del manuscrito entre los versos 6, 7 y 8. Arriba del verso
7 ha tachado: «se festeara al lado de tu vera/ su sangre», primera ges
tación de este séptimo verso. En el definitivo, como apuntaban las
palabras de Cano Ballesta, la presencia de «tiernos collares» hace
que se prolonguen los elementos irreales de la metáfora; de haber
conservado este verso primigenio se hubiese roto el encadenamien
to metafórico. Entre los versos 7 y 8 ha tachado, también en el
manuscrito, los siguientes versos y fragmentos: «grano a grano, gota
colorada!paciente y coronada! elegante real enamorada», que por un
lado anuncian la elección de «collares», y por otro hacen referencia
al verso 8: «con una obstinación enamorada». Respecto a los dos
tercetos:

¡Ay, qué acontecimiento de quebranto
ir a tu corazón y hallar un hielo
de irreductible y pavorosa nieve!
Por los alrededores de mi llanto
un pañuelo sediento va de vuelo
con la esperanza de que en él lo abreve, (w. 9-14, 496)

En el verso 9, en la versión de El silbo y en la copia me aparece la
exclamación «Oh», en vez de «Ay», como en el verso definitivo; pero
lo que nos interesa en esta ocasión son los versos y fragmentos que ha
tachado en el ms: «Ay, qué acontecimiento de quebranto!¡Qué desenga
ño1,¡qué dolor y cuánto! Qué sentimiento de quebranto». El primer ver
so creado coincide con el definitivo, pero a partir de este va jugando
con diferentes posibilidades que no llegan a cuajar, optando definiti
vamente por la primera. En el verso 11 aparecen variantes coinciden
tes en el ms y El silbo: «intratable, una oscura y viva nieve!» (solo una
pequeña diferencia, en el ms, después de «nieve» ha escrito tres pun
tos), frente al verso definitivo. Puccini da la siguiente interpretación:

La segunda redacción (o sea, la definitiva) restaura, también en este
verso, la forma bimembre que caracteriza todo el soneto. Y no se tra
ta de una «bimembración tautológica», como pretende Guerrero Za
mora, precisamente porque hielo (refiriéndose al verso anterior, «ir a
tu corazón y hallar un hielo») es pura imagen y porque nieve es su
concreción (y concretización moral). El importante retoque obedece
también a otros motivos: evitar así el desequilibrado enjambement
entre el verso anterior y el estudiado; como adjetivo escasamente ca
lificante intratable, y las sinalefas de la versión inicial.

Del último terceto no existen variantes ni tachaduras, pero en el
ms —y escrito arriba de este terceto— encontramos un pequeño es
bozo en el que el poeta plasma el contenido y el vocabulario de lo
que desarrollará a continuación: «por el alrededor visual del llanto, un
pañuelo sediento va de vuelo con la triste esperanza de abrazarse con la
esperanza de que una lo aliente» (986). Nótese que «el alrededor visual
del llanto» nos ofrece unas connotaciones de índole surrealista que
desaparecen en la versión definitiva de toque más clásico. Asimismo,
las últimas frases hacen referencia a la tensión textual en la creación

del verso que cierra el soneto, en este el poeta optó por «abreve» para
que contrastase con el adjetivo «sediento» del verso anterior.
Del soneto 6 de El rayo, «Umbrío por la pena, casi bruno,», sólo se
conservan las variantes procedentes de El silbo de Cossío (986). Antes
de comenzar con el análisis de estas queremos anotar que este soneto,
por su contenido y expresión, nos remite a la poesía del peruano Cé
sar Vallejo, lo que se refleja palmariamente en versos como «y no me
dejan bueno hueso alguno» (v. 11), y el que cierra el poema, «¡cuánto
penar para morirse uno!» (v. 14), resonancias vallejianas que persisten
en uno de los versos variantes, en el 5: «pena con pena y pena desayu
no». Este verso, en la versión definitiva, se transforma en «Sobre la pe
na duermo solo y uno,». Para Guerrero Zamora, «allí, la reiteración
era un simple recurso ripioso para llenar el endecasílabo. Aquí, con
evitar tal cosa, se consigue una expresión cargada de matices. Al decir
«solo y uno», implica el poeta conocer que ambos vocablos no son si
nónimos, como parecen, pues existe la «soledad de dos en compañía»
y también sin soledad». El resto de las variantes se concentrarán en los
dos tercetos, así dice en el primer terceto de El silbo-,

cardos, penas, me ponen su corona,
cardos, penas, me azuzan sus leopardos
y no me dejan bueno hueso alguno, (w. 9-11, 987)
Versión definitiva:

Cardos y penas llevo por corona,
cardos y penas siembran sus leopardos
y no me dejan bueno hueso alguno, (w. 9-11, 496)

Según Puccini, los «w. 9-10: en la segunda versión el poeta ha
tratado de aligerar la sobrecarga metafórica de los dos versos (más:
del tercero), pero sólo lo ha logrado en parte, pues con el siembran
ha introducido un nuevo elemento tópico» (154). Más allá de esta
interpretación, creemos que no menos relevante es que Miguel Her
nández haya cambiado en los versos 9 y 10 la coma (,) por la conjun
ción «y» en la versión definitiva. Mientras en El silbo las «penas» eran
una aposición metaforizada de «cardos», en la versión definitiva pa
san a ser dos elementos disociados, perdiéndose la metaforización,
aunque también es cierto que de esta forma conserva la bimembra-

ción que encontramos en el verso 13: «rodeada de penas y de car
dos:». Respecto a este verso, en la versión de El silbo el poeta anotó al
final tres puntos suspensivos que implican una incertidumbre que
queda anulada por la escritura de los dos puntos.
Del siguiente soneto de El rayo, el número 7, «Después de haber
cavado este barbecho» (497), contamos con variantes procedentes
de una copia me (113/A-220...222), de El silbo de la edición de
Cossío, de Obras completas^ y las ofrecidas por Puccini (987). En
algunos versos las variantes coinciden, aunque no todas tienen la
misma entidad, pero como viene siendo habitual tan sólo comenta
remos aquellas que creemos aportan algún cambio significativo.
Existen variantes en los versos 3 y 4, por tanto reproduciremos el
primer cuarteto:
Después de haber cavado este barbecho
me tomaré un descanso por la grama
y beberé del agua que en la rama
su esclava nieve aumenta en mi provecho, (w. 1-4, 497)

En el verso 3, tanto en la versión de Cossío como en la ofrecida
por Puccini, aparece «el» en vez de «del»; en el verso 4, en la copia
me y en la versión ofrecida por Cossío se da la siguiente variante:
«aumenta su frescura en mi provecho». Para el comentario de ambos
versos contaremos nuevamente con la opinión de Darío Puccini que
parte de las afirmaciones de Guerrero Zamora:
«Con la introducción del partitivo de, contractado con el artículo el
—del—, se consigue evitar, aquí, la cojera de que el verso adolecía
en la primera versión». No me parece, en cambio, que Hernández
haya cometido un «desacierto» (como cree Guerrero Zamora) al co
rregir el v. 4. Verdad es que la imagen, en la segunda versión, resulta
metafóricamente sobrecargada (pasando de la sencilla frescura a la
barroca esclava nieve), pero esto ha sido hecho precisamente para
dar un contrapunto al provecho restaurador que recibe el hortelano
(y el poeta). Cuya fatiga parece reflejarse, casi beneficiándose, en la

36 Miguel Hernández, Obras completas (edición de Elvio Romero y Andrés Ra
món Vázquez, prólogo de María de Gracia Ifach), Buenos Aires, Losada, 1960.

fatiga de la naturaleza misma (precisamente la rama sobrecargada de
nieve, efectiva o metafórica) (p. 152).
En el segundo cuarteto aparecen otras variantes de interés:

Todo el cuerpo me huele a recienhecho
por el jugoso fuego que lo inflama
y la creación que adoro se derrama
a mi mucha fatiga como un lecho, (w. 5-8, 497)
En el verso 5, «Me huele todo el cuerpo a recienhecho», hay una
coincidencia en todos los manuscritos anteriores a El rayo. El poeta
ha preferido insistir en la importancia de la dimensión corporal («To
do el cuerpo»), de manera que el lector entienda que ese olor no se
mantiene sólo en una parte. La otra variante aparece en el verso 7,
que ha sido concebido de diferentes formas: en El silbo, «cunde la
creación y se derrama», y en la copia me, «y la creación se acuesta y
se derrama». Como puede comprobarse, la copia me está más próxi
ma a la definitiva. En la variante de El silbo ha antepuesto el verbo al
sustantivo y posteriormente los une mediante la conjunción «y» aun
que en la siguiente versión aproxima ambos versos cambiando «cun
de» por «se acuesta», desechando de este modo la transposición origi
naria. Este esquema desaparece en el verso definitivo en el que ha
preferido dar preponderancia al verbo, «se derrama», y acompañar al
sustantivo de una oración de relativo. En opinión de Puccini, y refi
riéndose a la versión de El silbo (él desconocía la existencia de la co
pia me):
Hernández se ha limitado aquí (...) a quitar uno de los verbos (cun
dir y derramar) casi sinónimos desde el punto de vista figurativo,
cuando, como aquí, concuerdan con un mismo sustantivo (crea
ción). Por lo tanto no comparto el parecer de Guerrero Zamora, que
ve en la supresión del verbo cundir una definitiva pérdida del efecto
cósmico del verso, y precisamente en el mismo empleo de cundir
«cierto regusto campestre», que, en mi opinión, está igualmente en
todo el soneto, (p. 152)

En el primer terceto asistimos nuevamente a diferentes versio
nes:

Se tomará un descanso el hortelano
y entretendrá sus penas combatido
por el salubre sol y el tiempo manso, (w. 9-11, 497)
En el verso 10 hay una coincidencia entre la variante de El silbo y
la copia me: «y aliviará sus penas, combatido», cambio lógico si nos
atenemos al contenido del siguiente verso. El sol, la tranquilidad y el
descanso pueden hacer que el labrador (trasunto del poeta) olvide
momentáneamente su pena, pero la pena —tal como refleja el verso
en la versión definitiva— no puede aliviarse porque resurge incansa
blemente. En el siguiente verso, el 11, aparecen variantes distintas
dependiendo de la procedencia: en El silbo, «por el viento y el sol de
un tiempo manso.», y en la me, «por el aire y el sol de un tiempo
manso.». El cambio de una versión a otra es insignificante, pero sí
tienen valor respecto al verso definitivo en el que la supresión de la
preposición «de» establece la unión con el segundo fragmento del
verso, siendo ya innecesaria la presencia de «aire» o de «viento».
El soneto 9, «Fuera menos penado si no fuera» (498), es quizá
uno de los más experimentales del libro por el continuado juego re
petitivo y por el empleo generalizado de la complexio (repetición de la
misma palabra al comienzo y final del verso). Asimismo, la presencia
de vocablos como «penado» y «cardo» en el primer cuarteto nos re
miten al soneto número 6: «Umbrío por la pena, casi bruno/ porque
la pena tizna cuando estalla,/ donde yo no me hallo no se halla/
hombre más apenado que ninguno» (496).
En esta ocasión, contamos con las variantes de El silbo y de un ms
(L-64-1), con variantes y tachaduras (988) significativas que mues
tran las sutiles alternativas que el poeta baraja a la hora de crear algu
nos versos. En el ms, en el primer verso, «Fuera menos penado, si no
fuera», el «no» aparece tachando a «yo», pasando de la enfatización
personal a la negación y contraponiendo la construcción «si no fue
ra» al «Fuera» que aparece al inicio del verso. En el cuarto, «tuera tu
voz para mi oído, tuera.», «tuera tu» aparece tachando a «Miera mi»,
la gestación del verso, por lo tachado, nos remite al octavo de la ver
sión definitiva: «miera, mi voz para la tuya miera.», verso que repite
nuevamente entre los versos 4-5, aunque lo tacha. En el verso 5 apa
rece la siguiente variante en el manuscrito: «Tuera es tu voz para la
mía, tuera,», variante que es sustituida lógicamente por «mi oído»,

estableciendo un diálogo entre los sentidos. No podemos dejar de
añadir además que el poeta ha jugado con dos términos de poco uso
actualmente: «miera» y «tuera», semantizando en cierto modo los fal
sos prefijos «mi» y «tu». Asimismo, también es coherente la mutación
ejercida en el verso 9, «Zarza es tu mano si la tiento, zarza,», ya que
«mano si la tiento» tacha a «dedo de la mano», aclarando que sólo en
el momento en que el poeta tiende la mano a la amada la suya se
convierte en zarza; mientras que en la primera gestación del verso su
dedo era siempre zarza. Intimamente relacionado con este cambio es
tán las variantes del verso 10: «ola tu cuerpo si no lo cojo, ola» que se
convierte en «ola tu cuerpo si lo alcanzo, ola», aquí los códigos clási
cos han actuado mejorando de forma notable el verso: del carácter
generalista y de tono cotidiano del verbo «cojo», el poeta ha pasado a
una versión más cortesana, entiéndase la amada como algo inalcanza
ble. Además, el endecasílabo se regulariza. Entre los verso 10 y 11
aparece tachado «Guija tu lengua si te hablo, guija», que no será final
mente recuperado ni en esta variante ni en el poema definitivo. So
bre la variante del verso 12 de El silbo, «Garza es mi pena, esbelta y
negra garza,», Hernández muta el adjetivo por «triste», ya que le ha
atribuido un falso color a este animal. Múltiples tachaduras encon
tramos en el último verso de este soneto, «terca en su error y en su
desgracia terca.»: tanto el primer «terca» como el segundo tachan a
«fija», lógicamente no podía persistir el adjetivo primigenio porque
no hubiese mantenido la rima. Otra tachadura de importancia en es
te verso es que «error» tacha a «amor», de este modo el poeta aclara
que la amada sigue terca en el error de no quererlo, y no en la fija
ción amorosa.
El soneto 11, «Te me mueres de casta y de sencilla:» (499), fue
publicado, con variantes en tres versos, en la revista Rumbos de Talavera (15-6-1935), asimismo el poema procedente de El silbo mantie
ne —menos en un caso— las mismas variantes que la versión citada
(989). En el verso 6, en El silbo, el poeta escribió: «y desde aquel dul
císimo suceso», que contrasta con el verso de la versión publicada en
la revista de Talavera: «y desde aquel tristísimo suceso». Llama la
atención que para explicar un mismo hecho: el beso dado a la dama,
haya utilizado dos términos antónimos (dulcísimo/ tristísimo), dico
tomía que finalmente se resuelve en el verso definitivo prescindiendo
del adjetivo: «y desde aquella gloria, aquel suceso,». Para Dario Puc-

cini, «el poeta ha debilitado claramente el verso desde el punto de
vista de la concisión y del ritmo, quizá para agregar un toque ligera
mente irónico a la imagen» (p. 157). Respecto a la variante del verso
12: «Y sin dormir, amor, celosamente,» (coincide en ambas versio
nes), se resuelve —como ha sucedido en más de una ocasión en el
paso de una versión a otra— con la exclusión de un vocativo que re
suena a típicas construcciones amorosas de los Siglos de Oro, «Y sin
dormir estás, celosamente». El verso 13, «me vigilas la boca, ¡con qué
cuido!», se resuelve en «vigilando mi boca ¡con qué cuido!», en un
afán de personalización y de constante actitud de vigilancia por parte
de la amada que aparece motivada por el uso del gerundio.
Del siguiente soneto de El rayo, el 12, «Una querencia tengo por
tu acento,» (499), tan sólo se conservan las variantes procedentes de
El silbo (989) y estas no aparecen hasta el segundo cuarteto:
Paciencia necesita mi tormento,
urgencia de tu amor y galanía,
clemencia de tu voz la tuya mía
y asistencia el estado en que lo cuento. (989)

Estos versos se resolverán finalmente del siguiente modo:

Paciencia necesita mi tormento,
urgencia de tu garza galanía,
tu clemencia solar mi helado día,
tu asistencia la herida en que lo cuento, (w. 5-8, 499)
A simple vista, y aunque después entremos en más detalles, mien
tras que en la versión de El silbo la estrofa resuena a la poesía amoro
sa de Garcilaso de la Vega, en la definitiva se aproxima al Cántico es
piritual de San Juan de la Cruz, una influencia que ha venido
actuando tempranamente en la poesía de Miguel Hernández. Si en
tramos en pormenores podemos explicar que en el segundo verso ci
tado la expresión «amor», ya desgastada por el uso y evitada en El ra
yo, se convierte en una atribución que va en pro del enaltecimiento
de los atributos de la dama, «garza galanía». También los cambios
aplicados en el siguiente verso lo mejoran notablemente al imputarle
a la «clemencia» un valor sinestésico y al establecer una dicotomía
antitética de corte metafórico entre «solar» y «helado día». En el últi

mo verso del cuarteto el poeta pasa del genérico «el estado» al dolor
representado por «la herida».
En el primer terceto se producen asimismo cambios de interés.
En la versión de El silbo el poeta escribió:

¡Ay querencia, dolencia y apetencia!:
me falta el aire tuyo, mi sustento
y no sé respirar, y me desmayo. (989)
Versión de El rayo:

¡Ay querencia, dolencia y apetencia!:
tus sustanciales besos, mi sustento,
me faltan y me muero sobre mayo. (w. 9-11, 499)
Mientras que en el verso 10 se mantiene el final (recordemos que
las rimas suele conservarlas), en el arranque de este hay un cambio
sustancial que afecta al siguiente verso al evitar el tono excesivamente
lacrimógeno, hasta melodramático, con que el poeta expresa la an
gustia amorosa. No menos significativas son las variantes del último
terceto. En El silbo-.
Que venga, Dios, que venga de su ausencia
a serenar la sien del pensamiento
que me mata con un eterno rayo.

En El rayo:
Quiero que vengas, flor desde tu ausencia,
a serenar la sien del pensamiento
que desahoga en mí su eterno rayo. (w. 12-14, 499)

No hay, nuevamente, modificaciones en el final de los versos, co
mo es habitual en las constantes elaboraciones a las que son someti
dos los sonetos, pero lo más significativo es que, como señalara Da
río Puccini, la existencia de estas variantes puede remitirnos a
reflexiones que atañen al contenido de El rayo:
Primera: las variantes del último terceto cambian casi totalmente, en
la segunda versión, el sentido del soneto, reconduciendo a la relación

entre el poeta y la mujer amada (tu ausencia) la causa del conflicto
que se expresa, y haciendo cobrar más netamente a la metáfora del
rayo la connotación existencial e inmanente que caracteriza a todo el
libro. Segunda: el soneto, construido según un rígido sistema de co
rrelaciones reiteradas, cobra en El rayo un orden más límpido y rigu
roso. Tercera: también aquí, precisamente porque la reelaboración se
ha desenvuelto en un campo más vasto, Hernández ha cambiado las
últimas palabras de dos versos (el 7 y el 11), aunque deja intacto el
esquema de las rimas. (155-156)

El último de los sonetos que de El silbo pasaron directamente a El
rayo es el 19, «Yo sé que ver y oír a un triste enfada» (504), del que
sólo tenemos las variantes procedentes de la edición de Cossío (992).
En el verso 4 se nos presenta la siguiente variante: «esquiva, cejijunta
y desolada», verso que pasa de esta forma a El rayo-, «a una región es
quiva y desolada». En esta versión definitiva, según Puccini, se de
vuelve al verso «la simetría bilateral que domina, aunque no rigurosa
mente, en todo el soneto; pero deja indeterminado y en suspenso el
término bahía, antes calificado («como un mar meridiano a una ba
hía,») en sentido negativo por el grupo adverbial» (158). De destacar
es la variante del verso 8: «de abocarme y ver piedra en tu mirada.»
que se convierte en «de andar de este cuchillo a aquella espada». En
opinión de Puccini, «aunque la segunda versión repite expresivamen
te el movimiento ondulatorio y el signo bilateral del primer cuarteto,
me parece que Hernández perdió, con su corrección abstractizante,
el vigor de la primera y cruda imagen (de abocarme...), tan relacio
nada, por lo demás, con el terceto siguiente (Me callaré...)» (p.158).
En el verso 10, en El silbo ha escrito: «con mi pena constante, instan
te, plena,» que se transforma en «con mi constante pena instante,
plena,». Acudamos a la extensa explicación que nos ofrece Guerrero
Zamora:
Allí (en El silbó) la fluencia natural de la frase se plurifica con los tres
adjetivos constante, instante, plena, que forman entre sí un sintag
ma no progresivo, según la terminología de Dámaso Alonso. Aquí
(en El rayo), en cambio, la mejor, más suave y más sonora fluencia
de usar epíteto + nombre + adjetivo, hace que estas tres palabras
transcurran progresivamente en un conjunto único, que se completa
en la bifurcación del último adjetivo. Este —plena— resume, ata

como en un ramo, explica, lo que el epíteto -constante- y el primer
adjetivo -instante- juntos quieren decir. Ya con esto, la modificación
ha sido acertada, pero es que hay más: el verso lleva dos consonantes
internas -pena y plena, constante e instante- que en la primitiva or
denación hacían rimar entre sí los extremos y entre sí los medios,
con lo que la curva del timbre, con la sucesión inmediata de dos pa
labras llanas y consonantes, de dos vientres, quedaba prolongada en
el centro del verso por una especie de calderón musical -constante
instante- que dificultaba la fluidez o gradación de acentos melódicos
y timbres del endecasílabo. En la definitiva versión, por el contrario,
la curva musical es ondulada -el verso es casi yámbico, con acentua
ción en las cuarta, sexta, octava y décima sílabas-, con suave grada
ción o combinación de los timbres y de los acentos, con lo que el
verso, de endecasílabo propio, se ha transformado en el más rico
anapéstico. (234-235)
Los sonetos de Imagen de tu huella que no pasaron
a El rayo que no cesa
La segunda versión de El rayo que no cesa, Imagen de tu huella, está
compuesta por trece sonetos de los cuales, como ya hemos dicho, seis
procedían de El silbo, tan solo uno, «Mi corazón no puede», parte de
IH y pasará a El rayo-, dos vienen de El silbo, recalan en IH y pasarán
a El rayo-, y finalmente, cuatro pertenecen solo a IH37: «Astros momi
ficados y bravios», «Mis ojos, sin tus ojos, no son ojos,», «Ya se de
sembaraza y se desmembra» y «Pirotécnicos pórticos de az hares,».
De estos, tan sólo del último conservamos un manuscrito con va
riantes (109/A-204...211) (982), y estas aparecen en los siguientes
versos: 3, 11 y 14. En el verso tercero, «pronto con sus noctámbulos
amores,», de «amores» pasará a «ardores», obviamente una modifica

37 Sobre los sonetos eliminados de El rayo, Guerrero Zamora ha estudiado el
posible motivo del descarte (pp. 221-227) llegando a la siguiente conclusión: «He
copiado y analizado someramente los sonetos de Imagen de tu huella que fueron eli
minados, para que el lector pueda comprobar el rigorismo autocrítico de Miguel, ya
que, pese a los defectos citados, los sonetos tienen materia poética aprovechable y,
en algún caso —sobre todo en el último trascrito (se refiere a «Como recojo en lo
último del día,»)—, mediante ligeras correcciones, quedaría una composición de
cierta calidad artística».

ción lógica por el contenido del siguiente verso: «conciertan los
amargos limonares.». Respecto al verso 11, «de ansia y de garganta
inacabable.», cambia esta palabra variante por un sinónimo, «inago
table». Al igual que en el caso anterior, de poca trascendencia es la
variante del verso 14: «para quien anda a solas miserable!», ha cam
biado la locución adverbial por «solo», evitando de este modo la ca
cofonía entre «anda» y la preposición «a».

De Imagen de tu huella a El rayo que no cesa
Tan solo un soneto procedente de Imagen pasará a El rayo. Nos
referimos a «Mi corazón no puede con la carga» (500), el número 13,
del que existe un ms (109/A-204...211), con variantes y tachaduras,
y dos me: mcl (112/A-217...219) y mc2 (109/204...211) (989). Las
diferencias entre las versiones son mínimas y también con respecto a
la versión definitiva. Tan solo destacar que el verso 11, «vuela en la
sangre y se hunde sin apoyo», genéricamente fue concebido en el ms
como «se hunde mi corazón y pide apoyo», y en las dos me, «se hun
de mi corazón, el sin apoyo».

Sonetos de

rayo que no cesa

Recordemos que El rayo que no cesa tiene una estructura delibera
damente ordenada: se abre con el poema «Un carnívoro cuchillo»,
poema escrito en redondillas de rima alterna, y le siguen trece sone
tos hasta llegar al poema quince, «Me llamo barro...» (escrito en silva
polimétrica). Se completa con trece sonetos más, se interrumpe con
la «Elegía» —escrita en tercetos encadenados— incluida a última ho
ra, y el «Soneto final» que cierra el libro.
De «Un carnívoro cuchillo», «Me llamo barro...» y la «Elegía», es
decir, de aquellas composiciones que no son sonetos, no hay cons
tancia de proceso de creación. Los sonetos que no provienen de los
libros anteriores, y que no tiene proceso de creación, son: «Guiando
un tribunal de tiburones,», «Tengo estos huesos hechos a las penas»,
«Si la sangre también, como el cabello,», «No me conformo, no: me
desespero», «¿Recuerdas aquel cuello, haces memoria», «Vierto la red,

esparzo la semilla», «Como el toro he nacido para el luto», «Fatiga
tanto andar sobre la arena», «Al derramar su voz tu mansedumbre»,
«Lluviosos ojos que lluviosamente» y «La muerte, toda llena de agu
jeros». En cambio sí hay de «¿No cesará este rayo que me habita»,
«Por tu pie la blancura más bailable», «El toro sabe al final de la co
rrida» y «Por una senda van los hortelanos».
Del soneto 2 de El rayo, «¿No cesará este rayo que me habita»
(494), existe una copia me (112/A-217...219) (985) con una varian
te en el último verso, «de sus húmedos rayos destructores», palabra
que cambiará por «lluviosos» en la versión definitiva consiguiendo de
esta manera establecer una relación visual entre el rayo y la lluvia.
Mucha más intensidad textual nos ofrece el soneto 8, «Por tu pie
la blancura más bailable»38 (497), que fue publicado por primera vez
en Revista de Occidente (diciembre de 1935), sin variantes. Contamos
en esta ocasión con un ms (266/X-14/15) con variantes y tachadu
ras, una me (113/A-220...222) con tachaduras a lápiz, y otra me
(112/A-217...219) con una variante (487). Las diferencias entre la
primera versión (ms) y la definitiva son considerables y a ellas nos
dedicaremos. Establezcamos la comparación entre ambos poemas a
partir del primer cuarteto. La versión ms dice así:
En tu pie, la blancura más bailable
donde cesa y comienza tu hermosura
aprenderán las palomas la postura
y el sensual movimiento memorable. (987-988)

Frente a:
Por tu pie, la blancura más bailable,
donde cesa en diez partes tu hermosura,

38 Para José María Balcelís («£/ rayo que no cesa desde la intertextualidad», Pre
sente y futuro de Miguel Hernández. Actas del II Congreso Internacional (edición de
Juan José Sánchez Balaguer y Francisco Ramírez), pp. 154-155), en este soneto re
suenan versos del poema XXVIII del libro Eternidades de Juan Ramón Jiménez y
deudas con La destrucción y el amor de Vicente Aleixandre que también se pueden
detectar en los sonetos 13, 16, 21 y 25, así como en «Me llamo barro...» y en la
«Elegía». El Aleixandre de Espadas como labios estaría presente en los sonetos 3 y 24.

una paloma sube a tu cintura,
baja a la tierra un nardo interminable, (w. 1-4, 497)

En el segundo verso de la primera versión, el poeta apuesta por la
antítesis («cesa»/ «comienza»), mientras que en la definitiva parte de
la metonimia («en diez partes») con el fin de enfatizar la importancia
del pie declarada ya en el inicio del poema. Notables cambios se
aprecian en los versos 3 y 4 en los que Miguel Hernández, en la ver
sión primigenia, abunda en el movimiento sensual de la amada
mientras que en la definitiva aboga por utilizar términos que enfati
cen la blancura del pie como lo son «paloma» y «nardo», sustantivos
que son acompañados de un movimiento ascendente y descendente
exento en la escritura primera.
En el segundo cuarteto también hay variantes de importancia en
el ms respecto a la versión definitiva, y este dice así:

Con tu pie vas poniendo lo admirable
de la hierba en ridicula estrechura
y sumiso jazmín va la blancura
donde quiere tu pie recomendable . (988)
Comparémoslo con la versión definitiva:
Con tu pie vas poniendo lo admirable
del nácar en ridicula estrechura
y a dónde va tu pie va la blancura,
perro sembrado de jazmín calzable. (w. 5-8, 497)

En el segundo verso, el cambio «de la hierba» por «del nácar» tie
ne su explicación porque pretende seguir enfatizando la blancura del
pie. Más interesantes serán las transposiciones aplicadas a los dos si
guientes versos: mientras en la primera versión el acatamiento es el
del «jazmín», en la versión definitiva es el propio poeta el que adopta
la postura de sumisión.

Una nueva variante cierra el soneto, y así dicen los dos últimos
versos del manuscrito: «por la voz amorosa del racimo/ que implora:
¡písame, ya soy maduro!», frente a «por la voz amorosa del racimo:/
pisa mi corazón que ya es maduro». Como suele ser habitual en el
tránsito de una versión a otra, el poeta anula las invocaciones dema

siado tópicas, además, al cancelar el verbo «implora» le quita el pro
tagonismo al «racimo» y adquiere una mayor dimensión el sujeto po
ético transformado en el metonímico «corazón».
Del soneto 17, «El toro sabe al final de la corrida» (503), se con
serva un manuscrito (330/X-103...129) con variantes y tachaduras
(991). Tras algunos borrones de poca importancia en el primer cuar
teto, aparece una variante en el verso 5: «El corazón respira por la he
rida,», frente a «Respira corazones por la herida». El verso 8, «se debi
lita y cesa en la caída.», se trasmuta en «cesa debilitado en la caída»,
nótese en este caso que, si en no pocos versos variantes de El rayo Mi
guel Hernández cambia las comas (,) por la conjunción «y», ahora re
nuncia a utilizar palabras de la misma categoría sintáctica «debilita y
cesa» para conseguir un mayor efecto en el verso al intensificar el ver
bo «cesa» que aparece acompañado por el adjetivo —antes con la
función de verbo- «debilitado». La conjunción que el poeta ha evita
do en el verso comentado reaparece en la variante del verso 11:
«compuesto de clarines y no acero» que cambia a «edificado con un
turbio acero», suprimiendo los «clarines» que nada tienen que ver
con el vocabulario y con lo expresado a lo largo del soneto.
Queremos resaltar en este caso algunas palabras que el poeta ha
tachado en el margen izquierdo del poema: «sangre astada! respirando!
por la herida! gusto a espada». Creemos que, mientras Hernández va
creando el poema —y este recurso es bastante habitual en la escritura
de los sonetos— le van surgiendo palabras o frases que le sirven para
la composición y las anota en el margen para después ser recuperadas
en el texto. Así, «sangre astada» aparece en el verso 9: «Y como el to
ro tú, mi sangre astada», «respirando/ por la herida» nos remite al
verso 5: «Respira corazones por la herida», y «gusto a espada», al ver
so 12: «vierte sobre mi lengua un gusto a espada». Tampoco es descartable que a partir de estas anotaciones vaya buscando la rima.
Quizá el caso más original en el proceso de creación, dentro de es
te poemario, sea el del soneto 26, «Por una senda van los hortela
nos,» (507). Relacionada con esta composición existe otro soneto (L64), con tachaduras mínimas, que bien podría tratarse —a no ser por
la presencia de borrones— de una versión definitiva, de manera que
la consideraremos, tal como se hizo en la Obra completa, como una
versión previa (993). Un proceso similar a este es el de la octava
XXXVI de Perito en lunas «(Funerario y cementerio)» ya comentado.

La relación entre ambos sonetos viene determinada por la presen
cia de los mismos centros temáticos y similar vocabulario, aunque en
la versión definitiva se evidencia un enriquecimiento estilístico, una
mayor simbolización a la vez que una subjetividad encarnada por el
yo frente al carácter descriptivo de la primera versión. La versión pre
via es la siguiente:

Llenas de callos y azadón las manos
por un aire frutado de esplendores
de naranja, limón y ruy-señores,
vuelven ya la atención los hortelanos.
Vuelven ya la atención los hortelanos
a las cosas domésticas de amores
dando la espalda a huertos y labores
que siempre exigen más, siempre tiranos.

Es la sagrada hora del regreso,
todo en la tarde vuelve a su destino
tras la fatal interrupción del día:
el amor al amor, el labio al beso...
Menos yo, descortés con el camino,
que no vuelvo menos a mi alegría. (993)

Frente a la versión definitiva:

Por una senda van los hortelanos,
que es la sagrada hora del regreso,
con la sangre injuriada por el peso
de inviernos, primaveras y veranos.
Vienen de los esfuerzos sobrehumanos
y van a la canción y van al beso,
y van dejando por el aire impreso
un olor de herramientas y de manos.
Por otra senda yo, por otra senda
que no conduce al beso aunque es la hora,
sino que merodea sin destino.

Bajo su frente trágica y tremenda,
un toro solo en la ribera llora
olvidando que es toro y es masculino. (507-508)

Mientras que en el primer soneto se explica la hora del regreso de
los labradores, y tan sólo en los dos últimos versos está presente el yo
del poeta; en el soneto de El rayo Miguel Hernández relata en los dos
cuartetos la hora del regreso, y los dos tercetos le sirven para dar en
trada al yo y explicitar el origen de su pena. Una pena, por otra par
te, tan presente en estos poemas y tan empática con el poeta. Se cie
rra el soneto con la imagen dramática del «toro solo».
Después del análisis del proceso de creación de estos sonetos, lle
gamos a la misma conclusión que anticipábamos al inicio de este epí
grafe: el principal proceso de elaboración viene de las dos versiones
anteriores, El silbo vulnerado e Imagen de tu huella. La facilidad en la
creación de estrofas cerradas métricamente es una evidencia por las
pocas tachaduras que aparecen en los manuscritos existentes, sobre
todo si lo comparamos con el proceso de creación del ciclo de Perito
en lunas.

Sonetos presentes en las tres versiones
Únicamente dos son los sonetos que resistieron los dos proyec
tos de libro hasta llegar a El rayo que no cesa. Se trata del poema
14, «Silencio de metal triste y sonoro» —al que nos referiremos
extensamente más adelante—, y del 18, «Ya de su creación, tal vez,
alhaja».
De «Ya de su creación, tal vez, alhaja» (503), además de las va
riantes presentes en las dos versiones anteriores, existe una copia me
(109/A-204...21 1) que debe ser una versión intermedia entre El silbo
e Imagen (992), ya que algunas variantes coinciden con El silbo y
otras con las de Imagen. En el primer cuarteto sólo aparecen varian
tes en la versión de El silbo, siendo de algún interés la del verso 4,
«que ha de dar la madera de mi caja»; en la versión definitiva «madera» se sustituye por «materia», pasando de lo concreto a la abstrac
ción.
En el segundo cuarteto aparecen dos variantes en los versos 6 y 8.
En el primero de los citados coincide la variante del ms con la de

Imagen de tu huella-, «el leñador con ímpetu asesino», y en El silbo ha
escrito «en» y no «con», como en la versión definitiva: «el talador con
ímpetu asesino». Sin duda, «talador» tiene un carácter más genérico
que «leñador» y por tanto más acorde con la metaforización que nos
ofrece la composición. El verso 8, «sangrando sube y resonando ba
ja.», aparece en la primera versión —El silbo vulnerado publicado por
Cossío— de la siguiente forma: «dando un olor a vida, muerta ba
ja.». Si bella es la imagen genérica en la que contrapone vida y muer
te, en la versión definitiva ha conseguido equiparar, utilizando una
misma estructura unida por la conjunción «y», las dos partes del
verso.
En el primer terceto —«Ya, tal vez, la reduce a geometría,/ a plie
gos aplanados quien apresta/ el último refugio a todo vivo.» (w. 911)—, en el segundo verso citado, la misma variante aparece en los
tres textos previos al poema definitivo: «rectas, planos, la mano que
le apresta». Respecto al verso 11, en la primera versión, ha escrito: «el
último zapato a todo vivo», que ha pasado a la segunda versión (IH)
-que coincide con la me-, a: «el zapato mayor a todo vivo». Nótese
que en las versiones previas de este terceto se adivina una presencia
vanguardista atisbada en algunas octavas de Perito en lunas, y que de
saparece en la versión definitiva en el afán de adaptar el léxico a las
resonancias clásicas propias de El rayo que no cesa. Respecto a este so
neto, Puccini ha dicho que

no sorprende que un soneto tan lineal y absoluto, que podríamos ti
tular «a la terrestre certeza de la muerte», haya resistido hasta el últi
mo libro y, antes bien, haya encontrado en su esfera existencial su
más apropiada morada. En todo caso, sorprende un poco que el so
neto haya nacido entre los pliegues de aquella entrañable confesión
amorosa, diferentemente presentada (con matiz casi ascético en Ima
gen, con acento de conmovido epifonema en El silbo), que constitu
ye el fundamento de las dos primeras versiones, (p. 143)

4.4. EL SÍMBOLO DEL TORO Y OTRAS CUESTIONES

EN «SILENCIO DE METAL TRISTE Y SONORO»
Como ya hemos apuntado, pero conviene recordar, en El rayo que
no cesa Miguel Hernández demostró su habilidad y capacidad para

crear composiciones de moldes fijos. Esta agilidad formal viene de
mostrada por la poca cantidad de esbozos en prosa previos al poema,
y porque en el proceso de creación se vislumbra un dominio del len
guaje que le lleva a menos tensiones poéticas, tan presentes en su
obra anterior.
El escritor, a estas alturas, ha logrado domeñar la técnica poética
y por tanto prescinde de los habituales ejercicios previos que mar
caron su primera etapa; a saber, escribir numerosas páginas con jue
gos de palabras, metáforas e imágenes, búsquedas en diccionarios
de rimas, de sinónimos o de significados, copia de poemas de otros,
etc. Miguel Hernández, ante su seguridad creativa, prescinde del
mimetismo característico de la etapa de Perito en lunas y sus aleda
ños y además su poesía se va cargando, cada vez con más insisten
cia, de experiencias íntimas que estuvieron ausentes en sus prime
ros años de poeta. El amor ha hecho mella en su vida y el escritor
acompañará esta experiencia de marcados tonos existenciales y en
forma de soneto. Acogiéndose a los clásicos, nuestro poeta expresa
rá la pena amorosa al no sentirse plenamente correspondido por la
amada y ante el deseo insatisfecho. Por este motivo, sus composi
ciones empezarán a poblarse de símbolos que no habían tenido pre
sencia anteriormente en sus versos: cuchillos o rayos destructores,
pero también el del toro. La bravura, la pasión, la virilidad, la no
bleza y la valentía que caracterizan a este animal, y también su des
tino inevitable, la muerte, hacen que Miguel Hernández se identifi
que con él.
Nuestro estudio se va a centrar en el soneto 14, «Silencio de metal
triste y sonoro», el primero de El rayo que no cesa en donde aparece el
toro como símbolo. El soneto fue publicado previamente en Revista
de Occidente (CL, diciembre de 1935) y contamos también con un
manuscrito (109/A-204...211) en el que el poeta escribe un esbozo
introductorio al que le sigue una versión del poema; asimismo una
versión con variantes procedente de Imagen de tu huella.
Este soneto ha tenido a lo largo del tiempo diversa suerte crítica.
Fue Guerrero Zamora quien hizo mención a algunas de las vicisitu
des que desde sus inicios corrió el poema:
En resumen: ocho sonetos son comunes a las dos primeras versiones
(son en la edición Austral El silbo, los núms. 3, 9, 11, 15, 17, 18,

20, y el núm. 14 de El rayo en la misma edición, el cual estaba in
serto en el original de El silbo vulnerado, aunque Cossío, el editor,
lo ha suprimido de aquí, sin que sepamos por qué); dos de los men
cionados, salvándose en la segunda eliminatoria, se incorporaron
a El rayo que no cesa (son los núms. 14 y 18 en la edición de este
libro)39.

Sobre este mismo tema incidió Leopoldo de Luis en un artículo
en el que se abordaba la presencia del toro40 en la poesía hernandiana. El mencionado crítico opinaba que
Juan Guerrero Zamora, en su libro de 1955, señaló en El silbo... la
presencia del soneto que comienza «Silencio del metal triste y sono
ro». Es el 14 de El rayo..., y el propio Guerrero se extrañaba ante el
hecho de que José María Cossío, al editar en la colección Austral la
triple versión hernandiana, no lo incluyera en el grupo constitutivo
de El silbo... Esta ausencia motivó que se postulara por algunos críti
cos la no atribución del soneto al grupo. Creo que se puede afirmar,
sin embargo, el acierto de Juan Guerrero y lo fundado de su extrañeza, porque precisamente en la hoy Casa-Museo de Cossío se conser
va el cuaderno mecanografiado por Miguel. El silbo vulnerado se
compone de veintiséis sonetos más un poema en heptasílabos. El úl
timo, es «Silencio de metal...», y al pie aparece, cerrando el conjun
to, la firma de Miguel.
En este artículo, Leopoldo de Luis ofreció la reproducción facsí
mil del poema: el texto está escrito a máquina y al final de este, como
advertía el citado crítico, aparece rubricado a plumilla «Miguel». No
contiene tachaduras, y las variantes que aparecen en los versos 2, 8 y
10 coinciden con la versión de Imagen de tu huella, a excepción de la
del verso 13, «son desde el nacimiento de los cuernos», verso idéntico
al del manuscrito que se conserva en el archivo del poeta y al que ya
hemos hecho referencia (109/A-204...211). En Imagen aparece la si
guiente variante de este verso: «son en el nacimiento de los cuernos»

39 Juan Guerrero Zamora, Miguel Hernández, poeta, pp. 220-221.
40 Leopoldo de Luis, «Miguel Hernández en julio de 1935 (El tema del toro)»,
ínstda, 400-401, marzo-abril de 1980, p. 6.

y el definitivo reza así: «son en el nacimiento de sus cuernos». Para el
estudio de las variantes nos basaremos, por tanto, en el manuscrito
citado, en la copia mecanográfica de la que nos habló Leopoldo de
Luis y las variantes de Imagen de tu huella.
Antes de comenzar con el proceso creativo de este soneto realiza
remos un breve recorrido por la producción poética anterior con el
fin de destacar aquellas composiciones en las que aparece el toro co
mo temática. De este modo podremos entender cómo en El rayo que
no cesa el poeta dota a este animal de ciertos resortes simbólicos
que estuvieron exentos en las composiciones anteriores dedicadas al
toro41.
La trayectoria poética sobre el toro comienza con la octava III,
«(Toro)», de Perito en lunas. En ocho versos altamente metaforizados
—como lo son todos los de las octavas de Perito en lunas—, el toro
llama a los toreros a la lidia, pero la metaforización se centra funda
mentalmente en los cuernos. Sirva como ejemplo el cierre de esta oc
tava: «¡A la gloria, si yo antes no os ancoro,/ —golfo de arena—, en
mis bigotes de oro!» (w. 7-8, 255). Con el mismo título de la octava
escribirá un poema de verso corto en el que vuelve a utilizar metáfo
ras —al estilo creacionista, según Pablo Corbalán42—, muy similares
a las de la citada octava. El poema se cierra con reminiscencias mito
lógicas que tienen como fin simbolizar la lucha del torero y el toro:
«Elevando/ toreros/ a la gloria./ Realizando/ con ellos/ el mito/ de
Júpiter/ y Europa» (w. 18-25, 292). En otras composiciones, que se
sitúan entre Perito y El rayo, reaparece el tema del toro: «Elegía media

41 Como ha apuntado Pablo Corbalán, «se ha supuesto que las alusiones táuri
cas de estos sonetos (los de El rayó) sean debidas a influencias de los trabajos que tu
vo que hacer para la enciclopedia de Cossío, y es posible que así sea. Pero mucho
antes de que Miguel encontrara la ocupación de acarreador de datos taurinos y de
redactor de fichas de toros y toreros, ya había compuesto algunos poemas sobre to
reros, toros y corridas», en «Los toros de Miguel Hernández», Miguel Hernández
(edición de María de Gracia Ifach), p. 176. En un artículo reciente («Miguel Her
nández: la forja de un aficionado taurino», Canelobre. Miguel Hernández, cien años
(coordinadores Ángel Luis Prieto de Paula y Rosa Monzó Seva), pp. 220-229), José
María Balcells realiza un estudio de la relación del poeta de Orihuela con el mundo
de los toros, una afición que proviene del ambiente familiar y de la vinculación de
su ciudad natal con el mundo táurico.
42 Pablo Corbalán, ibid., p. 177.

del toro», «Corrida real» y «Citación-fatal»; sin embargo, y a diferen
cia del toro metaforizado que veíamos en poemas anteriores43, ahora
emerge el toro real, el que lucha en la plaza por su supervivencia.
De otro calado será la presencia de este animal en los sonetos de
El rayo-, el toro se ha convertido en el trasunto del poeta, identificán
dose simbólicamente con su destino trágico, con su nobleza, con su
fuerza y con su virilidad. En cambio, en los poemas escritos durante
la Guerra Civil, el toro le servirá a Miguel Hernández para alcanzar
otras denotaciones de índole colectiva: su bravura será la del pueblo
que lucha por ideales de justicia. Por tanto, sólo en el período de los
sonetos amorosos el toro se aparta de su medio natural para conver
tirse en el símbolo de otro tipo de naturaleza, la humana. Respecto a
este punto, Agustín Sánchez Vidal afirmó que
ese toro trágico es, desde luego, el que predomina en El rayo, pero
no es el único hernandiano. (...) Lo que «tara» a ese toro hernandiano es, incluso, lo que le confiere buena parte de su eficacia: la identi
ficación con el poeta. (...) El toro recuperará todo su calibre y poten
cia, precisamente, cuando Miguel Hernández lo devuelva a la
Naturaleza: ese toro, fuerza desatada y genital, libre de la plaza y del
yo del poeta, es su toro definitivo. Claro está que resulta menos efec
tista y sobrecogedor que el de El rayo, y por eso pasa más inadverti
do, ocupando un lugar decididamente secundario en su cosmovisión
definitiva44.

La presencia del toro en seis sonetos de El rayo que no cesa tiene
una primera explicación y es que al tiempo que Miguel Hernández
elaboraba los sonetos de su segundo libro poético, trabaja, bajo la di

43 Respecto a la octava y al poema de verso corto que llevan por título «Toro»,
Pablo Corbalán apuntó que «mientras que en la primera de ellas todavía abunda el
alado y luminoso gongorismo de Cal y canto, con su juego metafórico y hasta su
transparencia de humor, al estilo del poema de este libro, la segunda —que está de
dicada a la muerte de Ignacio Sánchez Mejías— se centra en un encuentro fatal y
trágico, y en ella se atisba el dramatismo en el que la poesía de Miguel va a desem
bocar inmediatamente, abandonando toda descripción y visión superficial, todo
ejercicio de ingenio, para adentrarse en el «sino sangriento»», ibid., 178.
44 Miguel Hernández, Perito en lunas. El rayo que no cesa (edición, estudio y no
tas de Agustín Sánchez Vidal), pp. 43-44.

rección de José María de Cossío, en la preparación de la enciclopedia
Los toros, y así lo relataba en una carta a Juan Guerrero Ruiz, fechada
en Madrid, en junio de 1935: «Me mantengo en Madrid por ahora
trabajando en una enciclopedia taurina que va a editar Espasa-Calpe,
dirige Ortega y Gasset y ordena J.M. Cossío. Gano muy poco: cua
renta duros mensuales, pero estoy en el ambiente que necesito en es
tos tiempos míos»45. Siguiendo con el epistolario, en una misiva a
Cossío (Madrid, 14 julio de 1935) le comenta: «Aquí me tiene usted
rodeado de cuernos por todas partes, menos por una: la de los días
que mando a la puñeta el trabajo», y más adelante apunta: «También
le mando un soneto, que no sé si le gustará para su descripción del
toro: lo he hecho con la mejor voluntad. Ahí va.»46. Pocos días des
pués, el 31 de julio, remite otra epístola al mismo destinatario en la
que incluye otra composición dedicada al toro: «Ahí va otro soneto
taurino: el ambiente cornudo en que vivo, me hace cantar tauromá
quicamente a todas horas»47. Según Leopoldo de Luis, «no puede
asegurarse, pero me parece probable que el primer soneto —el remi
tido con carta del día 14— sea el mismo soneto 26 de El silbo... Re
cordemos que se trataba de una descripción del toro»48. Sea como fue
re, Miguel Hernández hace renacer al toro en su poesía porque este
es idóneo, al igual que la pena o los presentimientos de muerte, para
expresar su momento vital.
La temática táurica en El rayo comienza, como ya hemos anuncia
do, con el soneto objeto de nuestro análisis, «Silencio de metal triste
y sonoro», y seguirá presente con matices plurales y heterogéneos en
el soneto 17, «El toro sabe al final de la corrida», en el 23, «Como el
toro he nacido para el luto», y en el 28, «La muerte, toda llena de
agujeros». El denominador común es que Hernández se identifica y
se compara con el astado, a diferencia del soneto 23 en el que poetiza
la imposibilidad de escapar de un destino común: el uno, ser vencido
por la espada, y el otro, por el amor. Según Cano Ballesta, es en el

45 Miguel Hernández, Obra completa, II, p. 2345.
46 Ibid., p. 2355.
47 Ibid., p. 2356.
48 Leopoldo de Luis, «Miguel Hernández en julio de 1935 (El tema del toro)»,
op. cit., p. 6.

soneto 23 donde Miguel Hernández «expone detalladamente este
gran simbolismo, concentración y clave de su mundo poético»49.
Estilísticamente hablando, «Silencio de metal triste y sonoro» es
uno de los sonetos menos representativos de este poemario si enten
demos que los paralelismos y las anáforas son los vértices compositi
vos de El rayo. En lo que sí se asemeja a los restantes del libro es en el
esquema métrico básico: acento regular en las sílabas 6 y 10. En
cuanto a su proceso de creación, podemos afirmar que quizá sea este
uno de los más elaborados como lo demuestran las diferentes versio
nes del poema, ya que entre una y otra se mantienen pequeñas dife
rencias que, como suele ser habitual, remiten a cambios estilísticos.
Lo más reseñable en este caso es que en la primera versión (109/A204...211) ha escrito un esbozo en prosa antes de hacerlo en verso,
hecho inusual, como comentábamos más arriba, en este poemario.
De este pequeño boceto (990) podemos sacar una serie de conclusio
nes que nos remiten a la elaboración del soneto. En primer lugar co
mienza con una frase —en realidad un verso endecasílabo— que no
guarda ninguna relación con el soneto en cuestión: «Se incluyen gri
llos, grillo recluido-», para continuar con una identificación entre el
toro y el poeta: «mis heridas respiran en medio un toro enamorado-».
Las heridas metafóricas del amor hacen que el yo poético se compare
con un «toro enamorado», con ese toro que va a recibir heridas rea
les, y aunque estas palabras le sirvan para desarrollar la temática del
poema se reflejarán de forma directa en otro soneto, el 17, «El toro
sabe al fin de la corrida», y específicamente en los dos primeros ver
sos del segundo cuarteto de este soneto: «Respira corazones por la
herida/ desde un gigante corazón vecino,» (503).
Siguiendo con el boceto, el poeta anotará —ahora sí— frases que
nos remiten a los dos versos que cierran el soneto 14. En el boceto
escribe: «se acuesta y acuden los deseos a sus cuernos dos pensamien
tos de marfil tremendo»; en la versión definitiva leemos: «son en el
nacimiento de sus cuernos/ pensamientos de muerte edificados»
(500). La misma construcción metafórica, «cuernos = dos pensa
mientos de marfil tremendo», se traslada a la versión definitiva,
«cuernos = pensamientos de muerte edificados»; metáfora que en la

49 Cf., Juan Cano Ballesta, La poesía de Miguel Hernández, pp. 96-100.

versión definitiva contiene el perfil trágico y existencialista propio de
El rayo, mientras que la del esbozo estaría más próxima a las del ciclo
de Perito en lunas. Por ejemplo, en la «Elegía media del toro», en el
verso 43, utiliza una metáfora muy similar para referirse a los cuer
nos del toro: «Por el combo marfil de tu bigote» (324), un ejemplo
parejo encontramos en «Corrida-real»: «fluye el toro detrás de sus
marfiles» (v. 76, 396).
Se interrumpe el boceto para escribir, ya en la otra línea, el primer
verso del soneto: «Silencio de metal triste y sonoro», que no sufrirá
ningún cambio en las sucesivas versiones. Este es el momento en el
que el poeta decide escribir el soneto; sin embargo, tal vez, la idea
aún está en ciernes y prefiere afianzarse continuando la escritura del
esbozo en el que seguirá desarrollando ideas, entre ellas, la metaforización de los cuernos: «Cuernos, pensamientos de muerte confesados
formulado edificados-», palabras que coinciden —si exceptuamos lo
tachado— con el verso que cierra el soneto. La opción del poeta por
el adjetivo «edificados» ya fue interpretada por Leopoldo de Luis:
Los pensamientos de muerte se hacen, pues, sólidos, duros: se edifi
can: los cuernos son esos pequeños edificios en los que se han con
vertido las furias (los pensamientos) mortales. Que al poeta le gustó
el acierto de considerar una idea o tendencia fatal como algo edifica
do, lo prueba el hecho de que vuelva a emplearlo en el soneto 17,
cuyo primer terceto nos habla de un acero que ha edificado el cáliz
de la muerte50.

Siguiendo el boceto, a continuación escribe un verso endecasíla
bo: «expresados una luna en pesetas-», que tampoco ha sido recupe
rado ni en la versión del manuscrito ni en las restantes. A partir de
estos momentos las imágenes que se desarrollan en el esbozo van di
rigidas a la identificación del poeta con el toro, el juego se debate en
tre la humanización del animal o la animalización del poeta. Así, el
yo poético, atrincherado por las heridas amorosas, se iguala con el to
ro en el momento de la matanza: «mi astado deseo mi corazón, refu
gio de navajas- en mi frente tengo veinte cuchillos refugiados- refu

50 Leopoldo de Luis, «Miguel Hernández en julio de 1935 (El tema del toro)»,
p. 6.

giados besos-». Si bien estas frases no pasarán explícitamente al poe
ma, el escritor reutiliza el termino «refugiar» en diferentes momentos
de la composición: «y refugió un bramido entre las flores» (v. 7) y
«Bajo su piel las furias refugiadas» (v. 12), con la finalidad de interio
rizar el dolor del animal, o sea, el mismo proceso que está viviendo el
poeta a causa del amor.
Antes del cierre del boceto escribe el siguiente verso endecasílabo:
«se agolpan espadas contra mi deseo-», que será recuperado (verso 2)
en la versión en verso que escribe después del boceto, tal como lo de
muestran las palabras que tacha al inicio de este: «se agolpan con espa
das», para escribir a continuación «agrupa espadas», verso variante.
Cierra el boceto con «rumiando amor en»51, palabras que recuperará
después del verso 11 de la versión manuscrita en donde ha tachado
«Rumiando amores, agrupando espadas».
Resumiendo, el boceto es un claro indicio de la versión manuscri
ta del soneto que va a redactar a continuación, y que varía en algunos
aspectos de la definitiva. Como suele ser habitual en este tipo de pro
cesos, las tachaduras en la versión en verso son abundantes e intenta
remos analizar el valor de estas en el transcurso creativo. Las correc
ciones, y también las variantes, comienzan en el segundo verso, tras
la escritura de un primero que ha copiado íntegramente del boceto
en prosa, verso que destaca por su sensorialidad debido al contraste
que se establece entre la sonoridad provocada por aliteración de la «s»
y el comienzo del soneto, «Silencio». Pero sigamos con el análisis del
segundo verso que se inicia con las siguientes palabras tachadas: «se
agolpan con espadas», para crear a continuación el verso: «agrupa es
padas, acumula amores», verso que coincide con la versión de El silbo
y con la de Imagen, mientras que en la versión definitiva escribirá:
«espadas congregando con amores».
Coincidido con Darío Puccini y Leopoldo de Luis cuando advier
ten que las variantes, tanto de este verso como de los restantes, no
son de gran relevancia, pero en parte sí lo son en cuanto que de
muestran el tesón del poeta en la elaboración de sus composiciones.
Para Puccini, «si bien las correcciones se extienden por todo el tejido
del soneto, no se puede decir que este experimente cambios de im

51 Error en la lectura que se hace en la Obra completa, allí aparece «remiendo».

portancia»52, para Leopoldo de Luis, «Darío Puccini anotó las varian
tes con que pasó a El rayo..., aunque para él procedía de Imagen de tu
huella, donde también estuvo, sin duda. No son variantes de trascen
dencia»53. Volviendo al verso 2, el poeta ejerce un cambio de palabras
que pertenecen al mismo campo semántico: de «se agolpan» a «agru
pa», lo mismo ocurre con la tachadura que aparece debajo de «acu
mula amores», «que reúne, y reúne». En definitiva, este verso, «agrupa
espadas, acumula amores», pasa a la versión definitiva como «espadas
congregando con amores» en el que se rompe el carácter bimembre
presente en la primera concepción del verso.
Del verso 3, «en el final de huesos destructores», no existe ningu
na variante y sólo encontramos tachaduras en el manuscrito cuyo
verso originario era «en torno por los heridos y ¡ay!», que es modificado
por otro que también tacha: «el nivel de herido y (ilegible)». Tanto en
un caso como en otro, se trata de versos de escasa calidad poética y
que carecen del arranque del verso definitivo que, en esta ocasión, ha
sido escrito en el margen izquierdo del manuscrito, aunque también
ha sido sometido a diferentes dudas por parte del poeta que ha ta
chado arriba de «huesos», «la cumbre», y arriba de «destructores», «y
fervores».
El verso que cierra el primer cuarteto, «de la región volcánica del
toro», encontramos una variante que sólo afecta al aspecto estilístico,
y que no reaparecerá en versiones posteriores: «de la región colérica
del toro». El resultado final nos lleva a una imagen más cósmica, in
cluso podríamos atribuirle ciertas dosis nerudianas.
En el verso 6, «que olió puso en su sangre resplandores,», también
en el manuscrito, tacha, al comienzo —tal como suele ser habitual
en la construcción de los sonetos- «que olfateó», para escribir a conti
nuación «que olió», una permuta que en principio podríamos pensar
que es debida a motivos métricos. En cualquier caso, se mantiene el
mismo sentido. De más trascendencia son las tachaduras que apare
cerán entre el verso 7 y el 8: «como un huracanado y vasto lloro», que

52 Dario Puccini, Miguel Hernández: vida y poesía y otros estudios hernandianos,
p. 145.
53 Leopoldo de Luis, «Miguel Hernández en julio de 1935 (El tema del toro)»,
p. 6.

constatan la dificultad del poeta a la hora de escribirlo, sobre todo la
lucha por mantener la rima que le impone el verso 5: «Una humedad
de femenino oro». La primera gestación del octavo verso fue la si
guiente: «que no supieron responder a coro.», verso que creemos distor
sionaría el tono presente en los versos anteriores en los que prima
cierta dureza en el lenguaje: «metal», «espadas», «huesos destructo
res», «región colérica», etc. Asimismo, contrastaría con el verso ante
rior en el que ha expresado el sufrimiento del animal, «refugió un
bramido entre las flores»: resultaría poco creíble que las flores no fue
sen capaces de responder a coro ante la angustia que siente el toro
(entiéndase, el poeta). Es por ello que a continuación intenta un
nuevo verso: «.como un inmenso y agolpado lloro.» en el que se consi
gue expresar la grandiosidad de la pena de amor y el sufrimiento
aunque finalmente optará por el siguiente verso variante: «como un
inmenso y clamoroso lloro.», variante que mantendrá en Imagen de
tu huella y que resolverá de la siguiente manera en la versión definiti
va: «como un huracanado y vasto lloro».
En los versos del primer terceto, el poeta nos presenta una imagen
enamorada del toro y exenta de toda fiereza:
De amorosas y cálidas cornadas
cubriendo está los trebolares tiernos
con el dolor de mil enamorados, (w. 9-11, 500)
Arriba del verso 9, en el manuscrito, ha tachado: «El campo cubier
to de cornadas» que ha sido sustituido por la escritura de un verso que
coincide con el definitivo. Se ha eliminado cierta imagen de agresivi
dad que no concordaría con los versos que escribe a continuación
henchidos de amorosas complicidades: «trebolares tiernos» o «mil
enamorados». En el verso 10 aparece la misma variante en el manus
crito y en Imagen-, «cubriendo va los trebolares tiernos», un cambio
que Puccini analizó en los siguientes términos: «Nada secundaria nos
parece la variante del v. 10: pues el verbo está, tiende a hacer perma
nente e implícita toda la doliente imagen»54. Si bien son significativas

54 Darío Puccini, Miguel Hernández: vida y poesía y otros estudios hernandianos,
p. 145.

las tachaduras de este verso en el manuscrito, el verso que cierra el
terceto supone un espacio de tensión poética importante. En él, el
poeta ha ejercido una serie de cambios que afectarán a la escritura del
siguiente terceto. Nos referimos a la variante y a las tachaduras del
manuscrito, ya que en las siguientes versiones el verso no se modifica.
La variante es la siguiente: «triste el mayor de los enamorados», de la
tristeza —es decir, desde cierto sentimiento de melancolía, angustia y
abatimiento— el poeta pasa al dolor en la versión definitiva. Respec
to a las tachaduras, arriba del citado verso, Miguel Hernández cons
truye una imagen que no acaba de definir: «Con la gala con el sur dos
lados», palabras que sin duda nos remiten al lenguaje del ciclo de Pe
rito en lunas. Por otro lado, al inicio de este verso ha tachado «el amor
realferoz», pero finalmente ha vencido «el dolor».
Tras estas dubitaciones tachará tres versos que son la primera ver
sión del segundo terceto y que merecen nuestra atención, pero ade
lantemos la versión definitiva:
Bajo su piel las furias refugiadas
son en el nacimiento de sus cuernos
pensamientos de muerte edificados, (w. 12-14, 500)

Para Nora Jacquez Wieser, este terceto significa lo siguiente:
el sentido lógico es: las furias son los cuernos que conducen hacia la
muerte. Vemos como el poeta ha suprimido la anécdota al sintetizar
los elementos del terceto. Cuernos significan furias en cuanto el toro
es furia en la arena de la corrida. Los cuernos significan muerte en
cuanto el toro los utiliza para atacar al torero. El torero se defiende
con la espada que lleva al toro a la muerte. Así resulta que el naci
miento de cuernos en el toro implica pensamiento de la muerte55.

Los versos que el poeta ha tachado en el manuscrito son los si
guientes: «Rumiando amores, agrupando espadas/ la dirección acepta de
sus cuernos,/pensamientos de muerte explicados.». El primero nos remi
te a las palabras finales del boceto: «rumiando amor en», pero tam-

55 Nora Jacquez Weiser, El patetismo en la poesía de Miguel Hernández (tesis doc
toral), Case Western Reserve University, 1976, p. 58.

bien a la variante del verso 2 del manuscrito y a la versión de Imagen-.
«agrupa espadas, acumula amores»; sin duda, un verso casi idéntico,
aunque no es del todo extraño, ya que en la configuración de los so
netos de El rayo que no cesa podemos ver que uno de los recursos esti
lísticos recurrentes del poeta es el paralelismo. En el segundo, el verso
13, «acepta» aparece tachando a «sigue», advirtiendo una señal de re
signación por parte del poeta: ya no «sigue» luchando ante las evi
dencias sino que se resigna a aceptar lo que el insondable destino le
depara. Finalmente, el verso mantendrá sutiles variantes respecto a la
definitiva: «son desde el nacimiento de los cuernos», y en Imagen só
lo observamos una variante: «son en el nacimiento de los cuernos».
El verso que cierra el terceto, y también el soneto, no contiene ni
proceso de creación ni variantes.
El hecho de que el manuscrito aparezca escrito en la parte izquier
da de un folio mecanografiado: «Miguel Hernández/ IMAGEN DE
TU HUELLA/ 1934-1935», nos hace pensar que este es un ms pre
paratorio para ser incluido en Imagen. Seguramente, el proceso fue el
siguiente: escribió este soneto para El silbo, tal como certifica Leopol
do de Luis en su artículo «Miguel Hernández en julio de 1935 (El
tema del toro)», y a partir de este soneto, del cual no debía estar muy
convencido, escribió otro muy similar a mano, sirviéndole de esbozo
para el de Imagen y, finalmente, tomando como referencia este, escri
biría el de El rayo.
En este soneto de El rayo, al igual que en todos aquellos en los que
el toro es protagonista, el sufrimiento y el destino son los pivotes en
los que el poeta sustenta el contenido. Para Marie Chevallier,
el hecho de que el toro, que es símbolo del poeta-amante no corres
pondido y de su destino, llegue a ser, gracias a esta mutación, símbo
lo de la muerte enamorada universal (que, por otra parte, parece
confundirse con la persona misma de la amada), se nos antoja suma
mente significativo de la complicidad del poeta con las fuerzas de
muerte que le asaltan y que lleva en él alimentándolas con su propia
angustia: horror y delicias del tormento interior en que reconocemos
la tortura masoquista y una conducta de autodestrucción56.

56 Marie Chevallier, La escritura poética de Miguel Hernández, Madrid, Siglo
XXI, 1977, p. 104.

Sin embargo, a pesar de ese sentimiento de muerte presente en
muchos sonetos de El rayo, no creemos que el toro le sirva a Miguel
Hernández para reconocerse en «la tortura masoquista y una conde
na de autodestrucción», sino que el continuo contacto con el tema
táurico, los significados de este animal y su propio destino, le han
servido al escritor de símbolo poético para expresar sus propios senti
mientos. Según Arturo Pérez, «El toro, interpretado en la obra ante
rior al El rayo que no cesa como objeto, personaje trágico símbolo de
la muerte, se trasmuta en este libro en símbolo de la subjetividad del
poeta: su subjetividad de enamorado a quien impulsa el instinto se
xual: soneto 14»57.
Como conclusión, acudimos nuevamente a las siguientes palabras
de Juan Guerrero Zamora que, si bien hacen referencia en conjunto
de sonetos de El rayo, son perfectamente aplicables a este soneto:

La tarea depuradora y correctora a la que Miguel sometió las prime
ras versiones de El rayo que no cesa hasta llegar a la definitiva, tuvo
como resultado, casi siempre, la mejora de las composiciones. Evitó
el poeta palabras coladas de rondón, traídas para lograr los acentos o
para cumplir la medida silábica; evitó los compuestos artificiosos de
que adolecía su obra anterior; evitó las asonancias internas; suprimió
los adjetivos inexpresivos o impropios, la repetición de conceptos en
un mismo poema; imprimió matizaciones más sutiles, tanto melódi
cas como conceptuales y logró mayor fluidez en esa unidad casi silo
gísticamente sentimental que es el soneto58.

57 Arturo Pérez, El sino sangriento: estudio temático en la poesía de Miguel Her
nández (tesis doctoral), The University of Oklahoma, 1971, p. 67.
58 Juan Guerrero Zamora, Miguel Hernández, poeta, p. 235.

5. Hacia una poética liberada.
Poemas escritos durante el amor y antes
de la guerra: entre El rayo que no cesa
y Viento del pueblo

Entre dos libros fundamentales de la trayectoria poética hernandiana, El rayo que no cesa y Viento del pueblo, Miguel Hernández escribió
un conjunto de poemas —un total de diecisiete— que en su mayor
parte fueron publicados en revistas. Este corpus poético es crucial por
que supone un resumen de su poética inmediatamente anterior y un
primer atisbo de hacia dónde podría haberse dirigido su creación. En
un breve lapso de tiempo, que coincide con el segundo viaje del poeta
a Madrid, el oriolano vivirá un profundo cambio estético e ideológico
que tendrá, obviamente, repercusiones en sus escritos. La Guerra Civil
española rompió esas expectativas y sus versos derivaron hacia una po
ética de circunstancias marcada por el acontecimiento bélico. Esas
mutaciones no sólo son evidentes en las versiones definitivas sino tam
bién en una nueva forma de encarar el proceso de creación, y es por
ello que analizaremos aquellas composiciones que tienen un elaborado
proceso de escritura y que en la mayoría de los casos coincide con las
que Miguel Hernández dedicó a algunos poetas.
El segundo viaje a Madrid de Miguel Hernández (marzo de 1934
hasta el comienzo de la Guerra Civil, 18 de julio de 1936) supuso un
cambio en la personalidad del poeta y en su escritura. Su introduc
ción en la vida literaria madrileña y su trabajo con José María de
Cossío en la enciclopedia Los toros le permitieron hacer nuevas amis
tades: María Zambrano, Manuel Altolaguirre, Rafael Alberti, Luis

Felipe Vivanco, Luis Cernuda, etc., amigos que repercutirán de ma
nera decisiva en una nueva interpretación del mundo y de la literatu
ra. Sin embargo, serán Pablo Neruda y Vicente Aleixandre quienes
con su amistad y consejos le incitarán a desligarse del vínculo amisto
so y literario que nuestro autor seguía manteniendo con Ramón Sijé.
Como apuntó Juan Cano Ballesta, «en el alma del poeta se opera len
tamente una honda conmoción. Su fe religiosa va perdiendo vigor en
el ambiente de Madrid y sobre todo con la amistad de Pablo Neruda.
Las concepciones políticas y el anticlericalismo evidente del cónsul
de Chile, su gran amigo protector, le van alejando de los restos de su
religiosidad juvenil»1.
Miguel Hernández ha caído en la órbita de Pablo Neruda y de
Vicente Aleixandre y empieza a abrirse una brecha respecto a su poé
tica anterior. A partir de esos momentos el poeta sufre una metamor
fosis poética, similar a la de los tiempos de creación de Perito en lu
nas, que le lleva a una profunda experimentación. El escritor, aún
con estas presencias, por otra parte apetecidas y deseadas, se va en
grandeciendo como poeta porque siente que se desprende del mime
tismo, tanto poético como vivencial, que ha venido arrastrando du
rante años. Al mismo tiempo que está escribiendo composiciones
para El Gallo Crisis, revista dirigida por su amigo oriolano Ramón Sijé, publica poemas cargados de impureza en la revista Caballo Verde
para la Poesía abanderada por el poeta chileno.
Nuevamente Miguel Hernández pretende subirse al tren en mar
cha de los poetas del 27, quienes ya habían abandonado desde hacía
algunos años el neogongorismo y estaban creando obras de clara in
fluencia surrealista: Federico García Lorca con su poemario Poeta en
Nueva York, de 1931, Vicente Aleixandre con La destrucción y el
amor, de 1935, y otro gran amigo de los poetas del 27, Pablo Neru
da, con Residencia en la tierra de 1933. A partir de estos referentes,
nuestro poeta creará composiciones en las que se advierte el cambio
al que venimos aludiendo:

Por otra parte, en la mayoría de los poemas de este grupo, son visibles
los contactos de Miguel Hernández con la poesía surrealista. Tanto

1 Juan Cano Ballesta, La poesía de Miguel Hernández, p. 38.

en las formas mucho más libres —incluso de verso libre— como en
la imagen, que se mueve menos vinculada a planos reales, abriéndose
a lo arbitrario. Miguel Hernández no fue nunca plenamente surrealis
ta, pero enriqueció su caudal expresivo, ya abundante, con muchas
aportaciones del surrealismo, como prueban estos poemas. Del surre
alismo —que cultivaban en Madrid por entonces, o habían cultiva
do, sus amigos García Lorca, Alberti, Aleixandre, Neruda— tenían
que atraer especialmente a Miguel, por temperamento y condición, el
caudal humano, tumultuoso y la rotunda declaración de impureza —
esto es: de totalidad viva y humana— para la poesía2.

Después de mucho tiempo de dedicación intensa al soneto, Mi
guel Hernández se atreve con nuevas formas de creación a través de
poemas cargados de libertad versal que se acompañan de un renova
do vocabulario.
Hernández adopta a partir del año 35, y como fruto de sus nue
vas relaciones, otra forma de orientar lo poético: la libertad expresiva
y la plasmación de esta en el verso libre serán los nuevos vértices de
su poesía3. Debido a su formación clasicista, o quizá a sus tendencias
naturales, el verso libre en Miguel Hernández (mucho menos variado
que el de Aleixandre o Neruda) suele articularse en cadencias que re
producen endecasílabos y heptasílabos (o sea, la combinación de la
silva), o versos de 5, 7 ó 5+7 sílabas, lo que hace que «suenen» a se
guidillas versos que aparentemente no tienen nada que ver con la po
esía popular. Por eso, tras esta etapa «experimental», las aguas volve
rán a su cauce, y Miguel Hernández, tras la liberar su verso, se
expresará ya en todo tipo de metros4.
El conocimiento del verso libre hace que olvide el hermetismo de
antaño, pero no sólo el verso se libera, también la palabra. Un nue

2 Miguel Hernández, Obra poética completa (introducción, estudios y notas de
Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia), p. 285.
3 A este respecto ha dicho Agustín Sánchez Vidal en su «Introducción» a Poesías
completas-. «Por eso hemos dicho que lo más adecuado es adscribirlos, como lo hizo
la propia revista, a la denominación por esta elegida: «poesía impura», ya que defi
nirlos como «existencialistas», «surrealistas» o «neorrománticos» sería distorsionar
sus características, aunque algo de todo eso haya en ellos, en proporciones más o
menos variables y opinables», p. CXIV.
4 Ibid., p. CXIV.

vo vocabulario, sugerente y con tintes surrealistas, cruza su poética.
Si bien lo dicho se evidencia en los poemas más novedosos de
PS, III, insistimos en que lógicamente aún quedan reminiscencias
de su poética anterior, de ahí la diversidad que contiene este corpus
poético.
El sentimiento trágico, contenido en un dramatismo forzado que
se preludiaba en El rayo, queda patente en las siguientes composicio
nes: «Mi sangre es un camino», «Sino sangriento», «Vecino de la
muerte» y «Me sobra corazón», asimismo, un cierto tono «existencial»5 se adivina en estos versos.'Ligado al ciclo de El rayo, y sobre to
do a la conocida «Elegía» a Ramón Sijé, estaría el poema con título
homónimo y dedicado a la que fue novia de su «compañero del al
ma» y hermana de los Fenoll. A estos poemas, en los que aún se en
trevé cierta reminiscencia espiritual en un sentido heterodoxo, le se
guirían otros de marcado carácter civil como lo son «Alba de hachas»
y «Sonreídme», composiciones que de alguna forma inician —aun
que aquí aún de forma abstracta— la poesía heroica y de reminiscen
cias épicas de Viento del pueblo.
Entre este primer bloque, marcado por lo existencial y por la
conciencia cívica, y el otro grupo en el que Hernández homenajea a
sus poetas de siempre y también a los de ahora, incluiríamos algu
nos poemas de carácter circunstancial como lo son «A tus facciones
de manzana y cera»6, la décima «A Alvaro Botella» y el soneto «Al
que se va».
Otro conjunto de poemas que formarían una unidad aparente, y
que se desbarata si nos remitimos al proceso de creación como ya

5 Agustín Sánchez Vidal, Miguel Hernández, desamordazado y regresado, p. 165.
6 Como ya hemos dicho en otra parte, después de El rayo que no cesa, Miguel
Hernández compone muy pocos sonetos a los que les une una característica común
en su proceso de creación, y es que a pesar de que esos sonetos sean posteriores a El
rayo, su gestación es idéntica. En esta ocasión empieza con un primer verso y unos
fragmentos que indican las dudas en el comienzo del poema; a partir de esos mo
mentos, en el poema aparecen tachaduras que remiten a cambios semánticos muy
precisos, hasta prácticamente el final del soneto. Será en los versos 13 y 14 donde
baraja un juego de alternativas: «como apoyada en la cumbre de una espada,/ como so
bre una tierra/ como sobre la muerte de una espada», para decidirse finalmente por un
verso en el que ya no se ejerce ninguna tensión textual, no aparecen tachaduras y es
idéntico al definitivo, «temerosa de flechas y de nada» (v. 14, 517).
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veremos, son los dedicados a poetas, algunos ya fallecidos y otros
contemporáneos y amigos de Miguel Hernández. Entre los prime
ros estarían la «Égloga», dedicada a Garcilaso de la Vega que fue
compuesta a raíz del IV centenario de su muerte y publicado en Re
vista de Occidente (junio de 1936); «El ahogado del Tajo», homena
je a Gustavo Adolfo Bécquer y escrito con motivo del centenario
del nacimiento del autor; y otro, «Epitafio desmesurado a un poe
ta», dedicado a Julio Herrera Reissig. Este último creemos que fue
escrito para un número monográfico que la revista Caballo Verde
para la Poesía quiso dedicar al poeta uruguayo y que nunca se llegó
a publicar.
Esta serie se completaría con otras composiciones dedicadas a po
etas vivos gracias a los cuales Miguel Hernández no sólo comienza a
desvincularse de las ataduras que suponen las formas poéticas cerra
das, como lo fueron primero la creación de octavas y décimas y más
tarde los sonetos; sino también del corsé poético y religioso de Ra
món Sijé. Del nuevo magisterio nacerán la «Oda entre sangre y vino
a Pablo Neruda» y, ligada a esta, el poema a Delia del Carril, compa
ñera sentimental en aquellos años del poeta chileno, y la oda a Vi
cente Aleixandre, compuesta en el verano de 1935. Se completaría el
elenco con «A Raúl González Tuñón», versos dedicados al poeta ar
gentino que Hernández conoció a finales de 1935 y del que segura
mente asimilaría el papel revolucionario de la poesía. La elección de
los poetas vivos es clara: los tres, en mayor o menor medida, han em
pezado a influir en su poesía; respecto a los ya fallecidos, son poetas
que se relamen en la pena amorosa compartida en buena medida por
Hernández.
Cinco de los poemas de PS, III contienen esbozos y, en algunos
casos, manuscritos y copias mecanografiadas con variantes: «Elegía» a
la novia de Sijé, la «Égloga» a Garcilaso, «Oda entre sangre y vino a
Pablo Neruda», «Relación que dedico a mi amiga Delia» y la «Oda
entre arena y piedra a Vicente Aleixandre». Del poema «Epitafio des
mesurado a un poeta» existe un boceto reproducido por Agustín
Sánchez Vidal en Miguel Hernández, desamordazado y regresado1 y
que no fue incluido en la Obra completa. Del resto, algunos tienen*

7 Agustín Sánchez Vidal, Miguel Hernández, desamordazado y regresado, p. 165.

variantes poco significativas y de otros no hay constancia del proceso
de creación8.
Entre los poemas que contienen un elaborado proceso de crea
ción, detectamos diferencias en su elaboración: aquellos que temática
y métricamente están más cercanos a su poética anterior han sido
concebidos de manera muy similar a los de los ciclos anteriores, nos
referimos a la «Elegía» y a «Égloga». Sin embargo, en aquellos en los
que hay un manifiesto cambio, por las influencias de Pablo Neruda y
Vicente Aleixandre fundamentalmente, en los esbozos previos a la
versión definitiva Miguel Hernández anota ideas genéricas cuyos
centros temáticos se reproducirán en versión definitiva; pero no pro
yectos de versos que después reescribirá en las siguientes versiones
hasta la publicada, tal como había hecho en su obra anterior. Esta in
novadora forma de creación creemos que tiene que ver con la forma
del poema definitivo. Cuando Hernández escribía en formas poéticas
cerradas como la octava, la décima, el soneto o en estrofas rimadas,
los esbozos estaban repletos de endecasílabos u octosílabos que el po
eta separaba mediante guiones, ahora es la imaginación, no sujeta al
cómputo silábico, la que predomina en la elaboración de los materia
les previos a la construcción del poema. Los esbozos se convierten en
tanteos de creación repletos de sucesivas imágenes que no tienen pre
cedente en el proceso de creación de la poesía hernandiana. En esta
tesitura estarían «Oda entre sangre y vino a Pablo Neruda», «Rela
ción que dedico a mi amiga Delia» y la «Oda entre sangre y arena a
Vicente Aleixandre».
Comencemos con el análisis de los poemas. El corpus textual PS,
III aparece encabezado por un poema que Hernández publicó en la
Revista de Occidente en febrero de 1936, la «Elegía» a la novia de Ra
món Sijé que fue escrita después de la muerte de este. La composi
ción está construida, al igual que la afamada elegía, en tercetos enca
denados, e incluso podríamos considerarla una continuación de

8 Una primera dificultad se presenta al estudiar el proceso de creación de PS,
III. Al igual que en el ciclo anterior, el de El rayo que no cesa, es posible que algunos
esbozos se perdiesen en Madrid; aunque ello no impide sin embargo tener una vi
sión casi exacta de la escritura de estas composiciones desde su génesis. En cualquier
caso intuimos que podrían ser pocos, ya que como hemos repetido en numerosas
ocasiones Miguel Hernández tenía por costumbre conservar los manuscritos.

aquella9; si bien no se alcanza la misma altura poética, los centros te
máticos son idénticos10. Existe un solo boceto (L-43) en el que sin tí
tulo previo Hernández elabora frases y también versos que se repiten
casi íntegramente en el poema definitivo, lo que ratifica la hipótesis
de que el poeta escribe la primera idea de la composición y, con esta
delante, va construyendo los versos, incluso en no pocas ocasiones
tacha las frases o versos del boceto porque serán recuperados en la
versión definitiva. Citemos algunos ejemplos. Dice el poeta en el es
bozo: «él me ayudaba, a paginar mis flores, él te ayudaba a apacentar tus
pasiones un corazón de relámpagos y afanes» (995), frases que nos re
miten a los versos 43-45 de la versión definitiva:

Corazón de relámpagos y afanes,
paginaba los libros de tus rosas,
apacentaba el hato de tus panes. (516)
Siguiendo con el esbozo, más adelante tacha: «caen los ángeles cer
nidos por la escarcha-», verso que con variantes aparece en el poema
de esta manera: «caen ángeles cernidos para el trigo» (v. 8, 515).
Otras frases del boceto, aunque no tachadas, tienen su presencia en
la versión definitiva: «levántate: te esperan tus zapatos- dormidos y
vacíos bajo el lecho y tu llanto en sus retratos-» (996), que se con
vierte en:

9 Para Virtudes Serrano, este poema «cuya dedicatoria es una variante de la que
preside la otra elegía sobre el mismo personaje, es atípico en su género, si considera
mos que el protagonista no es el ser amado desaparecido sino la novia y, con ella, el
amigo que la escribe, a quienes la muerte ha matado la compañía. El poema, expre
sado en segunda persona, se mantiene formalmente dentro del canon que establece
el género, aunque temáticamente se aleja de él», en «Lamento de amor y muerte. La
elegía en la obra de Miguel Hernández», Estudios sobre Miguel Hernández (Francisco
Javier Diez de Revenga y Mariano de Paco, editores), p. 460.
10 En una carta que Miguel Hernández remite a Carlos Fenoll, hermano de la
novia de Sijé, fechada en Madrid, febrero de 1936, le dice lo siguiente: «Estoy a
punto de acabar una segunda elegía sobre la muerte de Sijé y en ella la persona a
quien me dirijo es tu hermana: Tengo ya el alma ronca y tengo ronco/ el gemido de
música traidora..../ Arrímate conmigo a llorar a un tronco (...). Siento mucho ha
berla hecho después de estar publicado mi libro: me hubiera gustado incluirla en él
también. Pero creo que pronto la publicaré en cualquier revista» en Miguel Her
nández, Obra completa, II, pp. 2368-2369.

Levántate: te esperan tus zapatos
junto a los suyos muertos en tu cama,
y la lluviosa pena en sus retratos, (w. 64-66, 517)
Todo un ejemplo de cómo, seguramente, se compuso la más fa
mosa de sus elegías, la dedicada a Ramón Sijé.
De similar creación será el poema «Egloga» que, como ya hemos
anunciado, Miguel Hernández escribió con motivo del IV centenario
de la muerte del poeta toledano. No fue el único, otros contemporá
neos se adhirieron a este homenaje con alguna composición dedicada
al poeta del Siglo de Oro. En el caso de nuestro escritor, los versos
dedicados a Garcilaso fueron una muestra de reconocimiento a aquel
que fue fundamental en su aprendizaje poético. Al proceso de crea
ción de esta composición le dedicaremos el siguiente epígrafe, pero
adelantamos que en el proceso de creación Miguel Hernández conti
núa construyendo los versos de la misma manera a la que nos tenía
acostumbrados en ciclos anteriores, así mismo el clasicismo poético
presente en los poemas del ciclo de El rayo se trasluce en estas com
posiciones.
Como hemos anunciado, muy diferente será el proceso de crea
ción en la «Oda entre sangre y vino a Pablo Neruda» y, relacionada
con esta, la dedicada a Delia del Carril así como en «Oda entre arena
y piedra a Vicente Aleixandre». En los tres casos, la forma de compo
sición será muy similar. Los nombres de los poetas no aparecen en
los esbozos, únicamente el contenido y la construcción de las imáge
nes nos remiten a los poemas en cuestión. Un nuevo vocabulario, sin
olvidar el ya creado en su poética anterior, emerge en estos bocetos y
en los poemas. También en esta ocasión Hernández intenta imitar,
como en las composiciones dedicadas a Garcilaso y a Bécquer, el esti
lo de los escritores homenajeados y esa emulación nace desde la pri
mera creación del poema. Como apuntó Marie Chevallier, «con Vi
cente Aleixandre como con los otros poetas amigos, vivos o muertos,
lo que Miguel Hernández persigue es una búsqueda de sí mismo, de
un eco, de una coincidencia perfecta donde poder reconocer su pro
pio destino (...) Para cantar su propio dolor recurre a formas de los
poetas amigos, creando así un canto al unísono»11.

11 Marie Chevallier, La escritura poética de Miguel Hernández, pp. 283-284.

Del poema dedicado a Pablo Neruda existe un solo esbozo
(330/X-103...129)12. Es necesario en este punto sacar a colación
la intensa amistad que existió entre ambos poetas como puede
contrastarse en varias cartas y testimonios13, pero también la ad
miración poética que sentía el oriolano por el chileno se trasluce
en la reseña que Miguel Hernández publicó sobre Residencia, en la
tierra-.

La voz de Pablo Neruda es un clamor oceánico que no se puede li
mitar, es un lamento demasiado primitivo y grande, que no admite
presidios retóricos. Estamos escuchando la voz virgen del hombre
que arrastra por la tierra sus instintos de león; es un rugido, y a los

12 Para más detalles sobre el poema dedicado a Pablo Neruda y el de Delia del
Carril, vid.., Carmen Alemany Bay, «Presencias nerudianas en el proceso de creación
y en algunos poemas de Miguel Hernández», Omaggio a Pablo Neruda. Quaderni
Ibero-americani, 96, diciembre de 2004, pp. 7-19.
13 Copiamos algunas opiniones de los críticos sobre este tema que aparecen
recogidas en el artículo de Stephen Hart, «Miguel Hernández y Pablo Neruda:
dos modos de influir»: «Existe en la crítica contemporánea sobre estas dos figuras
centrales de la lírica moderna una tendencia a exagerar el influjo que Neruda ejer
ció sobre la obra miguelhernandiana. Manuel Durán, por su parte, afirma que «es
bien sabido cuán hondo fue el influjo de Neruda sobre Hernández», como si fue
se una verdad indiscutible. Jacinto Luis Guereña califica a la amistad entre los dos
poetas «como maestro y discípulo». Emir Rodríguez Monegal puntualiza que Ne
ruda mimaba a Hernández «como si fuera su propio hijo». Este énfasis en la críti
ca tiende a dar a Hernández el rol de mero imitador del estilo y poética nerudianos, lo que es una exageración. Como veremos Hernández fue impresionado por
la poesía del poeta chileno, pero no la imitó a ciegas. Residencia en la tierra
(1933) le dio al poeta oriolano la iniciativa a descubrir su propia voz poética y a
seguir un curso independiente y auténticamente personal» (pp. 115-116). En
cambio, para Juan Cano Ballesta, sí hay una influencia decisiva de Neruda en la
producción de los poemas de estos años: «Poemas hernandianos de este período
son una proyección directa proclamada por el maestro Neruda. Precisamente tales
enumeraciones de objetos inertes y tal ampliación del material metafórico y poé
tico sobreabunda en «Vecino de la muerte» publicado en el primer número de
Caballo Verde para la Poesía. Miguel Hernández parece que se recrea en evocar «la
atmósfera a menudo trágica y siempre patética de estos objetos» en sus impresio
nantes descripciones del cementerio. Conforme a la receta nerudiana describirá
también con pujanza y nervio una «atmósfera agrícola»», en La poesía de Miguel
Hernández, p. 283.

rugidos nadie intenta ponerles trabas. Busca en otros la sujeción a lo
que se llama oficialmente la forma. En él se dan las cosas como en la
Biblia y el mar: libre y grandiosamente. Canta como un profeta des
venturado14.

Y es precisamente ese «clamor oceánico» el que intenta transmitir
Hernández en su esbozo y posteriormente en su poema. Si en la ver
sión definitiva el poeta intenta hacer un retrato del chileno a través
del primer poema de El hondero entusiasta., «Hago girar mis brazos
como dos aspas locas», y del «Estatuto del vino» de Residencia en la
tierra, en el esbozo aparece difuminada esta influencia y comienza la
descripción con frases que nos remiten al primer cuarteto del soneto
3 de El rayo que no cesa, «Guiando un tribunal de tiburones». Vea
mos ambos textos. Una parte del esbozo a la «Oda» reza lo siguiente:
un sentimiento, un tiburón muy dulce- encima de los ojos tus dos
velludas guadañas enfurecidas- repugnantes espumas, aguas de mal
dición caen de mis ojos- maldecidas espumas maldicientes (...) tu
boca con sus cuatro guadañas de hacer daño y besar el barro y su ter
nura de pezuña que acaba de nacer y no ha pisado el mundo toda
vía-, (997)

Y en el soneto del El rayo dice así:
Guiando un tribunal de tiburones,
como con dos guadañas eclipsadas,
con dos cejas tiznadas y cortadas
de tiznar y cortar los corazones (w. 1-4, 495);

también en el soneto 24 de El rayo, «Fatiga tanto andar sobre la are
na», encontraremos las mismas resonancias:
que un dulce tiburón, que una manada
de inofensivos cuernos recentales,
habitándome días, meses, años. (w. 9-11, 507)

14 Hemos tomado la cita de Miguel Hernández, Prosas líricas y aforismos (edi
ción de María de Gracia Ifach), Madrid, Ediciones de la Torre, 1986, p. 75.

Asimismo, el esbozo, al menos en las líneas transcritas anterior
mente, nos remite a algunos versos del primer poema de la segunda
Residencia en la tierra, «Un día sobresale»:

Peces en el sonido, lentos, agudos, húmedos,
arqueadas masas de oro con gotas en la cola,
tiburones de escama y espuma temblorosa,
salmones azulados de congelados ojos15.
En el comienzo del esbozo el poeta ha tachado: «Ypájaros de todas
las especies y guitarras de todas las edades- y órganos de todos los tama
ños- cañaveral de flautas añadidas- pájaros con las alas entornadas-»,
palabras que nos remiten a algunos versos de «Sabor», poema de la
primera Residencia-,
En mi interior de guitarra hay un aire viejo
(...)
un pájaro de rigor cuida mi cabeza:
un ángel invariable vive en mi espada16.

Sigue la descripción de Pablo Neruda en el boceto, pero ahora
con un vocabulario aún más cercano al del poeta chileno que se en
trecruza con el suyo: «unos dientes cansados de comer saliva sola
mente- el corazón de un canario- la lengua de un verderol» (997). La
presencia del término «corazón», tan frecuente en este boceto y por
otra parte tan nerudiano, penetra en el esbozo donde se repite en va
rias ocasiones: «mi corazón, un sapo atribulado- la calavera una nuez,
cárcel de mi corazón- mi corazón enjaulado- (...) fuerte corazón»
(997). Creo que estamos ante un atisbo de creación en el que Her
nández ha intentado hacer un retrato del poeta con un vocabulario
forjado ya en su poética anterior que se entrelaza con el nerudiano y
con claras referencias a poemas del chileno. A diferencia de lo que
ocurría en el proceso de creación de etapas anteriores, en este caso
sólo se recuperarán casi íntegramente algunas palabras para la versión
definitiva: «tu boca con sus cuatro guadañas de hacer daño y besar el

15 Pablo Neruda, Residencia en la tierra, Buenos Aires, Losada, 1971, p. 73.
16 Ibid., p. 19.

barro y su ternura de pezuña que acaba de nacer y no ha pisado el
mundo todavía» (997), que aparecerán de la siguiente forma en ver
so: «la bipartida huella de una boca,/ la más dulce pezuña que ha pi
sado» (w. 97-98, 524). Como subraya Marie Chevallier: «en el retra
to de Neruda que constituye la oda que le es dedicada, retrato
ejecutado con formas poéticas precisas, hasta el mimetismo del voca
bulario, todo ello tomado de Neruda, Miguel Hernández expresa su
admiración apasionada, restituyendo el rostro de su amigo a través de
su propia mirada interior»17.
La sombra de Neruda no sólo estuvo presente en los sonetos de El
rayo sino que también lo estará en poemas pertenecientes a este corpus y que publicó en Caballo Verde para la Poesía-. «Vecino de la
muerte» y «Mi sangre es un camino». Asimismo, los versos nerudianos, desatados, telúricos y crispados tendrán su réplica en otros poe
mas de PS, III como «Alba de hachas», «Me sobra corazón» y «Sino
sangriento».
La misma liberación del verso que aparecía en el poema dedicado
a Pablo Neruda, y en otros de este ciclo, se repite en «Relación que
dedico a mi amiga Delia». En esta ocasión el poeta, mediante refe
rentes surrealistas, nos describe la personalidad de la compañera del
chileno, y en este caso el proceso de creación nos deparará una curio
sidad significativa. En la primera concepción del poema (372/X176), un esbozo muy breve, se hace una descripción de encuentros y
desencuentros de fuerzas cosmológicas que describen simbólicamen
te las relaciones entre Pablo y Delia. En el boceto, como será habitual
en este momento de su producción, el poeta crea una primera idea
que se aleja del resultado definitivo:
tragársela quisiera, devorarla ambiciona- un planeta de amor y otro
de guerra chocan y se entrelazan, se rechazan, se buscan y se abrazan
el mar de sangre y su mujer de arcilla- la muerte chocante ante la
(...) se mece, se detiene, se arrodilla como a veces el mar ante la tie
rra. (998)

17 Marie Chevallier, op.cit., pp. 275-276. En este mismo libro la autora dedica
un amplio estudio (pp. 264-276) a las relaciones intertextuales entre dos poemas de
Neruda: «Hago girar mis brazos como dos aspas locas» y «Estatuto del vino», y la
oda que Hernández dedica a Neruda.

Tras este primer esbozo redacta un segundo (L-54) que comienza
con un breve boceto y a continuación desarrolla el poema con va
riantes. Este proceso que acabamos de describir fue un modo de con
cebir el poema muy habitual en el primer ciclo de su poética, el co
rrespondiente a Perito en lunas, y con alguna presencia en el segundo,
el que desembocó en El rayo que no cesa. La peculiaridad en este caso
es que en el desarrollo del segundo esbozo, y tras la primera frase,
«tienes las manos blancas de tratar con la luna y los ojos azules de pe
nar en el mar» (998) -palabras que indudablemente guardan relación
con lo escrito en el primero-, apunta que aquello que está escribien
do es «para el póema Delia». Esta frase creemos que actúa como un
mecanismo de memoria que será utilizado, de otra forma, en el Can
cionero y romancero de ausencias. Sigue el boceto: «tu cabeza de espiga
cubierta de abundancia se atiene a sus lados con un desmayo de oro
cansado de brillar y se yergue emitiendo cereales relámpagos», lo que
casi de forma idéntica aparecerá en los versos del 12 al 14:
Tu cabeza de espiga se vence hacia los lados
con un desmayo de oro cansado de abundar
y se yergue relampagueando trigo por todas partes. (525)

Nótese que palabras tan nerudianas como «cereales relámpagos»
han sido sustituidas por «relampagueando trigo», intentando mitigar
la excesiva presencia nerudiana. A continuación, el esbozo contiene
frases como «tu ternura de agua que pasa entre unos márgenes de
zarzas y de toros» (998) que en la versión definitiva comprenderán
los versos del 9 al 11, lo que lleva implícito un cambio de orden en la
versión definitiva:
tu ternura es capaz de abrazar a los cardos
y en ella veo un agua que pasa y no se altera
entre orillas ariscas de zarza y tauromaquia. (525)
Es más que evidente que Miguel Hernández ha encontrado en la
poesía de Pablo Neruda un nuevo camino, una referencia que le ser
virá de ejemplo para encauzar su renovada visión de lo poético. Si
trascendental fue su amistad con Pablo Neruda, no menos decisiva,
para lo poético y lo humano, será la que entablará con el poeta sevi
llano Vicente Aleixandre. No son pocos los críticos que con acierto

han indagado sobre la profunda relación que entre ellos existió y
también, aunque quizá ha sido tratado de forma más superficial, la
influencia poética del uno sobre el otro18. Es incuestionable que la de
Aleixandre fue mayor y así trataremos de analizarlo en el proceso de
creación del poema dedicado al autor andaluz y también desde otros
referentes.
Existen dos esbozos del poema «Oda entre arena y piedra a Vicen
te Aleixandre» (el primero, 358/X-161 y 360/X-163). En ambos Mi
guel Hernández despliega un abanico de imágenes que inciden en la
lucha entre el mar y la tierra, identificándolos con el hombre y la
mujer, y así lo resumirá al final del segundo esbozo: «La mujer es
amor y el hombre guerra, como el mar y la tierra» (1001). Es posible
que el primer título del poema fuese «El mar y la tierra», ya que en la
primera génesis del poema, y tras la escritura de unas líneas, anota en
el siguiente renglón «Poesía». Ese mismo título, «El mar y la tierra»,
reaparecerá al final del esbozo. Por otra parte, el poema hernandiano
es una clara transposición de la composición de Vicente Aleixandre
«Mar en la tierra», perteneciente a La destrucción o el amor.
En las dos muestras previas al poema, y al igual que ocurrió en los
esbozos del poema dedicado a Pablo Neruda y en el de Delia del Ca
rril, no encontramos referencias explícitas al nombre de Aleixandre,
pero la influencia de su poética es manifiesta. Si en el poema Miguel
Hernández expresa la alegoría del hombre abandonado en la tierra
por castigo del mar, tópico presente en la poesía que Aleixandre es
cribió en la década de los treinta, en el esbozo aparece el deseo de fu
sión con el poeta, al igual que en la «Egloga» y en «El ahogado del
Tajo», y así lo expresa en el primer esbozo: «tú, sumergido- en mí
cuando te mueras, cuando tú agonices será como si la tierra se hun-

18 Para ampliar este asunto, vid., Marie Chevalier, op. cit., pp. 276-283; Darío
Puccini, «Aleixandre y Hernández; historia de una amistad en poesía», en Miguel
Hernández: vida, y poesía y otros estudios hernandianos, pp. 197-202; Andrew P.
Debicki, «Miguel Hernández y el surrealismo», Hispanic Review, 58, 1990, pp.
487-501; Gabriele Morelli, «Hernández-Aleixandre: una amistad ejemplar», Mi
guel Hernández, cincuenta años después (coordinador José Carlos Rovira), pp. 8597; Agustín Sánchez Vidal, Miguel Hernández, desamordazado y regresado, pp.
161-164 y José Luis Ferris, Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poe
ta, pp. 225-228.
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diera en naufragara se hundiera detrás de mis raíces en una eternidad
de nada clara-» (1000-1001).
El universo plagado de metáforas marinas creado por Aleixandre en
su libro La destrucción o el amor tiene también presencia continuada en
los esbozos hernandianos, sobre todo en el segundo. En este último es
cribe: «la tierra entre las garras, entre los colmillos del mar, tierra ensan
grentada, chorreante, moribunda de amor, dolor, deseo, como una cier
va cerbalo cervati enjuto si cierva aprisionada, proeza toda temblando y
tierna en el fondo caliente de las fauces de un león infinito de hambre y
de melena- queda del que muere un rumor del mar-», palabras que son
un claro trasvase del poema de Aleixandre «La selva y el mar»:
Acariciar la fosca melena
mientras se siente la poderosa garra en la tierra,
mientras las raíces de los árboles, temblorosas,
sienten las uñas profundas
como un amor que así invade.

Mirar esos ojos que sólo de noche fulgen,
donde todavía un cervatillo ya devorado
luce su diminuta imagen de oro nocturno,
un adiós que centellea de postuma ternura.
El tigre, el león cazador, el elefante que en sus colmillos
lleva algún suave collar, (w. 15-24)19

Este es sólo un ejemplo de las continuas referencias que de la cosmovisión marina aparecerán desarrolladas y ampliadas en el poema
definitivo. Insistimos, no se trata como antaño de versos que se en
trelazan en los esbozos y se separan con guiones y después son recu
perados en versiones con variantes hasta la definitiva, aquí lo que
prevalece es el desarrollo de la idea que con mutaciones aparecerá en
la versión publicada.
El poema, escrito tras la lectura ávida de La destrucción o el amor y
alimentado por una amistad que comenzó a gestarse en el verano del

19 Vicente Aleixandre, Antología total (edición de Pere Gimferrer), Barcelona,
Seix Barral, 1989, p. 107.

35, es un reconocimiento al magisterio del poeta andaluz. La sombra
de Aleixandre no sólo estará presente en estos esbozos, existe un bre
ve boceto que se conserva en la carpeta 237 (X/100) que nos remite a
algunos versos de Espadas como labios-, «madre, te siento hundirte en
barro, tú que me diste huesos como espadas y labios como». Para Jo
sé Carlos Rovira,
el motivo que aparece en la línea última es un juego con el título de
la obra, conduciéndonos a leer inmediatamente el poema «Madre
Madre» del libro citado {Espadas como labios')-.

La tristeza u hoyo en la tierra
dulcemente clavado a fuerza de palabra
(...)
La tristeza como un pozo en el agua
pozo seco que ahonda el respiro de arena
pozo. - Madre ¿me escuchas?

Parece clara la relación que se establece entre el breve apunte de
Hernández y los motivos del poema de Aleixandre («hundirte en ba
rro» = «hoyo en la tierra», «pozo seco»). Sería suficiente prueba para
concluir en la lectura temprana de esta obra de 193220.
No cabe duda, por lo visto hasta estos momentos, que Miguel
Hernández se sintió profundamente atraído por la poética de Vicen
te Aleixandre, y para enfatizar aún más esa influencia, regresemos por
un momento a la «Oda». En ella el mar tiene un principal protago
nismo, como también lo tiene en algunos poemas de La destrucción o
el amor, pero este referente ya había tenido su presencia en la poesía
hernandiana anterior: «(Mar y río)», octava XXI de Perito en lunas,
«Mar» y «Mar-profundo y superficial», incluidos en «Varia poesía» de
PS, II, y «Mar-y Dios», poema perteneciente al «Primitivo silbo vul
nerado» (PS, II). En estos poemas, pero específicamente en el últi
mo, «Mar-y Dios», Miguel Hernández parte de un misticismo cós

20 José Carlos Rovira, «Apunte sobre la textualidad de Hernández», en Estudios
sobre Miguel Hernández (edición de Francisco Javier Diez de Revenga y Mariano de
Paco), Murcia, Universidad de Murcia, 1992, p. 409.

mico-telúrico que proviene, en parte, de la influencia del poemario
Diario de un poeta recién casado de Juan Ramón Jiménez y en el que
nuestro escritor elabora una relación de índole panteísta entre el poe
ta, Dios y la naturaleza (el mar). Si el mar le dio a Juan Ramón la vi
sión simbólica de lo permanente en lo diverso, de lo eterno en lo
cambiante y le incitó a la escritura del verso libre con cadencias de
oleaje, Hernández en «Mar-y Dios» busca, mediante una visión sim
bólica y recreada a través de tercetos encadenados, la fusión de lo na
tural (mar) = lo cambiante, con lo Absoluto (Dios) = lo eterno. Todo
ello bajo un misticismo panteísta que se evidencia a partir de la terce
ra estrofa del poema. Sin embargo, la finalidad de ambos poetas es
diferente, aunque el denominador común sea la búsqueda de lo Ab
soluto a través del mar. Por otro lado, Miguel Hernández ya alude en
la prosa «Mi concepto de poema», escrita poco antes de «Mar-y
Dios», a la identificación entre mar y poesía, entre el poeta y Dios,
claros referentes del Diario juanramoniano21. Estas alusiones a com
posiciones previas tienen como finalidad destacar el notable cambio
que ha sufrido la poética hernandiana: desde los tercetos de «Mar-y
Dios» se ha pasado a la libertad versal en la «Oda», de la tríada marpoema-Dios, enclavada en un espíritu casi místico, accedemos a una
poética liberadora, de índole surrealista y de dimensiones aleixandrianas.
Nos quedaría, para cerrar el elenco, hacer referencia al poema
«Epitafio desmesurado a un poeta». Como ya hemos anunciado, fue
Agustín Sánchez Vidal el que reprodujo en su biografía sobre el poe
ta el siguiente esbozo referente a la composición:
Hay poetas que nacen con destino de trueno loco y a la locura... La
voz de Julio, este poeta, es de las que rozan, aunque poco, el cora
zón. Se propuso ser trueno y fue un trueno malogrado. Tuvo de
trueno la locura. ¡Qué ganas de tronar tenía! Si hubiera sido lo que
se propuso ser, tendría en él un lugar. Se propuso ser trueno y fue un
trueno malogrado. Impidieron que lo fuera22.

21 Vid., Carmen Alemany Bay, «Reconstrucción de un poema del Primitivo Sil
bo-. Mar-y Dios», Condados de Niebla, 9-10, 1990, pp. 92-100.
22 Agustín Sánchez Vidal, op. cit., pp. 165-166.

Antes de establecer relaciones entre este boceto y la versión defini
tiva, queríamos destacar que Julio y Herrera y Reissig, a pesar de que
tuvo cierta incidencia en los poetas del T7, no fue apreciado ni por
Lorca, ni por Cernuda, ni, como también veremos, por Miguel Her
nández2324
. Aún así, nuestro poeta accedió a escribir la composición,
seguramente por presión de Pablo Neruda, para ese número malo
grado de Caballo Verde para la Poesía en el que también estaba previs
to incluir el poema «Las barandas» de Vicente Aleixandre que final
mente pasó a formar parte de Nacimiento último1'4.
La versión definitiva del poema que Hernández dedica a Herrera
y Reissig aparece articulada por tres endechas reales, escritas en versos
octosílabos mixtos y separadas por un verso suelto, un endecasílabo,
que hace la función de tema repetido: «Quiso ser trueno y se quedó en
sollozo», «Quiso ser trueno y se quedó en gemido» y «Quiso ser trueno y
se quedó en lamento» (536). La palabra «trueno» no sólo articula el
poema, sino también el boceto. Si en las composiciones dedicadas a
sus poetas amigos y referentes de su nueva poética su vocabulario se
entrelazaba con el de los poetas homenajeados, es ahora el trueno

23
Vicente Granados Palomares, «Julio Herrera y Reissig y el 27», en Julio
Herrera y Reissig. El hombre y su obra (edición de Enrique Marini-Palmieri), Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 1985, pp. 106 y 115. Sin embargo,
José María Balcells destaca algunas presencias del poeta uruguayo en El rayo que no
cesa y en el título de la obra teatral Los hijos de la piedra, vid., José María Balcells,
«Miguel Hernández y el modernismo hispanoamericano», en Un cósmico temblor de
escalofríos. Estudios sobre Miguel Hernández (edición de Francisco Javier Diez de Re
venga y Mariano de Paco), pp. 46-50. A pesar de ello, Balcells reconoce que en la
composición que Miguel Hernández dedica a Herrera y Reissig, el poeta de
Orihuela «conocedor de la poesía áurea española, no ignoraba el oriolano ese traditum, el cual retoma, reelabora y renueva al proponer a los lectores que se interro
guen por una sobrevivencia literaria del uruguayo en la que él, según los indicios
contenidos en sus versos, no confiaba», p. 56.
24 Como nos recuerda José Carlos Rovira, «el propio Neruda escribió para aquel
número su poema «El hombre enterrado en la Pampa», y podemos completar su re
cuerdo señalando que Manuel Altolaguirre escribió para la ocasión «Homenaje a
Julio Herrera y Reissig», y los títulos del de Aleixandre, «Las barandas», y de Miguel
Hernández «Epitafio desmesurado a un poeta», recogidos en las obras completas de
los tres», en «Miguel Hernández y el itinerario hispanoamericano», en Un cósmico
temblor de escalofríos. Estudios sobre Miguel Hernández (edición de Francisco Javier
Diez de Revenga y Mariano de Paco), p. 340.

hernandiano «como emblema del paso entre el incesante rayo y el
viento del pueblo»25 el que prevalece. A diferencia de los esbozos de
dicados a los poetas cercanos, en este sí aparecerá el nombre el escri
tor, pero todas las sensaciones personales que asoman en el boceto
previo no serán volcadas en los versos publicados, únicamente la im
presión de que quien hubiese podido ser un gran poeta se quedó en
ciernes, de ahí que Hernández se pregunte en el verso 29 «¿Sigue su
polvo sonando?»26.
La deducción a la que podemos llegar, tras el estudio del proceso
de creación en algunos poemas de PS, III, es la capacidad de Miguel
Hernández de acercarse de forma sutil a otras poéticas para mutarlas
y convertirlas en propias, realizar probaturas que seguramente tendrí
an como finalidad la búsqueda de nuevos caminos poéticos. El corpus analizado, además, nos lleva a otras conclusiones. El poeta, entre
1935 y 1936, se debate entre su estética de antaño, que aún perma
nece en la forma de elaboración de los bocetos: estos le sirven de guía
necesaria para acercarse a la elaboración de los versos, y frente a esta,
la creación de esbozos preparatorios que nos indican el advenimiento
de poemas de factura más libre en el contenido y en la forma.
Decíamos al comienzo de este capítulo que la Guerra Civil truncó
la natural evolución de la poética de Miguel Hernández. En cual
quier caso, estos poemas precedentes a Viento del pueblo nos ofrecen
claras muestras de que sus versos se habían orientado hacia una poe

25 Agustín Sánchez Vidal, Miguel Hernández, desamordazado y regresado, p. 166.
26 Virtudes Serrano, en «Lamento de amor y muerte. La elegía en la obra de
Miguel Hernández», ha reflexionado sobre la «Égloga», «El ahogado del Tajo (Gus
tavo Adolfo Bécquer)» y, fundamentalmente, sobre el poema dedicado a Julio He
rrera y Reissig, y ha destacado que «al ser homenajes literarios, no poseen un sujeto
próximo y por tanto la forma elegiaca no está presidida por un sentimiento inme
diato de dolor. Homenaje literario es, igualmente, el «Epitafio desmesurado a un
poeta», compuesto en recuerdo de Julio Herrera Reissig. Establece en este una va
riante terminológica con los otros a partir del título, que sugiere la posibilidad de
inserción en una lápida. Sin embargo, a pesar de que es rítmicamente más ligero
(tres mudanzas separadas por un estribillo que ofrece gradualmente el tema del fra
caso) en su estructuración del contenido obedece al impulso clásico de hacer el elo
gio o panegírico del desaparecido, aunque el consuelo final, que reporta en otros la
consideración de una vida trascendente distinta de la terrena, aquí queda ensom
brecido por el último interrogante que se hace el poeta», op. cit., p. 457.

sía impura con la que se liberaba de antiguas ataduras. Una nueva
forma de pensar la poesía que no sólo se hizo patente en los versos
definitivos sino también en la forma de crearlos.

5.1. MIMETISMO Y PERSONALIZACIÓN POÉTICA
EN LA «ÉGLOGA (A GARCILASO DE LA VEGA)»
Como ya apuntábamos en el estudio de los poemas de PS, III, la
elección de los poetas vivos por parte de Miguel Hernández es clara:
los tres, en mayor o menor medida, han empezado a influir en su po
esía; respecto a los fallecidos, se trata de escritores que, como Her
nández en esos momentos, han asumido la pena amorosa como vér
tice de su poesía. De este tríada, elegimos para nuestro estudio el
poema «Égloga» dedicado a Garcilaso de la Vega, composición publi

cada en Revista de Occidente y escrita con motivo del cuarto centena
rio de la muerte del poeta toledano, al igual que hicieron algunos de
sus contemporáneos27. La celebración de este centenario se convirtió,
según Francisco Florit Durán, «en una suerte de dique de contención
del neogongorismo, permitiendo que los poetas de ese momento
busquen un nuevo camino que fue adjetivado por Emilia de Zuleta
con el vocablo “neorromántico”»28.
El poema comienza con la cita de los dos últimos versos del sone
to XI de Garcilaso y sigue su escritura en silvas, endecasílabos y heptasílabos libremente rimados, tal como también lo hizo el poeta tole
dano en algunas de sus composiciones, y esta es también otra forma

27 Unos años antes del cuarto centenario, Pedro Salinas tomó el título de su po
emario La voz a ti debida (1933) del verso 12 de la Égloga III; Rafael Alberti se refi
rió al poeta toledano en la composición: «Si Garcilaso volviera,/ yo sería su escude
ro;/ que buen caballero era» de Marinero en tierra (1925) y también una «Elegía a
Garcilaso» en su libro Poesía (1935); Luis Felipe de Vivanco escribió una «Elegía a
Garcilaso» en Cantos de Primavera (1936); Luis Rosales, la «Égloga de la soledad»
incluida en Abril (1935), y Germán Bleiberg recordará al poeta en Sonetos amorosos
(1936).
28 Francisco Florit Durán, «Miguel Hernández y la tradición áurea: la «Égloga»
a Garcilaso», en Un cósmico temblor de escalofríos. Estudios sobre Miguel Hernández
(edición de Francisco Javier Diez de Revenga y Mariano de Paco), p. 195.

de homenajear al poeta del amor. Si leemos con atención la «Égloga»,
en sus versos resuenan reminiscencias del soneto de Garcilaso ya cita
do y este funciona como hilo conductor de la primera parte de la
composición hernandiana, pero también la «Egloga III»29. Sin em
bargo, Hernández se olvida, premeditadamente, de los elementos
míticos que aparecen en esta última para refugiarse en un lenguaje
propio y personal30 ya patente en los dos esbozos en prosa que ante
ceden al poema: un primero, más breve (330/X-103...129), y otro
más extenso (L-53) y titulado «Garcilaso», ambos están escritos a lá
piz y entre los guiones encontramos versos de la misma medida que
los utilizados en la versión definitiva, heptasílabos y endecasílabos.
El primer boceto, precisamente, comienza con versos heptasílabos
y endecasílabos: «mi rumoroso cuerpo- la susceptible flor que un
cuerpo hiere- (...)- me quiero ahogar por tratar contigo- y sólo me da
lástima la vida-» (1002), asimismo destacamos que en el boceto Mi
guel Hernández tachó muy pocas palabras. En este primer borrador
nos encontramos con frases que se plasmarán en la versión definitiva:
«me quiero ahogar para tratar contigo-», que aparece casi al inicio del
boceto y que le servirá para cerrar la «Égloga»: «y quiero ahogarme

por tratar contigo» (v. 92, 542); «la granada con sus pequeños true
nos tronando entre mis dientes-» (1003) sufrirá la siguiente amplificatio en la versión definitiva: «y su cabeza rota/ una granada de oro
apedreado/ con un dulce cerebro en cada gota.» (w. 26-28, 541).

29 Según Francisco Florit Durán, «en esta primer parte, que va hasta el verso 47,
Miguel Hernández lleva a cabo una descriptio de Garcilaso partiendo de lo que el
poeta toledano, mejor dicho, su yo lírico, cuenta de sí mismo, de su propia meta
morfosis que le preserva ya del dolor, del ultraje y de la muerte al habitar en una
suerte de féretro cristalino, por lo líquido. Es Miguel Hernández quien contempla
ese nuevo espacio donde está Garcilaso protegido por «una efusiva y amorosa cota/
de mujeres de vidrio avaricioso» (w. 29-30), y en el que sobresale el silencio reinan
te: «Un silencio de aliento toledano/ lo cubre y lo corteja,/ y sólo va silencio a su
persona/ y en el silencio sólo hay una abeja» (w. 13-16). Versos que inevitablemen
te nos traen el recuerdo de los versos 79-80 de la Egloga III: «en el silencio solo se
escuchaba/ un susurro de abejas que sonaba»; o el verso 74 de la Égloga II: «la solí
cita abeja susurrando»», ibid., pp. 201-202.
30 En opinión de Guerrero Zamora, «La influencia de Garcilaso es más formal
que conceptual; así, la «Elegía a Sijé» está, como las elegías de Garcilaso, escrita en
tercetos.», en Miguel Hernández, poeta, p. 266.

Asimismo, en el esbozo se repiten palabras que forman parte del vo
cabulario garcilasiano por antonomasia: boca, diáfano, besos, labios,
etc., y se empiezan a gestar motivos que recuperará ampliamente en
el siguiente proceso de elaboración del poema en el que se establece
un vínculo directo entre el boceto y la versión definitiva.
En el segundo boceto en prosa proliferan igualmente la presencia
de versos endecasílabos separados por guiones ya desde el comienzo:
«Un pedazo de puro escalofrío- las horas del amor que no son pocastus manos como lirios fatigados-» (1003). Y también, a lo largo del
boceto, el poeta seguirá incluyendo versos que constantemente nos
remiten a la versión definitiva no sólo por la medida sino también
por contenidos casi idénticos.
Hasta este momento ha sido usual en el proceso de creación hernandiano la presencia en los bocetos de versos que después reapare
cen idénticos o con leves cambios en la versión definitiva, pero en es
te caso concreto la abundancia de versos endecasílabos y heptasílabos
a lo largo de la segunda gestación del poema es reseñable y explicable
—al menos en el caso de los endecasílabos—, ya que el poeta privile
gió este metro de forma muy intensa desde El silbo vulnerado hasta El
rayo que no cesa pasando por Imagen de tu huella. Asimismo, es para
digmático que en este esbozo las tachaduras sean poco frecuentes, al
igual que en el anterior. Como ya hemos anunciado, la relación entre
este segundo boceto (1003-1004) y la versión definitiva (540-542) es
notable, veamos pues las vinculaciones entre ambos:

— Comienza el esbozo con «Un pedazo de puro escalofrío» que en
la versión definitiva repite con alguna variante en el verso 5:
«Como un trozo de puro escalofrío».
— El verso 53, «pido a mi lengua el alma de la tuya», aparece
idéntico en el esbozo.
— Los versos 83-84, «Nace la lana en paz y con cautela/ sobre el
paciente cuello del ganado,», son la reproducción de las si
guientes frases del esbozo: «dulce nace la lana y con cautela, so
bre la en el paciente cuello del ganado-».
— El verso 59, «al paladar ni un breve refrigerio», tiene la siguien
te presencia en el esbozo: «refrigerios de miel paladeada».
— Los versos 62-66, «Me quiero distraer de tanta herida./ Me da
cada mañana/ con decisión más firme/ la desolada gana/ de

—

—
—
—

—

cantar, de llorar y de morirme.», aparecen reflejados en dos
momentos en el esbozo: «un jornal de llanto cuando me da la
desolada gana de llorar, de cantar o de morirme-», y unas cuan
tas líneas más abajo recupera el motivo: «cuando me da la de
solada gana de llorar, de cantar o de morirme-».
El verso 48, «Diáfano y querencioso caballero», en principio
fue concebido de la siguiente forma: «diáfano, claro y dulce ca
ballero-», en líneas posteriores, el poeta escribe el mismo verso
que aparece en la versión definitiva.
El verso 51, «fue tu dolor tan grande y tan sencillo.», ha sufrido
una sola modificación en el esbozo: en vez de «fue» ha escrito «y».
El verso 67, «Me quiero despedir de tanta pena,», es la sustitu
ción de «me despido de mí, no de mi pena,».
Los versos 21-22, «un enjambre de heridas:/ diez de soldado
y las demás de amante.», tienen la siguiente correspondencia
en el esbozo: «soldado de...- cuatro heridas de amor y dos de
guerra-».
Él verso 26, «y su cabeza rota», es la reducción de un verso en

decasílabo del boceto: «con la cabeza rota en abundancia-».
— Casi al final del esbozo tacha el primer verso del poema: «un
claro caballero de rocío», precedido por un heptasílabo que hace
referencia a esta misma idea, «claridad toledana-».
— Unas cuantas frases tachadas, al final del manuscrito, nos remi
ten a los versos 23-28 del poema: «tu cuerpo una armadura de
diamante y tu corazón un noble pez parado y tu cabeza una feliz
granada con un cerebro de encantado llanto igual el río suena en
la garganta dolorida y honda-». En los versos de la versión defi
nitiva se gana en concisión:
Dulce y varón, parece desarmado
un dormido martillo de diamante,
su corazón un pez maravillado
y su cabeza rota
una granada de oro apedreado
con un dulce cerebro en cada gota.
— Finalmente, el verso que cierra el poema, «y quiero ahogarme
por vivir contigo», coincide con el final del esbozo: «me ahoga
ré contigo quisieran beberte los corderos».

Todos estos ejemplos son la evidencia de que estamos ante un es
bozo muy elaborado, al igual que no pocos de los poemas de PS, II.
Del mismo modo que sucedía en aquellas composiciones, en estas no
existe una correlación de orden: las ideas dispersas del boceto en pro
sa se van reorganizando en las versiones sucesivas hasta llegar a la de
finitiva, en la que encontramos dos supuestas partes que se nos anto
jan bastante transparentes:
- hasta el verso 47 se evidencia la identificación entre Garcilaso y
nuestro poeta, y asimismo se nos da una visión serena de la
muerte;
— del 48 al 92, el poeta comparte el destino trágico del toledano
y hay un evidente paso hacia la subjetividad.

Realizadas estas observaciones preliminares, es nuestra intención
analizar la presencia de Garcilaso tanto en los bocetos como en la
«Égloga». En el poema, Hernández ha situado al poeta toledano en

un espacio concreto, en las profundidades del río Tajo donde viven
las criaturas a las que él poetizó convirtiéndose —convirtiéndolo
Hernández— de este modo en un personaje mitológico. Decía así
Garcilaso en la «Égloga III»:
Todas, con el cabello desparcido,
lloraban una ninfa delicada
cuya vida mostraba que había sido
antes de tiempo y casi en flor cortada;
cerca del agua, en un lugar florido,
estaba entre las hierbas degollada
cual queda el blanco cisne cuando pierde
la dulce vida entre la hierba verde31.

Las mismas ninfas que arropan a esta joven muerta son las que en
el poema hernandiano preservan de la corrupción el cuerpo muerto
de Garcilaso:

31 Tomamos los versos de la edición de Elias L. Rivers, Garcilaso de la Vega, Po
esías castellanas completas, Madrid, Castalia, 1982. Citaremos, de ahora en adelante,
sólo el número de los versos y prescindimos de citar las páginas. Los versos citados
son del 225 al 232.

Una efusiva y amorosa cota
de mujeres de vidrio avaricioso,
sobre el alrededor de su cintura
con un cedazo gris de nada pura
garbilla el agua, selecciona y tañe,
para que no se enturbie ni se empañe
tan diáfano reposo
con ninguna porción de especie oscura, (w. 29-36, 541)
Unos versos que nacen de una idea expresada ya en el segun
do boceto, en el cual, por cierto, es más evidente la proximidad
al lenguaje del poeta de los Siglos de Oro que en la versión
definitiva, tal como también podemos apreciar en las siguientes
líneas:
alarmadas las diáfanas mujeres y alarmados sus diáfanos cabelloscon la cabeza rota en abundancia- sin permitir al polvo resolverte,
el Tajo- y en tus heridas ponen besos como bálsamos y boca como
ungüentos el agua te preserva del gusano- y el agua se remue(ve) y
en tu boca resuelta gremios de escarcha caen de mis pechos(1004).

Volvamos a uno de los vértices esenciales del poema como lo es la
influencia del soneto XI de Garcilaso en la «Egloga» de Hernández y,
fundamentalmente, los dos últimos versos de este soneto garcilasiano, «o convertido en agua aquí llorando,/ podréis allá despacio con
solarme», que —recordémoslo— preceden a la composición hernandiana. Unos versos cruciales porque, tal como ha señalado Giovanni
Caravaggi,
con toda evidencia, ese par de versos puede ser considerado como el
apoyo del poema dedicado a Garcilaso por Hernández, quien realiza
en ella, literalmente, el melancólico augurio y construye sobre la
imagen esencial del caballero sepultado en el fondo del río, connatu
ralizándose poco a poco con el líquido elemento («caballero de ro
cío», «guerrero de relente», etc.), la apoteosis que la mítica figura que
el tiempo no «ofende» ni «ultraja» y el agua «preserva» y «defiende».
Por tanto, es el propio Garcilaso quien sugiere esta limpia transfigu
ración que desmaterializa la entidad humana y trasciende de ella la
extrema vivencia; la visión cristalina creada por Hernández procede

en línea directa de esa premisa, conduciéndola poéticamente a sus
conclusiones ideales32.

Asimismo, Caravaggi sigue apuntando:
comparativamente, las dos figuras de «cuerpo presente», la Elisa de
Garcilaso y el Garcilaso de Hernández, resultan concebidas bajo una
estrecha analogía. En realidad, Miguel ha traspasado «bajo el Tajo»,
«bajo el río» (verso 3) la escena que en Garcilaso se desarrolla, por el
contrario, «cerca del agua» (v. 229; también v. 57: «cerca del Tajo»);
una idéntica vivencia se desenvuelve en la florida orilla del río y en
sus aguas transparentes. El cambio de escenario permite a Hernán
dez una doble libertad de movimientos con respecto a la tipificación
bucólica del lamento33.

El agua, que preserva de todo mal al poeta, se convierte en un
símbolo de eternidad. Si en los poemas anteriores, desde Perito hasta
El rayo, la tierra se identificaba con la vida —e incluso la muerte en
vuelta en la tierra regeneraba vida—, en este poema, la tierra se iden
tifica con la muerte y sólo el agua es capaz de eternizar los cuerpos.
Una relación muy similar aparecerá en otra composición de PS, III,
«El ahogado del Tajo», dedicada a Gustavo Adolfo Bécquer; con
otros matices, el líquido elemento protagonizará la «Oda entre arena
y piedra a Vicente Aleixandre».
La imaginería garcilasiana rezuma en el poema hernandiano, pero
quizás sea el vocabulario el factor resolutorio para sellar el acerca
miento más profundo con la obra y la persona del toledano, el gran
poeta del amor y del dolor. Si revisamos detalladamente este segundo
boceto podemos encontrar a cada paso un léxico específico que nos
recuerda inevitablemente a la poesía de Garcilaso: «renuevas el dolor
de mis heridas», «retomar mis heridas», «abril de heridas», «las heri
das sudadas de rocío», «se detiene una abeja», «Bajo el río-», «Si el
Tajo detuviera sus campanas...», «el Tajo te bebió», «río leal de los le-

32 Giovanni Caravaggi, «Un claro caballero de rocío», Quaderni Ibero-Americani, 35-36, Turín, 1968. Tomarnos esta cita de la traducción realizada por María de
Gracia Ifach en Miguel Hernández (edición de María de Gracia Ifach), p. 269.
33 Ibid., p. 270.
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ales montes», «con un cerebro de encantado llanto igual el río suena
en la garganta», «diáfano, claro y dulce caballero- tu llanto de metal
claro y sencillo-», «las diáfanas mujeres y alarmados sus diáfanos ca
balleros- diáfano y querencioso caballero-», «un claro caballero de ro
cío», etc. Un compendio de frases que tendrán su ubicación en el po
ema con la intencionalidad, por parte del oriolano, de recrear el
mundo poético de Garcilaso, homenajear, al igual que hicieron otros,
al gran poeta en fecha señalada. Pero creemos, al menos en el caso de
Miguel Hernández, que se trata también de presentar tributo meta
fórico a un poeta que le acompañó desde sus primeras lecturas.
Sin embargo, Miguel Hernández no se dejó llevar ciegamente por
las pautas garcilasianas, sino que fue entrelazando léxico propio con
el del poeta venerado en una especie de conjunción mágica del len
guaje que se repetirá asimismo en todos aquellos poemas en los que
nuestro escritor ha rendido tributo, poéticamente hablando, a otros
escritores. Veamos, también en este boceto, aquello que acabamos de
resumir: «limpio la sangre de tu espada», «voy a poner mi cuerpo esta
noche de pena», «me despido de mí no de mi pena», «el sudor de un
jazmín sobre tu frente-», «al parir las ovejas copos de harina temblo
rosa y humo-» o «dolor entre las hojas, dolor encima, bajo, entre la
grama, dolor, dolor, congojas de dolor en la silla y en la cama-». Es
tas frases tan hernandianas tendrán su traslación en la «Egloga» con
el propósito de minimizar un mimetismo que es evidente en los es
bozos preparatorios. Por este motivo, Miguel Hernández desecha fra
ses de los bocetos que nos pudieran recordar excesivamente al poeta
cortesano y decide expresar sus sentimientos mediante versos incon
fundiblemente hernandianos y próximos a la «Elegía» a Ramón Sijé:

Abunda en galanía
y en párpados de nata
el madruguero almendro que comprende
tan susceptible flor que un soplo mata
y una mirada ofende, (w. 78-82, 542)
La buscada intención de cubrir su manto con lo ajeno le lleva a
Hernández a significativas reconversiones como podemos ver en los archiconocidos versos de Garcilaso: «En el silencio sólo se escuchaba/ un
susurro de abejas que sonaba», que se convierten en «y sólo va un silen
cio a su persona/ y en el silencio sólo hay una abeja.» (w. 15-16, 540).

Establecidas las evidentes relaciones entre la obra del poeta tole
dano y los versos de Hernández, podemos enlazar nuevos puentes
con otras referencias como, por ejemplo, las de índole biográfica que
le sirven al poeta de Orihuela para abundar aún más si cabe en su ve
neración hacia Garcilaso. De esta manera, el poema se construye co
mo un todo en el que se compagina lo vital con lo literario redun
dando en la mítica visión que ha permanecido durante siglos del
poeta guerrero.
En la «Egloga», Miguel Hernández incluye versos en los que re
cuerda el acto valeroso de la muerte de Garcilaso, pero sobre todo
desea incidir en la importancia que la pena de enamorado tuvo en su
vida, heridas que quizás fueron más dolorosas que las sufridas en las
guerras: «Hay en su sangre fértil y distante/ un enjambre de heridas:/
diez de soldado y las demás de amante.» (w. 20-22, 541), o «su cora
zón un pez maravillado/ y su cabeza rota/ una granada de oro ape
dreado/ con un dulce cerebro en cada gota.» (w. 25-28, 541). Unas
heridas de amor a las que Miguel Hernández cantó sobradamente en
El rayo que no cesa y que se dejan entrever en algunos fragmentos del
segundo esbozo: «las horas de amor que no son pocas- renueves el
dolor de mis heridas (...) pido a mi lengua el alma de la tuya»
(1003). El compartir idéntico dolor e equivalente desesperación lle
van a nuestro poeta a querer fusionarse con aquel que, como él, ha
vivido experiencias gemelas: «y quiero ahogarme por vivir contigo»
(v. 92, 542), tal como reza el verso que cierra el poema.
Como ya advertíamos más arriba, aparte de los dos bocetos en
prosa, existen tres copias mecanográficas y sólo la primera es signifi
cativa: mcl (131/A-261/262), con anotaciones a lápiz en algunos
versos, una mc2 (130/A-257...260), sin variantes, y mc3 (129/A256), copia incompleta, con anotaciones arriba del poema y en el
margen derecho y realizadas por mano diferente a la del poeta, con
tiene una variante (seguramente una errata) en el verso 11: «lo de
fiende del polvo, y lo amortaja», en la que se ha suprimido la conjun
ción «y» entre «polvo» y «lo».
Haremos a continuación un breve análisis de las variantes más
significativas de la copia mcl. En el verso 4, «de bronce decidido y
transparente.», Miguel Hernández ha escrito: «de metal memorable y
transparente.»., verso que finalmente tachará, aunque previamente ha
jugado con una serie de alternativas que incumben a los adjetivos

que acompañan a «metal»; «decidido acendrado y absorbente». Tras ta
char estos adjetivos, escribe en el margen derecho el verso que consi
dera definitivo en esta versión y que nos ofrece la siguiente variante:
«metal decidido y transparente», tachando, arriba, «decidido acero».
El poeta baraja las posibilidades que le ofrece la adjetivación, y en
cuanto al sustantivo, en este caso ha optado por un genérico que ga
nará en especificidad en la versión definitiva: de «metal» pasará a
«bronce». Tanto «acero» como «bronce» han aparecido en el segundo
boceto: «Si el Tajo detuviera sus campanas de circulante badajo, si
aclarara sus turbios aceros y sus oscuros bronces» (1003).
Algunas tachaduras reseñables son las que aparecen escritas en el
margen derecho y que hacen referencia al verso 24, «un dormido
martillo de diamante,». El poeta había escrito «un fanal rumoroso y
un martillo soñante,», imágenes un tanto surreales, fundamentalmen
te la del «martillo soñante», que han sido sustituidas por otras más
acordes al lenguaje y a la configuración clásica de la «Égloga». Es ne
cesario en este punto hacer alguna aclaración que nos ayude a enten
der ciertos titubeos en la elaboración del poema. Como afirmamos
en el estudio dedicado al proceso de creación de las composiciones
de PS, III, en ellas Miguel Hernández se debatía entre la forma de
crear de El rayo que no cesa, poemas de índole clasicista y estructural
mente cerrados, con otras composiciones expresadas en formas más
libres y paridoras de imágenes. En el caso de este poema dedicado a
Garcilaso de la Vega, poeta de la clasicidad por excelencia, Miguel
Hernández sigue recatándose en el uso de un lenguaje excesivamente
liberador porque no es adecuado para expresar el significado último
de la poesía garcilasiana, eso lo reservará para otros poetas próximos
y renovadores como las composiciones dedicadas a Pablo Neruda y a
Vicente Aleixandre.
Continuemos con las variantes de la copia mecanográfica. En el
verso 36 nos hacemos eco de la siguiente: «con ninguna porción de
especie impura.», palabra ha sido sustituida en la versión definitiva
por «oscura». Tal vez para Miguel Hernández la impureza no tenga
cabida ni en la persona de Garcilaso ni en todo aquello que le rodea.
De una variante a tachaduras. A la altura del verso 52 aparece escrito
en el margen derecho y a lápiz, al igual que todas las correcciones de
este poema, el siguiente verso tachado: «como una cera me concluya»,
y arriba de «cera» ha tachado «cirio». Si bien la imagen de derretirse

como un cirio tiene ciertas resonancias literarias al igual que popula
res, sin duda es más certero lo apuntado en la versión definitiva:
«Antes de que la voz se me concluya,».
Otra variante la encontramos en el verso 57, «de dolor, a mi silla
y a mi cama.», la palabra variante ha sido sustituida por «puñal» en
la definitiva. Creemos que la razón del cambio en este caso viene de
terminada por la voluntad de eliminar repeticiones, ya que la palabra
«dolor» ya aparecía en versos precedentes: «este dolor de recomida
grama/ que llevo, estas congojas/ de puñal a mi silla y a mi cama»
(w. 55-57, 541). La escritura de estos versos en la copia mecanográfica proceden de manera inequívoca de ideas que había anotado en
el segundo boceto: «dolor entre las hojas, dolor encima, bajo, entre
la grama, dolor, dolor, congojas de dolor en la silla y en la cama-».
La anáfora, que tanta importancia ha adquirido en el citado texto, se
ha diluido en pro de otro recurso, el metonímico, en la versión defi
nitiva.
Antes de pasar a comentar las variantes presentes en los dos últi
mos versos del poema, haremos mención a una serie de tachaduras
que, como es habitual, ayudan a una mejora del texto, pero que en
este caso van un poco más allá. En el verso 80, «el madruguero al
mendro que comprende», el poeta, en esta versión que comentamos,
ha optado por diferentes probaturas hasta llegar a la que aparece en
la versión definitiva. En el inicio del verso aparece tachado «el colum
bino», que ha sido sustituido por «el madruguero», y debajo de este
aparece tachado: «el desplumado». Finalmente el poeta se ha decidido
por una palabra muy hernandiana, pero no son baladíes las dubita
ciones: la utilización de la palabra «columbino» nos remite a la blan
cura que ya ha sido expresada en el verso anterior con «párpados de
nata», quizá pensó que sería excesivo redundar en ese mismo aspecto.
Por su parte, el desechar «desplumado» tendría su explicación porque
entraría en contradicción con lo que ha transmitido en los versos in
mediatamente anteriores: «Abunda en galanía/ y en párpados de na
ta», lo que supondría «desplumar» las flores del almendro. Asimismo
recordar que el adjetivo «desplumado» aparece en forma de verbo en
un soneto escrito no mucho tiempo antes, en el «Soneto final» de El
rayo que no cesa-. «Por desplumar arcángeles glaciales,».
En el verso 89, «si tú no eres, claro caballero», ha tachado el pri
mer fragmento: «si no es tu vista,» que ha sido sustituido por «si tú no
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eres», como en la versión definitiva. De lo particular, «tu vista», pasa
a lo general mediante el pronombre «tú». El siguiente verso, «como
un loco acendrado te persigo», ha estado sujeto a dos alternativas:
«cuya dulzura incalculable sigo,» y «de acendrado de plata que persigo».
Frente a la «dulzura» que aparece como primera idea del verso, el
poeta se decanta por «acendrado» con el objetivo de resaltar la pure
za, un punto de identificación con la poesía de Garcilaso.
Finalizaremos el estudio del proceso de creación con una breve re
ferencia a las variantes que aparecen en los dos últimos versos del po
ema, el 91 y el 92, «me cansa el sol, el viento me lastima/ y quiero
ahogarme por vivir contigo.». En el primero de ellos aparece una «y»
que le servía para unir los dos fragmentos del verso y que ha sido sus
tituida por otra forma de yuxtaposición: una coma. El siguiente ver
so reza así: «y quiero ahogarme por tratar contigo», que ha cambiado
por «vivir», siendo la identificación de ambos poetas más intensa y,
además, se le quita cierta clasicidad a la expresión.
Analizado el proceso de creación, se hace necesario retomar un as
pecto al que nos habíamos referido en páginas precedentes y que ha
ce referencia a la relación de la «Égloga» con otras composiciones es
critas en este mismo período. Como viene siendo habitual, haremos
uso también del proceso creativo para enfatizar, en la medida de lo
posible, estas relaciones que en ocasiones podríamos tildar de inter
textuales.
No cabe duda de que, por razones que van más allá del ámbito te
mático, el poema objeto de nuestro análisis mantiene conexiones for
males con «El ahogado del Tajo», composición escrita también al fra
gor de las conmemoraciones, el centenario del nacimiento de
Gustavo Adolfo Bécquer. Giovanni Caravaggi, allá por la década de
los sesenta, reveló ciertas afinidades entre ambos poemas: «En efecto,
la «Égloga» a Garcilaso es seguida por un poema a Gustavo Adolfo
Bécquer, «Ei ahogado del Tajo» («No, ni polvo ni tierra»), unida a la
anterior por varias consonancias temáticas y expresivas»34. Como sa
bemos, ambos poetas desarrollan su imaginario poético en el mismo
río, el Tajo, y Miguel Hernández se sirvió de estas circunstancias para
que sus aguas los salvaguardaran del paso del tiempo. Para Bruna

Cinti, «en estos poemas («Égloga» y «El ahogado del Tajo») un mis
mo río, el Tajo, guarda en sus aguas, defendiéndolos de la corrupción
de la muerte, por lo tanto de la transformación y ascensión a la vida
telúrica y cósmica»35. Asimismo, y como indicó acertadamente Cinti,
Gustavo Adolfo Bécquer se inspiró en poemas de Garcilaso para
componer los suyos36, nosotros, y ciñéndonos al proceso de creación,
aventuramos que el segundo esbozo previo a la «Égloga» le sirvió a

Miguel Hernández para componer el poema dedicado Bécquer (re
cordemos que de esta composición no se conservan manuscritos que
atestigüen proceso de creación). Veamos algunos ejemplos. El verso 3
de «El ahogado del Tajo», «Un flujo de campanas de bronce turbio y
trémulo,» (543), está fuertemente vinculado a algunas frases proce
dentes del esbozo titulado «Garcilaso»: «Si el Tajo detuviera sus cam
panas de circulante badajo, si aclarara sus turbios aceros y oscuros
bronces-». Recordemos que estas mismas palabras le sirvieron a Mi
guel Hernández para escribir algunos versos de la variante mecanográfica del poema «Égloga». Asimismo, los dos primeros versos de
«El ahogado...»: «No, ni polvo ni tierra:/ incallable metal líquido
eres.» nos remiten al boceto mencionado: «sin permitir al polvo re
solverte, el Tajo-», o «y el polvo no serás (ilegible) arena-» (1004).

35 Bruna Cinti, «Versiones sumergidas de Miguel Hernández», Revista de Occi
dente, 139, Madrid, octubre, 1974, p. 11. De este modo también lo expresa Fran
cisco Florit Duran: «En ese homenaje al poeta sevillano Miguel Hernández nos pre
senta a Bécquer, exactamente igual que lo hace con Garcilaso, sumergido en el Tajo
y preservado para siempre de la muerte, del olvido y de la destrucción», op. cit.,
p. 202.
36 Bruna Cinti, en el artículo mencionado más arriba, apunta la influencia con
creta de Bécquer en «El ahogado del Tajo», que a su vez proviene del soneto XI de
Garcilaso: «Concretamente, en la primera parte y hasta la central del poema, Mi
guel Hernández ha tenido presente un fragmento de las Cartas de mi celda y en par
ticular de la «Carta tercera». Es un trozo muy conocido: el mismo Bécquer debió
recibir a su vez la influencia del soneto XI de Garcilaso («Hermosas ninfas... »). En
la misma «Carta tercera» había declarado su admiración y respeto por los poetas del
Siglo de Oro y, aunque cita a dos grandes líricos sevillanos -Rioja y Herrera-, no es
a estos a quienes se refiere cuando sueña con un porvenir de gloria («una piedra
blanca, con una cruz y mi nombre», que todo el mundo reconocería como la tumba
del poeta a orillas del Betis), sino al gran lírico de Toledo cuando alude al momento
en que se hunde bajo el río», p. 14.

Un símbolo poético tan caro a Garcilaso como el cisne tendrá su
presencia en el boceto: «cantan los cisnes y se despluma un cisne ena
morado cantando con las alas desgarradas-»; sin embargo, no será re
flejado en la «Egloga» y sí en algunos versos del poema dedicado a
Bécquer: «Tu morada es el Tajo: ahí estás para siempre/ dedicado a
ser cisne por completo» (w. 34-35, 544).
No podía faltar, en este breve elenco de relaciones, un denomina
dor común que desde el punto de vista literario embarga a los tres
poetas, hablamos de la pena amorosa que motiva también en parte la
escritura de estas composiciones hernandianas. Como en su momen
to señaló Marie Chevallier, «Miguel Hernández sueña ahora con
unirse a los poetas muertos, sencillamente para huir de una vida de
masiado desgarrada por la pena de amor (sentimiento) y quizá tam
bién por la exigencia sensual impura (mi cuerpo y su estruendo). El
sentido de las palabras está lejos de ser unívoco en este caso»37. Tales
palabras nos llevan a los siguientes versos en los que nuestro poeta se
metaformosea en Garcilaso: «me siento atravesado del cuchillo/ de tu
dolor, y si lo considero/ fue tu dolor tan grande y tan sencillo.» (w.
49-51, 541), y así se lamenta en los versos del poema dedicado a
Bécquer: «Las cosas no se nublan más en tu corazón;/ tu corazón ya
tiene la dirección del río;/ los besos no se agolpan en tu boca/ angus
tiada de tanto contenerlos;» (w. 36-39, 544).
Ante tantas similitudes, sólo algunas diferencias emergen para ser
reseñadas, como aquellas relacionadas con el desarrollo temático.
Mientras que en la «Égloga» se pasa de una visión serena de la muer
te a la desesperanza motivada por la imposibilidad de fusión entre
ambos, en «El ahogado...» se plantea desde el comienzo una lucha
simbólica entre la tierra y el río para desembocar en la quietud per
fecta. Otra divergencia procede precisamente de una convergencia
que alude a la cuestión métrica: si ambos poemas se configuran a
partir endecasílabos y heptasílabos, en la «Égloga» estos versos se
agrupan en forma de silva y en «El ahogado...» ambos metros se
combinan aleatoriamente.
Este breve recorrido por los diversos espacios textuales, y diferen
tes momentos del proceso de creación, nos lleva a establecer seguras

37 Marie Chevallier, Los temas poéticos de Miguel Hernández, p. 197.

relaciones entre poemas escritos en una misma etapa. Una forma de
crear en la que los bocetos de un determinado poema pueden servirle
también para el desarrollo de otras composiciones de contenidos si
milares, pero la red de convergencias textuales podría ampliarse. Me
estoy refiriendo a la composición, escrita también en esta etapa de
tránsito, «Oda entre arena y piedra a Vicente Aleixandre» en la que
nuevamente el agua, ahora la del mar, actuará como símbolo purificador, tal como lo hizo el río Tajo en la «Egloga» y en «El ahoga
do...»: «Tu padre el mar te condenó a la tierra/ dándote un asesino
manotazo/ que hizo llorar a los corales sangre.» (526), dirá en los tres
primeros versos del poema. Por castigo divino, Aleixandre tiene que
vivir en la tierra (que simboliza en este poema la impureza), fuera de
su medio natural:

¿qué puede hacer tu sangre,
el castigo mayor que tu padre te impuso,
qué puede hacer tu corazón, engendro
de una ola y un sol tumultuosos? (w. 35-38, 527),
y la tierra y el mar se enzarzan en dura lucha por conseguir su presa:
¡oh tú el más combatido por la tierra,
oh tú el más rodeado de erizados rastrojos!,
cuando toca tu lengua su astral polen, (w. 64-66, 527)
Unos versos que entroncarían con los siguientes de «El ahogado...»:

Y en vano se descuelga de los cuadros
para invadirte: te defiende el agua;
y en vano está la tierra reclamando su presa
haciendo un hueco íntimo en la grama, (w. 6-9, 543)
Si el agua actuaba como preservadora de los seres, como salvadora de
la corrupción en la «Égloga» y en «El ahogado...», en la «Oda...» se

vislumbra como integradora de la vida.

6. Poesía en la guerra: Viento del pueblo
y El hombre acecha

Miguel Hernández, en los primeros meses del conflicto bélico,
viaja a Orihuela para visitar a sus familiares y a su novia e inmediata
mente después ingresa en el Ejercito Popular de la República como
voluntario. La envergadura de lo que se estaba viviendo y la impor
tancia de lo que ese acontecimiento suponía para el futuro de España
provocó en nuestro poeta que sus versos fueran destinados a alentar
no sólo a los soldados que estaban luchando en el frente sino a todos
aquellos que compartían las mismas ideas. La ilusión por la pronta
victoria y la plena identificación con el hombre del pueblo llevan a
Miguel Hernández a convertirse en intérprete de aquella realidad. Su
literatura, apurada por el momento histórico, se vuelve plenamente
social abriéndose de este modo a otro tipo de concepción de lo poéti
co. De no poco interés son las palabras pronunciadas por Miguel
Hernández en una conversación que mantuvo en 1937 con Langston
Hughes y Nicolás Guillén, y que este último reprodujo del siguiente
modo:
Miguel interviene, y dice:
—Yo creo en esa nueva literatura nuestra, producto de la revolu
ción y de )a guerra. ¿Cómo va a producirse? No lo sé. Pero sólo care
ciendo en absoluto de sensibilidad artística es posible sentir cómo
ronda la muerte los frentes de combate, y no acudir a nuestra voz
para transmitir y fijar ese drama... (...)
—En lo que a mí se refiere —dice Miguel— podría asegurar que
la guerra me ha orientado. La base de mi poesía revolucionaria es la
guerra. Por eso creo, y lo repito, que la experiencia de la lucha, el
contacto directo con el dolor en el campo de batalla, va a remover en

muchos espíritus grandes fuerzas antes dormidas por la lentitud coti
diana.
Después, agrega:
—En las trincheras hay un gran número de hombres del pueblo
cuya vocación literaria ha brotado frente al enemigo; y no escasa par
te de tal producción acusa temperamentos de primer orden. ¿No
habéis leído algunas de esas cosas, principalmente los romances de
guerra?1.
Miguel Hernández asume prontamente su condición de poeta del
pueblo y las composiciones escritas en el fragor de la batalla se publi
carán inmediatamente en revistas del bando republicano: El Mono
Azul, Ayuda, La Voz del Combatiente, Frente Sur, Hora de España, etc.
El escritor asume su bagaje poético y a este le suma una sorprendente
capacidad intuitiva con la finalidad de que su mensaje llegue hasta el
último rincón: la silva consonante, las cuartetas, el soneto alejandri
no y el romance serán los vértices métricos de su nuevo quehacer li
terario. La denuncia contra la injusticia y la defensa de los ideales del
pueblo resumen estos versos que pasarán a formar parte de su poemario Viento del pueblo, escrito entre el verano de 1936 y a lo largo
de 1937. A este libro, y a su inmediata publicación, se refiere Miguel
Hernández en su conversación con Nicolás Guillén:

—Te quería preguntar hace tiempo —le digo yo a Miguel— si prepa
ras algún libro. En Cuba —creo yo que, en toda la América—, cono
cemos algunas de tus cosas. No hace mucho tiempo, en México, de
donde vengo ahora, recité en un teatro tu magnífico romance «Vien
tos del pueblo», y el público lo acogió con una ovación inolvidable.
—Sí, preparo otro libro. Lleva por título el mismo del romance
que recitaste. Está al salir, aquí en Valencia...1
2.
Viento del pueblo y su siguiente poemario, El hombre acecha, for
marán la espina dorsal del ciclo bélico hernandiano, una poesía de

1 Se trata de una conversación que tuvo lugar en Valencia, en julio de 1937, pu
blicada por Nicolás Guillén en «Un poeta en espardeñas. Hablando con Miguel
Hernández», Mediodía, La Habana, 25 de octubre de 1937. Tomamos la referencia
de Miguel Hernández (edición de María de Gracia Ifach), pp. 60-61.
2 Id.

urgencia que lógicamente afectará al proceso de creación. Las impe
riosas circunstancias impedían la reflexión necesaria para insistir en la
tensión del poema, tal como el escritor venía haciendo desde Perito
en lunas-, sin embargo, existe desde esta perspectiva una notable dife
rencia entre los dos poemarios como trataremos de analizar más ade
lante: El hombre acecha, y no sólo por el contenido, es un libro mu
cho más elaborado y meditado que su primer poemario de guerra.
Además, y como señala Luis Bagué, «A/ hombre acecha agrega un
nuevo eslabón creativo a la obra del autor. En el libro se advierte la
evolución desde una poesía propagandística, inspirada en la llamada
a la movilización militar, hasta una poesía bélica, inspirada en el des
cubrimiento de la monstruosidad de la guerra. De acuerdo con este
proceso, la idea del pueblo se reemplaza por la presencia del hombreA.

6.1. RECEPCIÓN CRÍTICA DE VIENTO DEL PUEBLO
Y EL HOMBRE ACECHA

Cuando la dictadura del general Francisco Franco daba sus últi
mos coletazos, José Valverde opinaba de manera favorable sobre la
poesía de guerra de Miguel Hernández; sin embargo, los juicios so
bre ambos libros no tuvieron —tras la muerte del poeta— críticas
tan benevolentes:

Y con relación a la poesía de combate, el análisis de las estructuras
temáticas pone de relieve la gran coherencia y el rigor arquitectónico
de su construcción, en íntima vinculación con el desarrollo temáti
co34. Resulta esto tanto más sorprendente cuanto que esta poesía fue

3 Luis Bagué Quílez, «Trabajar la mirada: la poesía de las cosas en Miguel Her
nández», Canelobre. Miguel Hernández, cien años (coordinadores Angel Luis Prieto
de Paula y Rosa Monzó Seva), p. 40.
4 En nuestra opinión, este juicio de valor debe ser matizado y en cierta forma es
contradictorio, ya que las circunstancias bélicas, como afirmó el propio Hernández,
no eran propicias para crear una obra organizada y coherente, como en parte habí
an sido sus anteriores poemarios. Para la aclaración de este punto nos remitimos a
la edición de Juan Cano Ballesta, Miguel Hernández, Viento del pueblo, Madrid,
Cátedra, 1989, donde reflexiona sobre este asunto: «En cuanto a la formación y es
tructura del libro, ha dicho Serge Salaün que « Viento del pueblo no se debe conside-

elaborada en condiciones de premura que no permitían, a priori, las
graduales modificaciones y los retoques con los que el autor suele
conducir su obra al término de realización deseada, pero los valores
que evidencia el análisis confirman la innegable maestría de Miguel
Hernández, su dominio señorial en la construcción poética (...) Por
que forzoso es reconocer que, en el caso de esta poesía, su elabora
ción fue, en sí, contradictoria, ya que debió ser realizada bajo dos
imperativos opuestos: urgencia, por un lado, y finalidad didáctica,
por otro, que implica reflexión*
5.
Para Juan José Domenchina, el prometedor poeta que fue Miguel
Hernández antes de la Guerra Civil se desvaneció con las composi
ciones que produjo en aquellos años: «Miguel Hernández, que pare
cía ser, a despechos de sus evidentes proclividades y facultades miméticas, el último brote cronológico de la mejor poesía española, se
desdibujó durante la guerra civil en el menester urgente y político de
la improvisación bélica y de circunstancias»6. Por su parte, Juan Gue
rrero Zamora, en el año 51, arremetió sin paliativos contra los dos
poemarios, aunque salvaba parte de aquella producción:

La calidad baja en Viento del pueblo y El hombre acecha —y no en to
das sus composiciones—, pues estos libros hubieron de pagar un

rar como un ciclo de poemas coherente y cerrado que se basta a sí mismo». No sería
una obra completa, sino fragmentaria y reunida por razones exteriores, editoriales,
o de propaganda política. Agustín Sánchez Vidal cree que es «una miscelánea hete
rogénea, una recopilación de material disperso publicado o leído aquí o allá, o bien
inédito» (PC, CXXII). Coincido con Salaün en admitir que este libro es sólo la par
te inicial de todo un proceso de creación «cuya unidad se realiza por referencia a la
historia» («Individualidad», 197, 198). Es cierto que el autor no pudo dar a esta
obra una organización estructurada o definitiva, y que VP, los poemas sueltos de fe
chas próximas, y HA, constituyen la más amplia unidad que abarcaría toda la pro
ducción poética realizada bajo las circunstancias de la guerra y con la tonalidad épi
ca que tan singular hecho imponía. Pero también es cierto que esta vasta
producción bélica experimenta una clara evolución», pp. 15-16.
5 José Valverde, «Temática y circunstancia vital en Miguel Hernández», Miguel
Hernández (edición de María de Gracia Ifach), pp. 227-228. El trabajo se publicó
por primera vez en el Boletín de la AEPE, 9, octubre de 1973.
6 Juan José Domenchina, Antología de la poesía española contemporánea, México,
Atlante, 1941, p. 52.

cuantioso tributo a la facilidad que, en los tiempos de la guerra en
que fueron escritos, se llamaba arte popular o proletario, humaniza
ción del arte, y que no era otra cosa sino vulgarización, empleyamiento de la poesía. También pagaron por el camino de la sátira, sus
diezmos y primicias a la grosería, con el uso de palabras cacosemánticas —hay palabras que suenan mal, no por sus fonemas, sino por su
significación—, de imprecaciones soeces e insultos obscenos. Los po
emas que se libran de esto son, en Viento, de un mayor dinamismo,
de un mayor carácter visionario, que la poesía anterior de Miguel7.

Siempre a contracorriente, el escritor Francisco Umbral apostó
claramente por el poeta en tiempo de guerra porque, a su juicio,
Hernández encontró su auténtica voz:
Cuando el poeta todavía era dos poetas, el de la naturaleza y el de la
cultura, estalla la guerra española, se produce el gran hecho, y el
hombre Miguel Hernández se reúne consigo mismo, en ese acendra
miento tanto personal como colectivo que produce automáticamen
te una guerra. Ha desaparecido el conflicto, la dualidad, la duda.
Miguel Hernández es ya uno y solo en función de la lucha8.

En la década de los ochenta, el poeta y crítico Guillermo Carnero
equilibraba la verdadera aportación de estos libros:
Todo ello sin que nos hallemos ante una poesía retórica o inauténti
ca; es Hernández seguramente el poeta que mayor calidad aportó a
la literatura guerrera de entonces, por una rara conjunción entre ma
estría verbal y sentimiento e intuiciones de clase. La poesía de com
bate falla habitualmente por uno de esos flancos, cuando no por los
dos. Por sentirse seguro ante un tipo de expresión suya, «de los cojones del alma», no temió Miguel Hernández dar rienda suelta, parale
lamente, a emociones e ideas indistintamente individuales y colecti
vas, seguro de que su subjetividad no iba a jugarle una mala pasada
(...). Se trata de una trayectoria históricamente coherente, y que no
todos los grandes poetas de su tiempo cumplieron en su totalidad. El
mérito de Miguel Hernández está en no haber desatendido más que

7 Juan Guerrero Zamora, Noticia sobre Miguel Hernández, pp. 41-42.
8 Francisco Umbral, «Miguel Hernández, agricultura viva», p. 341.

ocasionalmente el compromiso primordial que todo escritor tiene, y
ante todo, con su oficio y su palabra9.
Aunque ambos poemarios formen parte de un mismo ciclo, hay
diferencias no sólo en sus respectivos contenidos sino también en có
mo la crítica ha analizado e interpretado estos. En lo que respecta a
Viento del pueblo, poco después de su publicación Ramón Gaya mani
festó que le parecía «desigual y sin medida» y que los poemas no al
canzaban la tesitura deseada por «esa maniática preocupación por con
seguir poesía masculina y fuerte»1011
. Ya en la década de los cincuenta,
José Manuel Castañón destacaba la presencia de poemas inigualables a
pesar de las disimilitudes presentes en el libro: «El poeta que se com
prometa en la producción, no interesa. Para acertar es preciso expo
nerse. Y en el libro de poemas, Viento del pueblo, aún juzgándolo con
un espíritu crítico duro, nos encontramos con poemas que salvan el li
bro, poemas geniales»11. Traspasada la frontera de los años sesenta los
juicios sobre el poemario se declinarán hacia críticas más positivas que
intentarán no analizar tanto las desigualdades evidentes sino el valor
de la propia materia poética. En este sentido, José Domingo recuerda
su lectura del libro e incide en la autenticidad del poemario:

Pero su voz poética me llegaría hasta el frente en las hojas volanderas
de un libro, Viento del pueblo, un libro combativo, nacido en pleno
fragor de la lucha, y, aunque obra de circunstancias, de riquísimo
contenido y que, como dijo alguien más tarde, da al poeta «su pro
pia voz, su propio y hondo canto»; libro desnudo de influencias, si
no eran las del propio ambiente y la de su ardiente corazón12.

9 Guillermo Carnero, «Miguel Hernández y el cambio estético en la España de
los años treinta». Conferencia leída en la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y la
Rioja, Valencia, 16-V-85. Publicada en Documenta Miguel Hernández, Valencia,
Generalitat Valenciana, 1985, p. 34.
10 Ramón Gaya, «Divagaciones en torno a un poeta», Hora de España, 17, mayo
de 1938, p. 46.
11 José Manuel Castañón, «Miguel Hernández, poeta del pueblo», Ciencia y cul
tura, 8, octubre-noviembre-diciembre de 1957, p. 86.
12 José Domingo, «Miguel Hernández: la vida y la muerte», Revista Nacional de
Cultura, enero-febrero de 1961. Tomamos la referencia de Miguel Hernández (edi
ción de María de Gracia Ifach), p. 49.

Más entusiasta se manifestó el poeta José Manuel Caballero Bonald en 1967 al afirmar que «se trata de uno de los libros más emo
cionantes, limpios y fervorosos que ha producido la poesía española
en la primera mitad del siglo XX»13. En el mismo perfil que José Do
mingo se manifestarán José Angel Valente y Jacinto Luis Guereña.
Para el primero,
quedan en Viento del pueblo los primeros testimonios de una voz
más libre y capaz de más abiertas resonancias. La expresión de Her
nández se hace aquí más neta y natural, y busca formas de más es
pontáneo nacimiento, más fieles en suma a la realidad de lo cantado
(...) Aunque haya además de los señalados otros elementos caedizos,
circunstanciales, y aunque aquí y allá asome aún el preciosismo de
corativo un rostro pálido y secundario, se equivocará quien vea en
Viento del pueblo el fruto transitorio de una situación de urgencia y
no el resultado de una revelación definitiva14.

Por su parte, Jacinto Luis Guereña defenderá este poemario frente
a los juicios negativos que surgieron en el momento de su publica
ción: «que nadie se llame a engaño: este Miguel Hernández es gran
poeta. Y las posiciones restrictivas de algunos compañeros de enton
ces —cítese a Manolo Altolaguirre, a Luis Cernuda, a Ramón Gaya
en sendas entregas de Hora de España, Valencia 1937-1938, sobre to
do— me parecen desacertadas, superficiales»15.
Como resumen de las visiones críticas sobre Viento del pueblo, el
estudioso hernandiano Juan Cano Ballesta hablará sin paliativos de la
grandeza de estos versos recitados una y mil veces en el campo de ba
talla, en foros públicos o leídos en la intimidad:

Viento del pueblo representa un tipo especial de poesía, ligada a las
peripecias del acontecer histórico, a la que se consagra Miguel Her
nández en el revuelto ambiente de la guerra civil. Es la obra más vi

13 José Manuel Caballero Bonald, «Sobre Miguel Hernández», España republica
na, octubre de 1967.
14 José Ángel Valente, «Miguel Hernández: poesía y realidad», Las palabras de la
tribu, p. 192.
15 Jacinto Luis Guereña, Miguel Hernández, poesía, Madrid, Bitácora, 1973,
p. 72.

brante de quien mereció ser llamado «gran poeta del pueblo» y «el
primer poeta de nuestra guerra». Los poemas de este libro surgen de
una historia que se está haciendo y en la que tratan de imprimir su
huella. El combatiente y el poeta palpitan en él con sus preocupa
ciones, angustias e ilusiones, en el ritmo atropellado de sus versos,
en la fluidez de sus romances y en el chisporreo de imágenes sor
prendentes16.
Sin restar mérito a estas contundentes afirmaciones, Serge Salaün
apunta que «Viento del pueblo se definía como una mera yuxtaposi
ción de poemas épicos, todos de «circunstancia» (sin la menor con
notación peyorativa, por supuesto). Este primer libro, insisto, se ha
de concebir como antología, congregación de unidades sueltas poste
rior al destino primero de cada poema (u publicación en prensa y su
consumo inmediato): cada poema instaura la totalidad de la epope
ya, contiene metonímicamente la esencia de la empresa histórica y
poética»17.
Tras la escritura de Viento del pueblo nacerá El hombre acecha, li
bro que terminará a lo largo de 1938. Ahora la muerte y el dolor que
está provocando la Guerra Civil hacen mella en sus versos, es por ello
que la crítica haya calificado el libro como el anverso de Viento del
pueblo-.

Es una obra intermedia entre el entusiasmo apasionante de Viento
del pueblo y la voz entrañable y apagada del Cancionero. El fuego re
tórico comienza a extinguirse, resultando esta obra tan desigual, en
que, junto a poemas de intensidad arrolladora, descripción de un
mundo titánico de sufrimiento y dolor transfigurados, aparecen
otras composiciones de circunstancia, abundantes en ripios, cuya
fuerza queda difusa en innumerables estrofas de forma descuidada18.
En 1937 Miguel Hernández sigue en los campos de batalla y par
ticipa en el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa

16 Juan Cano Ballesta (editor), Viento delprieblo, p. 11.
17 En «El hombre acecha.-, ¿hacia una escritura revolucionaria?» en Miguel
Hernández: tradiciones y vanguardias (edición de Serge Salaün y Javier Pérez Bazo),
p. 197.
18 Juan Cano Ballesta, La poesía de Miguel Hernández, p. 50.
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de la Cultura. Entre el mes de agosto y octubre marcha a la URSS
con motivo de la celebración del V Festival de Teatro Soviético y pu
blica dos obras teatrales, Teatro en la guerra y El labrador de más aire,
y el poemario Viento del pueblo.
La «cotidianeidad» de la guerra y las experiencias en la URSS se
rán el eje principal del nuevo poemario. Este, a diferencia de Viento
del pueblo, contiene una unidad explícita, aunque lo compongan
también algunos poemas que publicó en revistas del bando republi
cano. Asimismo, y a diferencia de Viento del pueblo, El hombre acecha
contiene un amplio proceso de elaboración. Las causas nos parecen
evidentes: en la preparación de este libro Miguel Hernández está ale
jado temporalmente de los campos de batalla y ha viajado —como
hemos recordado— a la Unión Soviética. Esa tranquilidad relativa le
ofreció un tiempo prudencial para que sus poemas tuviesen un pro
ceso de creación intenso.
Durante muchos años la crítica no ha profundizado en el estudio
de El hombre acecha, tal vez porque las circunstancias de su publica
ción amortiguaron el intenso valor de su contenido. Al igual que en
Viento del pueblo, los juicios críticos han ido mejorando con los años:
desde apreciaciones negativas como las de Martínez Arenas, pasando
por observaciones mediatizadas como las de Guerrero Zamora que
consideraba los dos poemarios de guerra como «tributo obligado a
la masa proletaria, sin categoría estética»19, a enfoques más positivos
como los de Concha Zardoya que valora la obra en los siguientes
términos:

Crudez y sollozo, dolor viril y llanto verdadero. Ni una concesión a
la imagen por la imagen, ni una sola metáfora que no tenga un brote
en la entraña viva del hombre. La poesía no ha dejado de ser canto
para devenir vida pura, efusión de la carne y el alma doloridas, grito
de la criatura desamparada y en acecho, proyección del hombre, he
rida suya. La poesía de Miguel Hernández se halla ahora en otro ca
mino: el de la verdad desnuda. Ni un ápice de artificio, pues el vien
to de la muerte ha depurado al hombre y al poeta20.

19 Juan Guerrero Zamora, Miguel Hernández, poeta, p. 275.
20 Concha Zardoya, Miguel Hernández (1910-1942). Vida y obra. Bibliografía.
Antología, p. 73.

En palabras de Elvio Romero, la obra es innovadora si la compa
ramos con Viento del pueblo y es un primer acercamiento a su última
producción:

Pero lo más sorprendente, por último, es que en el momento en que
sabe que tendrá que dialogar pronto con la penumbra, como que
riendo probarse a sí mismo la autenticidad, aparta de sí al caballero
que le enseñó a lidiar con lo profundo, a Quevedo, el que le dio la
clave de la visión trasvasadora, y se sonsaca a sí mismo acentos per
sonales e inconfundibles21.

José Domingo también encara la crítica del libro aludiendo al es
tilo depurado y a las nuevas temáticas ausentes en su primer libro del
ciclo de la guerra: «El poeta prescindía del vuelo heroico y del retóri
co, se hacía nítido, preciso, escueto. Dijérase que el dolor había puri
ficado su expresión, infundiéndole una sazonada gravedad. Y, natu
ralmente, todo en este libro: crueldad, heridos, cárceles, hospitales...,
tenía una sola salida: derrota y muerte». A conclusiones similares lle
ga Juan Cano Ballesta para quien
en El hombre acecha se atisba el fatal y trágico desenlace de la guerra.
La amargura, el odio de hombre a hombre asoma su garra en estos
poemas. Miguel se ha despegado ya de sus maestros. Ni Góngora, ni
Garcilaso, ni el aliento de Quevedo, descubridor de trasfondos oscu
ros, sino el auténtico Miguel Hernández frente al material poético
nuevo que le presentan los acontecimientos. ¡Qué visión más diversa
la de este libro comparado con Viento delpueblo\ Las manos que to
davía eran en Viento del pueblo herramientas, mensajes del alma,
fuentes de vida y riqueza, se han convertido en instrumentos de des
trucción, en garras de odio22.
Las malogradas circunstancias que acompañaron a El hombre ace
cha seguramente han provocado, como afirmaba Serge Salaün en
1996, que el balance crítico sea «más que modesto. Al revés abundan
las obras críticas, grandes o pequeñas, dedicadas a la literatura de la

21 Elvio Romero, Miguel Hernández, destino y poesía, p. 121.
22 Juan Cano Ballesta, La poesía de Miguel Hernández, p. 50.
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época e incluso a Miguel Hernández, que ni aluden a El hombre acecha»2i. La reivindicación que hace el crítico francés de este libro con
siste en interpretarlo como «la empresa de un poeta que, habiendo
captado el giro de la epopeya, se esfuerza por responder a la necesi
dad histórica, por adecuar su discurso a la realidad»23
24.
En El hombre acecha, a pesar de que algunas composiciones si
guen siendo circunstanciales como en su obra anterior, hay sin du
da un nuevo espíritu y una mayor reflexión que se manifiesta en es
tructuras poéticas más elaboradas y en un estilo marcadamente
personal, menos épico25. El poemario, de alguna manera, es premo
nitorio de la poesía del siguiente ciclo, el del Cancionero y romance
ro de ausencias.

23 En «£7 hombre acecha-, ¿hacia una escritura revolucionaria?», en Miguel Her
nández: tradiciones y vanguardias (edición de Serge Salaün y Javier Pérez Bazo), p.
193. El citado crítico hace un balance de la recepción crítica de la obra que trans
cribirnos a continuación: «Para Sánchez Vidal, El hombre acecha sería «el envés» de
Viento del pueblo «con su desalentador balance: el odio, las cárceles, los heridos, se
han sustituido a la fraternidad, la libertad y la sangre fecunda, vislumbrándose la
derrota». Leopoldo de Luis habla de «tesitura decepcionada», de «degradación» y
García de la Concha, comparando «Fuerza del Manzanares» con «Madrid», llega a
situar El hombre acecha «en las antípodas del optimismo que impulsa Viento de pue
blo». Domina la connotación peyorativa: «voluntarismo», «retoricismo... innega
ble», «el exceso /que/ se cae de lleno no pocas veces en lo esperpéntico»; en última
instancia, queda la obra como «documento humano de una circunstancia trágica
del poeta y de España», pero con una «valoración literaria... decisivamente negati
va». La producción crítica motivada por el cincuentenario de la muerte de Miguel
Hernández (en Alicante o en Murcia), parece prolongar sin renovarlo el criterio
desfavorable a El hombre acecha. María Payeras Grau acumula los tópicos: «desigual
calidad», «marcado carácter propagandístico», «instrumento propagandístico»: en
conclusión, unos textos que «no siempre hacen justicia al conjunto de su obra». En
cambio, el estudio de Carmen Alemany Bay, en el homenaje murciano de 1992, so
bre el poema «Las cárceles» ofrece, una perspectiva renovadora del libro porque, co
tejando los cuatro «autógrafos» descubiertos, evidencia el prodigioso trabajo de ela
boración al que Miguel Hernández somete sus poemas (es decir, su primordial
preocupación estética)», p. 194.
24 Ibid., p. 196.
25 En palabras de Jorge Urrutia, en El hombre acecha la función política es «mu
cho más sutil que el conjunto de Viento del pueblo», en «El origen del verbo poético
en Miguel Hernández (el segundo libro de guerra)», Miguel Hernández: tradiciones y
vanguardias (edición de Serge Salaün y Javier Pérez Bazo), p. 191.

6.2. LA ESCRITURA EN EL FRENTE DE BATALLA:
VIENTO DEL PUEBLO

Los juicios de la crítica que reproducíamos en páginas anteriores
pueden servirnos de guía para calibrar el valor de la obra que nos
proponemos analizar. Intuimos las extraordinarias circunstancias que
influyeron en la creación de este primer poemario de guerra y como
consecuencia asistimos a una poética cuya finalidad es transmitir un
mensaje: el yo se diluye en favor del nosotros. Sin embargo, y como ya
advertía parte de la crítica, siempre podemos encontrarnos momen
tos en los que la genialidad de Miguel Hernández se sobrepone a la
funcionalidad de la poesía que estaba creando: su voz se ha vuelto
fuerte, dura, rispida. Los compromisos propios son ahora los sociales
y el poeta canta al pueblo «de mi misma sangre».
En el estudio del proceso de creación de estos poemas nos encon
tramos con un nuevo problema que es obvio: la posibilidad de la
pérdida de materiales en los continuos desplazamientos que el poeta
realizó durante el conflicto bélico. Aunque no debemos descartar la
posibilidad de la pérdida de estos, nos inclinamos a pensar que quizá
no fueron tantos y que el escaso proceso de elaboración, comparado
sobre todo con los ciclos anteriores, es justificable por la urgencia
que tenía el poeta por escribir composiciones que seguidamente eran
publicadas en las revistas de su bando o se convertían en hojas volan
deras que los milicianos leían en las trincheras.
Diez son los poemas, de un total de veinticinco, de los que no exis
ten, o en su defecto no se conservan, esbozos y/o variantes: «Los co
bardes», «Nuestra juventud no muere», «Llamo a la juventud», «Rosa
rio, dinamitera», «Al soldado internacional caído en España»,
«Aceituneros»26, «Visión de Sevilla», «El incendio», «Pasionaria» y
«Euzkadi». En contrapartida, sí existen esbozos y versiones con varian
tes y tachaduras en los restantes; sin embargo, debemos hacer en este
punto una necesaria clasificación. De todos ellos, algunos tienen ela
borados borradores en prosa: «Elegía primera (A Federico García Lor-

26 El motivo de este poema aparece ampliado en una prosa de guerra titulada
«La ciudad bombardeada» y publicada en la misma revista que esta composición,
Frente Sur (Jaén, 7, 11 de abril de 1937).

ca, poeta)», «El niño yuntero» (también contiene un manuscrito en
verso), «Ceniciento Mussolini», «Las manos», «El sudor», «Juramento
de la alegría», «Canción del esposo soldado» y «Fuerza del Manzana
res» (además existe un manuscrito con algunas variantes y tachaduras).
Otras dos composiciones contienen sólo versiones en verso: «Vientos
del pueblo» y «Elegía segunda (A Pablo de la Torriente, comisario po
lítico)». Finalmente citamos aquellos poemas cuyos manuscritos con
tienen tachaduras y/o variantes: «Sentado sobre los muertos», «Reco
ged esta voz», «Jornaleros», «Primero de mayo de 1937» y «Campesino
de España», adelantamos que salvo alguna excepción que ya comenta
remos, las variantes de los últimos poemas citados son mínimas27.
Debemos advertir, antes de comenzar con el análisis de aquellos
poemas que tienen un elaborado proceso de creación en prosa, que si
bien en la mayoría de los casos nos remiten al poema y a la temática
común de este ciclo, la guerra, se trata fundamentalmente de esbozos
muy genéricos.
De «Elegía primera (A Federico García Lorca, poeta)» existe un bo
ceto en prosa (330/X-103...129) que no fue incluido en la Obra com
pleta, pero sí en la reedición de Viento del pueblo editada por José Car
los Rovira y Carmen Alemany Bay28. Los mismos centros temáticos

27 Para Julio Neira («El poeta en la guerra», en Un cósmico temblor de escalofríos.
Estudios sobre Miguel Hernández (edición de Francisco Javier Diez de Revenga y
Mariano de Paco), p. 277), los poemas que componen Viento del pueblo, por tono y
contenido, podrían clasificarse del siguiente modo: poemas elegiacos en honor a
víctimas muy próximas a Hernández, «Elegía primera (A Federico García Lorca,
poeta)», «Elegía segunda (A Pablo de la Torriente, comisario político)» y «Al solda
do internacional caído en España»; poemas que exaltan valor personal demostrado
en el campo de batalla, «Rosario, dinamitera» y «Pasionaria»; poemas invocatorios
en los que se llama a la resistencia, «Sentado sobre los muertos», «Vientos del pue
blo me llevan», «Nuestra juventud no muere», «Llamo a la juventud», «Recoged es
ta voz», «Jornaleros», «Aceituneros» y «Visión de Sevilla»; poemas que pretenden
contagiar optimismo, «Juramento de la alegría» y «Primero de mayo de 1937»; los
que quieren reforzar convicciones ideológicas, «El incendio»; textos imprecatorios al
enemigo, «Los cobardes» y «Ceniciento Mussolini»; y los que denuncian la injusti
cia de la opresión a los más débiles, «El niño yuntero» o «Campesino de España».
28 Por tratarse de un texto importante pero no muy conocido, lo reproducimos
íntegro: «hay hombres que gozamos una muerte diaria no tocamos a muerte por
cabeza- varas de polvo, troncos de- te has pasado la vida igual que las palomas:

que se desarrollan en la composición aparecen en el boceto. Este, al
igual que el poema, nos remite al lenguaje lorquiano; no olvidemos
que en todas las composiciones que Miguel Hernández dedicó a otros

llenando los rincones y los vientos de arrullos y de alas- con un retal de pluma- se
desconsuela el cielo- tu suerte polvorienta- si se ha muerto el panal, se agosta el vien
to- pasarán por tu frente las semanas- retales de tus huesos- cementerio, paraíso del
hueso, del polvo, ahora que pisas una piel sigilosa de cordero- el calendario se desho
ja y retrocede- sólo quedan de ti fotografías tan bien hallado el polvo de tu plantabeleño, malva, nopal, limonero- te dejaste la lengua pendiente de un olivo- en la a la
entrada un candil de negro pico y un sauce de verdor desconsolado- granizada de
granizo y tu alma no hubo nada más sonoro que el granizo, tu alma y su follaje- ¡ay
mundo de ataúdes! crótalos y abejorros- silencio y más silencio y más callado y más
callado y más callado- del árbol que alimento saldrán los más instrumentos nadie
cree si en la muerte tu habitación se hiela y bajo el pensamiento una paloma- sueño
de plomo- como si paseara con tu sombra paseo con la mía- no aventarán, no arras
trarán tus huesos- coronas de jazmín, verjas de llanto- bajo unos tempestuosos órga
nos, catedrales- tempestad de pianos, huracanes de (ilegible) batallas de violines- vol
cán de arrope, trueno de panales- el viento que te lleva los aromas- lutos tras otros
lutos de otros lutos- llantos tras otros llantos de otros llantos- siembra de cal el mun
do de cal- una lluvia de cal siembra desertora, arrasadora- ahondarme quiero ahon
darme en mi poco llorar dentro de un pozo, en las mismas raíces del agua, de la tie
rra- mi llanto a ciegas y un llanto a solas- tu agitada alegría que agitaba columnas y
palmeras- tu rostro de granada- tu corazón entretejido- largo amor, largo fuego,
muerte larga- qué sencilla es la muerte- cae toda la tierra sobre tus dientes- y las raí
ces de los arrayanes se disputan tu cuerpo- se miran los cabellos, las guitarras- y los
bordones quieren volverse vegetales para envolver tus huesos- batallan los pianos- El
dolor y su manto vinieron a mi encuentro y al callejón del llanto a cada día a cada
muerte entro las verdolagas fieras, las (ilegible) y la ortiga- donde van a buscarte a
rastras por el polvo poetas y guitarras- tu piel como los pámpanos de higuera- tus
ojos coronados de una planta- tu cuerpo de planeta- vides de alcohol no puedes con
formarte con el silencio ahora- tú, el de los gritos de gavilán tú, el bramido rugido
más grande hacías reír a los muertos con tu risa y haciendo reír al toro más siniestrorival del mar, espejo de su espuma, tú eras capaz tan sólo de bebértelo como un vaso
de vino- el callejón del llanto está de madera carne hecha de bordones- las murallas
del mar- elegirá tus huesos el manzano vestido de esqueleto- qué sorpresa de lutopueblos de ayer, valles de alaridos- en el mes en que el pájaro se despluma- el calle
jón del llanto construido con cal y cuerdas de guitarra- y tercas, los pozos de la siem
previva y serás padre de la madreselva- no podrá con tus venas el gusano- triste jaz
mín, acongojada grama- gusanos como lobos- detalles de jazmín, cofres de sueñocaminos de ciprés, sendas de terciopelo- hondo qué hondo- ya llega la congoja, de
sierta muere-», en José Carlos Rovira y Carmen Alemany Bay (editores), Viento del
pueblo, Madrid, Ediciones de la Torre, 2010 (2a edición), pp. 96-97.
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poetas intentó aproximarse a las formas y maneras de los homenajea
dos sin perder nunca su propia huella. De las relaciones entre el boceto
y la versión definitiva resaltaremos que la primera frase de este coincide
plenamente con el verso que cierra la composición, «que soy de los que
gozan una muerte diaria» (v. 114). Este verso final, como anotó José
María Balcells, nos remite a la presencia del cotidie morimur que en
Hernández tiene, en este y otros ejemplos, un origen quevediano29.
Asimismo, versos íntegros de la versión definitiva ya tuvieron su
origen en el boceto, como los versos 84 y 85: «lutos tras otros lutos y
otros lutos,/ llantos tras otros llantos y otros llantos», o el verso 87:
«volcán de arrope, trueno de panales». A diferencia de muchos de los
bocetos de Vientos del pueblo, que sólo guardan una relación genérica
con el poema del que son su génesis, en este hay una plena identifi
cación de principio a fin.
Uno de los poemas más relevantes de la poesía de Miguel Her
nández es sin duda «El niño yuntero», publicado por primera vez en
Ayuda. (27-2-1937). Existe un primer esbozo (L-19), que creemos
podría tratarse de una prosa —no separa entre guiones las frases co
mo suele ser habitual en los esbozos previos de poemas—, en el que
se nos expone una idea general —muy al estilo de las prosas escritas
en el período bélico, pero también en el teatro y en las crónicas, en
donde relata las realidades de la España en esos momentos—, en la
que elabora una reflexión sobre la educación de los niños pobres
frente a los ricos. Los primeros no tienen otro destino desde su más
tierna infancia que labrar la tierra:

al hijo del rico se le daba a escoger títulos y carreras: al hijo del po
bre siempre se le ha obligado a ser el mulo de carga de todos los ofi
cios. No le han dejado tiempo ni voluntad para elegir un camino en
el trabajo. Se le ha empujado contra el barbecho, contra el yunque,
contra el andamio, se le ha obligado a empuñar una herramienta
que, tal vez, no le corresponda. (1009)
En este esbozo, si bien habla de «los niños yunteros (...) con cara
de ancianos y ojos de desgracia», no hay frases que se reflejen de forma

29 José María Balcells, «De Quevedo a Miguel Hernández», Revista del Instituto
de Estudios Alicantinos, 36, mayo-agosto de 1982, pp. 102-103.

fidedigna en el poema. Mucho más concreto será en el segundo boceto
(286/X-17) en el que nos encontramos con la estructura habitual de
los antetextos hernandianos. En él aparecen frases separadas por guio
nes y tras este una versión del poema con algunos versos tachados. El
boceto nos depara algunas sorpresas como que Miguel Hernández
pensó originariamente, y a diferencia del poema definitivo escrito en
octosílabos, crear la composición con versos endecasílabos y heptasílabos, con predominio de los primeros: «cavan y labran, sudan y se entierran- me duelen estos niños como espinas- padezco por las cosas de
la tierra- (...) la desnudez los cubre-» (1010), y así se ratifica en los ver
sos que escribe a continuación. Tras los primeros titubeos versales, el
poeta escribe una tirada de versos endecasílabos, salvo un octosílabo,
en los que recupera las vacilaciones fragmentarias que había tachado:

Usan un alma de color cohibido
y un rostro más amargo que moreno
estos hombres y tempranos
que nacen entre estiércol y centeno (1010)

Si nos fijamos en los versos transcritos arriba, pero también en
otros que el poeta ha escrito a continuación, vemos cómo Miguel
Hernández usa cesuras no demasiado habituales en la configuración
de los endecasílabos; a saber, si lo más usual es la combinación 7+4,
4+7, 6+5 ó 5+6, el poeta utiliza el esquema de 3+8. Es por ello que el
paso de una medida métrica a otra parece no trastocar excesivamente
la configuración formal del poema, la escritura en octosílabos. Tras
los versos anteriores tacha algunos que son la génesis de la primera
estrofa de la versión definitiva:
Con no yugo en el cuello aran
y con arados y hoces en las manos
el cuello por un yugo perseguido
que en la primera estrofa desarrolla de la siguiente forma:
Carne de yugo, ha nacido
más humillado que bello,
con el cuello perseguido
por el yugo para el cuello, (w. 1-4, 560)

Uno de estos versos, quizás el más determinante por su impacto,
es «más humillado que bello»: el niño, a pesar de que es bello, la hu
millación supera su belleza. Una idea que le ha rondado al poeta en
más de una ocasión a la hora de elaborar este boceto, ya que comien
za con una frase/verso, que ha tachado: «rostro más amargo que mo
reno» que recupera nuevamente en el desarrollo versal como «y un
rostro más amargo que moreno», aunque finalmente logra una com
paración superlativa que gana en expresividad. Termina el esbozo
con dos versos: «Comen un pan reñido y solitario/ ¿quién salvará a es
te trozo», que- se corresponden con el verso 32 («despedaza un pan
reñido») y con el 53 («¿Quién salvará este chiquillo») de la versión
definitiva30.
Del poema «Ceniciento Mussolini», publicado con el título «¡San
guinario Mussolini!» en La Voz del Combatiente (83, 24-3-1937),
existe un esbozo (273/X-22) titulado «La flor de España». Desde el
comienzo se intuye que no hay una relación directa entre el boceto y
poema, ya que en el primero se desarrollan ideas previas al contenido
de la composición. De hecho, no existen versos que tengan su plasmación en el poema definitivo, y su discurso se decanta hacia una
crítica a los españoles por entregar el país a los invasores italianos y
alemanes: «Estáis entregando España a la voracidad de italianos y ale
manes como perros cansados os veo- dónde tenéis los huesos que no
os levantáis contra quién los quiebra-» (1013), pero hay una referen
cia concreta por la que sabemos que se está refiriendo a Benito Mus
solini: «todo lo digno vuestro está invadido por un cabrón sin pelo y
con malicia, por un cabrón con cuernos sin hombría».
Lo sorprendente del esbozo está en cualquier caso en que Miguel
Hernández mezcla al mismo tiempo ideas o referencias que podría
mos enlazar con el espíritu dialéctico encarnado en composiciones
como «Aceituneros», perteneciente también a este mismo libro, y a
«España en ausencia», que formaría parte de este mismo ciclo pero
que el poeta, junto a otras composiciones, decidió no incluirlas en
Viento del pueblo. En las tres composiciones aludidas, Hernández in

30 Existe también una copia me del poema (134/A-292/293) donde aparecen
dos variantes en los versos 27 y 42: «se orna de lluvia y se alhaja» y «como si fuera
una espina», que no son de excesivo interés dentro del conjunto.

tenía exaltar la grandeza de España y criticar la pasividad del pueblo
español ante los ataques foráneos que intentan desintegrar las liberta
des del país.
Dicho esto, no descartamos que este texto pudiera ser el boceto
de una prosa, a pesar de los fraccionamientos marcados por los guio
nes, aunque no desechamos la posibilidad de que esta sea también
una forma renovada de elaborar su poesía: anota ideas generales que
después le servirán para un desarrollo específico.
Del poema «Las manos», publicado por primera vez en Ayuda
(47, 20-2-1937), se conservan dos esbozos. El primero está fechado
en Madrid, el 15 de febrero de 1937: tan sólo cinco días después el
poema aparece publicado en la citada revista, lo que nos indica la
premura con la que Miguel Hernández escribió los poemas de Viento
del pueblo.
En la primera hoja aparece el título «Las manos/ una función»
(269/X-18). El poeta canta a la magnitud y fuerza de las manos co
mo herramienta de lucha, pero también a las manos trabajadoras y
productoras que sirven para perfeccionar las máquinas: «volved a la
función creadora de las manos que la madera salga dignificada de
ellas que la piedra aparezca con los ojos grabados- que la vida no ten
ga la máquina por pulso- no somos la herramienta somos quien la
maneja- no la función mecánica, la rutina» (1014). Este primer plan
teamiento sufrirá un viraje significativo en la versión definitiva en la
que en una primera estrofa plantea la existencia de dos tipos de ma
nos y a partir de esta idea desarrollará el poema: de la estrofa segunda
a la sexta hablará de las manos fructíferas y de la séptima a décimo
segunda hará referencia a las manos infecundas e ineficaces para con
cluir el poema con una estrofa de cierre en la que las manos fecundas
vencerán a las improductivas31.

31 Para José Valverde en este poema se desarrolla una dualidad antitética sucesi
va «en el que la especie de manos trabajadoras y fecundas se opone a la de las ocio
sas y estériles (...) una estrofa inicial, que presenta la antítesis; cinco, que desarrollan
el primer término antitético; una estrofa de transición, que es el punto de conexión
y enfrentamiento; cinco que desarrollan el segundo término antitético; una estrofa
final, que expresa la superación de la antítesis», en «Temática y circunstancia vital
en Miguel Hernández», en Miguel Hernández (edición de María de Gracia Ifach),
p. 221.

El segundo esbozo (381/X-186), por tono y contenido, está ín
timamente ligado a esas manos estériles y traidoras; es decir, a sólo
una parte del poema definitivo. En las primeras líneas aparece en
tre paréntesis una referencia que nos indica que estamos ante este
poema: Hernández ha escrito entre paréntesis «(Canto a las ma
nos)». Ya en alguna ocasión el poeta había utilizado este procedi
miento memorístico y con más insistencia lo hará en el proceso de
creación del Cancionero y romancero de ausencias. A lo largo de la
citada hoja aparecen frases que remiten a la versión definitiva:
«centenas de asesinos- como si se pelearan los astros con la sombra,
planetas con gusanos-» (1014), que se corresponden con «Como si
con los astros el polvo peleara,/ como si los planetas lucharan con
gusanos» (w. 25-26, 592). Le siguen frases como «manos mudas,
pálidas, sigilosas que empuñan crucifijos y acaparan tesoros, que a
nadie corresponde más que a quien los trabaja-», que se resuelven
en los siguientes versos: «Empuñan crucifijos y acaparan tesoros/
que a nadie corresponden sino a quien los labora» (vv. 37-38,
593).
El poema «Las manos» estaría íntimamente relacionado con el
que le sigue en orden de publicación en Viento del pueblo, «El sudor»,
editado con anterioridad en Hora de España (9, septiembre de 1937);
o sea, al mismo tiempo que salió publicado el libro en cuestión. Al
igual que «Las manos», el poema «El sudor» está perfectamente es
tructurado: las nueve estrofas de las que consta el poema se distribu
yen en tres partes. Las seis primeras hacen referencia al sudor como
dignificador del hombre, le siguen dos en las que ataca a aquellos
que nunca han experimentado esa sensación y por ello son seres infe
cundos -como aquellas manos estériles que leíamos en la composi
ción anterior-; se cierra el poema, al igual que en «Las manos», con
una estrofa conclusiva. Ambos poemas, pero también la «Canción
del esposo soldado», están escritos en serventesios de pie quebrado,
alejandrinos y heptasílabos.
Asimismo, la versión definitiva de «El sudor» va precedida por
un esbozo en prosa (367/X-171); sin embargo, hay algo más que
los relaciona y que nos parece sugerente. Jorge Luzuriaga comentó
que, en un encuentro fortuito con Miguel Hernández este le pre
guntó si había leído sus poemas «Las manos» y «El sudor» y acto se
guido le dijo: «En ellos me encuentro más cerca de lo que quiero

expresar»32. De ser así, seguramente Viento del pueblo hubiese sido
un libro mucho más simbólico y cohesionado de lo que al final fue
al introducir poemas heterogéneos que rompen la estructura del li
bro. De haber sido así, y de haber seguido ese tono más alegórico y
menos personalista (como lo son los poemas dedicados a Pasiona
ria, a García Lo rea, a Pablo de la Torriente o a Mussolini), Miguel
Hernández hubiese conseguido sin duda un poemario que se hu
biese distanciado de la tónica general de los libros que en verso se
publicaron en el período de la guerra.
El esbozo de «El sudor» comienza con frases que se diferencian en
su contenido con lo versificado en el poema definitivo. El sudor es
«zumo de muerte- a los que no queremos morir vivir bajo un sol de
esclavos, sobre una tierra de humillados perros, sino sobre esta tierra,
bajo este sol que indica que la vida exigen que la vida sea hermosa seré
árbol-» (1014-1015). El término centralizador, el sudor, aparece iden
tificado en el esbozo con valores negativos, mientras que en la versión
definitiva se resuelve mediante un sentido positivo. Pero necesitamos
hacer una apreciación más, la palabra «sudor» aparece en una sola
ocasión en el borrador, quizás el poeta ha preferido crear un entrama
do textual que deriva hacia un ataque contra aquellos que quieren so
meter al pueblo a sus intereses: «quieren hacer estéril tu vientre de ri
queza, quieren envejecer tu juventud masiva y vienen a robarte la
naranja y el sueño y vienen a arrasar tu casa y tu sepultura y sobre mis
espaldas tus pueblos derribados-» (1015). El esbozo finaliza con tres
versos endecasílabos no identificados con ningún poema.
Este, sin duda, es un ejemplo característico de los esbozos previos
a los poemas de esta etapa, es decir, algunos de ellos —como es el ca
so— comienzan con frases que después se resuelven de diferente ma
nera en la versión definitiva, y el esbozo derivará hacia otros conteni-

32 Jorge Luzuriaga, «Encuentro con Miguel Hernández», Miguel Hernández (edi
ción de María de Gracia Ifach), p. 55. Luzuriaga detalla de esta manera la conversación:
«Hablamos de su poesía. Yo había leído poco antes, en una de las revistas literarias que
se repartían en el frente, su espléndido poema «Jornaleros» (...) —¿Te gusta? —me pre
guntó—. Mucho —le dije... —A mí no tanto —contestó. El estribillo, vino a decir, la
repetición de la primera palabra en la última de cada estrofa —lo que a mí más me gus
taba del poema— tenía algo de oficio. —¿Has leído —preguntó— «Las manos» y «El
sudor»? En ellos me encuentro más cerca de lo que quiero expresar», pp. 54-55.
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dos que, si bien están muy relacionados con la temática del momen
to bélico, no guardan estrecha relación con el poema definitivo.
Sin embargo, el proceso de creación de este libro nos depara más sor
presas. En el esbozo correspondiente a «Juramento de la alegría»
(377/X-181 /182) se funden varios referentes literarios. Por una parte
existen relaciones versales con el poema a lo largo de todo el texto, algu
nas más indirectas como «España se dispone a la juventud que tuvo con
denada, España se dispone a libertad que soñaban sus...» (1016) que se
refleja en el poema de forma metaforizada: «una primaveral caballería,/
que inunda de galopes los perfiles/ de España: es el ejército del sol, de la
alegría» (w. 6-8, 597); y otras idénticas como «avanza la alegría derrum
bando montañas-» que se corresponde con el verso 22. El boceto, divi
dido en cuatro partes marcadas por separaciones en blanco, es un am
plio engranaje intertextual. La primera parte, tachada en su totalidad,
plantea dos posibilidades de lectura: diálogos y acciones teatrales segura
mente de una escena que no llegó a escribir para Pastor de la muerte,
durante el acto de la noche hablan cuatro evadidos, después de tocar la In
ternacional en su hora, uno de ellos habla de los que sufren bajo el yugo
fascista impedidos por su voluntad de toda acción. Habla de los crímenes
delfascismo, explica de la forma asesina ha invadido Extremadura el ale
mán, en la tierra donde ha desaparecido una juventud en pleno. (1015)

Referentes teatrales que se mezclan, aún en esta primera parte,
con una crónica sobre la represión de Badajoz:
En dos meses fueron asesinados en la capital de Badajoz más de 20 mil.
Muchos murieron con el puño levantado y en la boca un viva al pueblo
libre. Huérfanos, mujeres hambrientas y látigos. Se dirige a los soldados
extremeños que lo escuchan y dice que quizá muchos de los muertos sean
sus padres, hermanos suyos- (1016)

El discurso sigue en la segunda parte33, como ya hemos comenta
do, pero inmediatamente se rompe el tono cronístico para pasar a un

33 En este fragmento se dice lo siguiente: «este evadido fue perseguido por la caba
llería fascista y tuvo que refugiarse en la sierra donde hay muchos viviendo sin víveres
y peleando todavía dice como aquella juventud los carlistas para matar a los fascistas
qué cantidad de huesos derribados, la alegría es la fuerza del mundo-» (1016).

esbozo de carácter poético como lo demuestra la inclusión del frag
mento «una mujer de altas torres, de ojos altos» que nos remite no a
esta sino a otra composición, al verso 5 de la «Canción del esposo
soldado» y a otro verso de este poema, «una mujer y un hombre gas
tados por los besos» (v. 44, 604); verso que a su vez recuperará en la
tercera parte del esbozo titulada «Los oprimidos». Será en este tramo
textual en el que aparezca el título del poema en una de las frases «el
juramento de la alegría y se grita salud» (1017). En el último texto,
muy breve y titulado «Los árboles», escribe cuatro líneas que apare
cen tachadas y que no remiten a ningún texto conocido. La versatili
dad del esbozo es evidente, el poeta ha reunido en el mismo magma
textual diversos contenidos que nos remiten a un mismo tiempo al
teatro, a la crónica y a poemas hernandianos.
Emparentado con este, desde el punto de vista del proceso de cre
ación, estaría la «Canción del esposo soldado» del que existe un ms
(307/X-75/76) que no es propiamente un ante-texto del poema, co
mo en el caso anterior, pero se repiten los mismos motivos y en su
interior aparece una referencia directa al poema: «y mi cuerpo está
cercado de plomo por todas partes no me puede el plomo, me puede
el amor (Canción del soldado) haciendo mucho polvo en los barbe
chos para que crean que sois muchos- a través de cada gota escribiréis
la historia-» (1017). Frases e ideas contenidas en los versos 13-16:

Espejo de mi carne, sustento de mis alas,
te doy vida en la muerte que me dan y no tomo.
Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas,
ansiado por el plomo. (602)
Después de algunas referencias al poema comienza otra reflexión
titulada «El problema de la igualdad». Se trata posiblemente del ger
men de un poema o una prosa no desarrollados.
En el último poema de
del pueblo-, «Fuerza del Manzana
res» —publicado en Hora de España y en el mismo número que «El
sudor»-—-, encontramos también un elaborado proceso de creación
donde se repiten las mismas características de los esbozos que se
identifican directamente con el poema. No nos ocuparemos ahora
de su estudio ya que lo haremos específicamente al final de este
apartado.

Los poemas analizados hasta ahora nos ofrecen un proceso de es
critura que sin duda se diferencia del llevado a cabo desde Perito en lu
nas hasta El rayo que'no cesa. Si en las composiciones de su primer li
bro el poeta elaboraba numerosos esbozos en prosa, y tras estos varias
versiones en verso hasta llegar a la definitiva; si en los poemas pertene
cientes al ciclo de El rayo que no cesa Miguel Hernández construía los
sonetos sin necesidad de esbozos en prosa sino directamente sobre el
verso, en la mayoría de composiciones que integran Viento del pueblo
el escritor elabora largos bocetos sin mediar un proceso de elaboración
versal, salvo en los casos que analizaremos a continuación.
Como hemos visto, los bocetos en prosa de Viento del pueblo tienen
una versatilidad inaudita, ya que se convierten en centros reflexivos
que le sirven no sólo para la poesía sino también como referentes para
los diversos géneros en los que Miguel Hernández trabajó literariamen
te en aquella época. Si bien los motivos centrales nos remiten sin duda
al poema en cuestión, no es menos cierto que en no pocas ocasiones
los esbozos adquieren un carácter genérico, de ahí que, y a diferencia
de lo ocurrido en el proceso de creación de ciclos anteriores, estos bo
cetos no contengan versos y frases que se vuelquen en la versión defini
tiva, ni que las tachaduras sean tan asiduas, ya que el esbozo no se
aprovecha de la misma manera que antaño. En cualquier caso, debe
mos tener muy presente que la premura de los acontecimientos no
eran los más propicios para un elaborado proceso de escritura.
Tras el análisis de los poemas con esbozo en prosa, analizaremos
otra casuística, la de aquellos poemas que tienen elaborados esbozos
en verso. Si bien sólo afecta a dos casos, bastante similares, podemos
adelantar que el proceso previo nos depara algunas sorpresas respecto
a la versión definitiva. Nos referimos al romance que dio título al li
bro y al poema que dedicó a Pablo de la Torriente.
Del primero, publicado en El Mono Azul (9, 22-10-1936), existe
un ms, muy próximo al poema definitivo y en el que se repiten ver
sos que pasarán íntegramente a la versión definitiva. De este dio
cuenta Marie Chevallier:

Asturianos de braveza
Vascos de piedra blindada,
valencianos de alegría,
y castellanos del alma (1007),

versos que se corresponden con los que en la versión definitiva se
ubican entre el 25 y el 28. En otros casos, aunque aparecen los mis
mos elementos referenciados, como los rasgos distintivos de cada
pueblo, se les cambia la adjetivación, pero siempre intentando con
notar fuerza, entereza y valentía. Así, en el manuscrito aparecerán ta
chados versos como:
Andaluces de relámpago
nacidos entre guitarras
y forjados en los yunques
de las peñas y fraguas,
extremeños de amargura
gallegos de lluvia y calma
murcianos de algarabía
aragoneses de casta
murcianos de dinamita
leoneses de...........
........... y leoneses
de severidad y pausa
venid a desplazarlo (1007-1008)

que se corresponden con los versos del 31 al 41 de la versión definiti
va. A diferencia de la versión publicada, son numerosos los versos
que no pasarán a aquella y que nos remiten a una visión menos glo
riosa y triunfante de la guerra:

Alguien repartió el vinagre
Alguien congregó la cizaña
y el mundo está cizañero
y hay uñas hasta en la luna
(...)
cañaverales de guerras
todo tiene su saber
y su entender y su gracia
pero todo está eclipsado
por una terrible mancha.
A veces me dan anhelos
de dormirme sobre el agua
y de despertar jamás
y no saber nada más de mí
mañana por la mañana (1006-1007)

Esta abertura del poeta a sus sentimientos más profundos se acer
ca más a su siguiente poemario de guerra que a este. Sin embargo, y
a medida que avanza el manuscrito, el poeta se repone para finalizar
con unos versos que contrastan con los arriba apuntados y que se
abren al optimismo que reina en «Vientos del pueblo»: «si me muero
que me muera/ con la cabeza muy alta/ abiertos tendré los ojos/
mientras me quede(n) miradas/ y hasta es posible que muerto/ me
asome por las ventanas/ a verme el rostro en el rostro/ de la que a mi
lado yazga» (1008). Como ya apuntó Juan Cano Ballesta, en este
manuscrito se difuminan los dos tipos de símbolos que construyen el
poema definitivo: «unos que encarnan la cobardía y la sumisión
(bueyes), y otros que se convierten en imagen primigenia de los más
altos valores del coraje y la arrogancia que exige la guerra (toros, leo
nes, águilas, huracán, rayo, animal varón, etc.)»34.
De la composición «Elegía segunda (A Pablo de la Torriente, co
misario político)», publicada en Ayuda. (41, 6-2-1937), existe un solo
esbozo (267/X-16), escrito en verso como ya dijimos, aunque no to
dos los versos están completos. El que será el primer verso de la ver
sión definitiva aparece aquí como título del poema: «Me quedaré en
España, compañero». No sería baladí pensar que a posteriori Miguel
Hernández sustituyese este primer título por el de «Elegía segunda»,
conectando así con otra composición de tintes elegiacos integrada en
el libro, la dedicada a Federico García Lorca; composiciones dedica
das a dos escritores que fallecieron por defender la causa republicana.
A lo largo del esbozo Miguel Hernández escribe versos que pasarán
de igual manera a la versión definitiva: «Lloran los comandantes/ y el
campesino que si algún/ día llora será con lágrimas de hierro» (1011)
que corresponden a los versos 10 y 11 de la publicada: «Valentín el
volcán, que si llora algún día/ será con unas lágrimas de hierro» (568);
el denominativo «Valentín el volcán» reaparecerá más adelante en el es
bozo35. Existen asimismo otros versos en los que retoca sutilmente al

34 Nota de Cano Ballesta al poema «Vientos del pueblo» en Miguel Hernández,
Viento del pueblo, p. 65.
35 Recordemos que Valentín González, El Campesino, comandó el 5o Regimien
to y este, al igual que Pablo de la Torriente fueron muy populares entre los milicia
nos. Según Pablo de la Torriente Brau —periodista cubano, voluntario intemacio
nalista y comisario político del 5o Regimiento—, fue él quien reclamó a Miguel

gunos elementos, como el caso de «hablábamos de vivos y de muer
tos», cuyo verbo pasa a la segunda persona del singular en la versión
definitiva en un afán de individualización y de rescatar la viva voz del
difunto, tal como es habitual en las elegías: «Ya no hablarás de vivos y
de muertos» (v. 20, 568). Nótese en este punto que comparando am
bas versiones, la del boceto y la definitiva, en esta última el poeta in
tenta intensificar la personalización de aquel al que canta apuntando
algún nombre como el de Manuel Moral en el verso 15; en el boceto
sucede lo contrario, hay cierta insistencia en el lloro que quedará eclip
sada en la versión definitiva. Una explicación válida podría ser que el
poeta, al igual que en la composición «Vientos del pueblo» y en otras
del libro, prescinde de lo lacrimógeno para finalmente ofrecernos una
visión más heroica de aquellos que como él participan en la guerra.
Sigamos con el boceto. Versos como «rescatas tú cubano/ con el
sol de Cuba en los huesos/ o el de España en tu cara» se corresponde
rán con los siguientes en la versión definitiva:

De una forma vestida de preclara
has perdido las plumas y los besos,
con el sol español puesto en la cara
y el de Cuba en los huesos, (w. 30-33, 568)

El escritor ha ejercido una serie de trasposiciones de una versión a
otra que buscan una mayor ecuanimidad de los elementos represen
tados. A lo largo del esbozo reaparecerán también numerosas referen
cias que serán integradas en el poema publicado, aunque al final, y
tras tachar los versos «unos caballeros que parecen claros,/y aunque son
tenebrosos y funestos», el poeta rompe la unidad versal para anotar un
pequeño esbozo en prosa: «se puebla el cementerio de soldados rectos
como cipreses- bombardead las tumbas- marineros soldados-» (1012)
que no tendrá su plasmación en los versos definitivos, como tampo
co en aquellos que ha tachado previamente.
El tercer grupo está formado por aquellos poemas que contienen
tachaduras y variantes. Tan sólo la composición «Sentado sobre los

Hernández para que ocupase el cargo de comisario político del Departamento de
Cultura de la 10a Brigada de la 11a División al mando de Enrique Líster.

muertos», publicada por primera vez en El Mono Azul (24-8-1936),
tiene tachaduras que nos remiten a cambios semánticos y que po
drían considerarse de algún interés. En el verso 9 sustituye «quiere»
por «pide», y en el 14 «aprisionado» por «encarcelado», pero en varias
ocasiones tacha versos completos entre estrofas o versos; en algunos
casos bastante justificados por el tono excesivamente populista, como
ocurre entre los versos 28-29: «Pueblo de mi misma alma/ desde ahora
y desde siempre,/a las armas, a las armas», o porque prefiere posponer
los, como en el caso de los versos tachados entre el 56 y 57 de esta
versión: «Con la voz de luto canto./ Aquí estoy para vivir/ mientras el
alma me suene» (1005-1006) que pasan, con diferente orden, a ocu
par los versos 69-71 de la versión definitiva.
Menos significativas, por su escasez, son las variantes de los poe
mas consignados más arriba, sólo destacar que la primera vez que se
publicó el poema «Jornaleros», en La Voz del Combatiente (56, 25-21937), después del verso 30 aparecía la siguiente estrofa: «Poned Pa
pas en vuestros vaticanos/ ya que no huevos llenos de gualdrapas,/ y
encima de la flor de vuestros anos/ poned papas». Por razones obvias
decidió suprimirla en otros periódicos donde apareció reproducido el
poema, así como en la primera edición de Viento del pueblo^.
Si la heterogeneidad ha sido el calificativo que reiteradamente la
crítica ha utilizado para Viento del pueblo, si nos atenemos al proceso
de creación parece que existe una cierta «unidad creativa»: el poeta,
en este tiempo de urgencia, elabora densos esbozos en los que im
pregna ideas que más tarde se irradiarán en la poesía, en el teatro y
en las crónicas.

6.3. SOBRE OTROS POEMAS DE GUERRA

Existen una serie de composiciones, pertenecientes al ciclo de
Viento del pueblo, que por razones diversas —en parte estéticas, pen
samos— no fueron incluidas ni en este ni en su siguiente libro poéti
co, El hombre acecha. Escritas en este mismo tiempo y publicadas en
su mayoría en revistas y periódicos del frente republicano, son com-

36 Vid., Juan Cano Ballesta (editor), Miguel Hernández, Viento del pueblo, p. 93.

posiciones marcadas por la circunstancialidad y por un lastrado retoricismo. Juan Cano Ballesta, en su edición de Viento del pueblo,
incluye en un último apartado los citados poemas —que se corres
ponden casi íntegramente con el apartado PS, IV de la Obra comple
ta—, que en su opinión, a la cual nos adscribimos, tienen la siguien
te relación con los libros del ciclo de la guerra:

Algunos aún no habían sido escritos cuando se publicó el libro
{Viento del pueblo), otros, ya compuestos, fueron expresamente ex
cluidos por razones que a veces podemos adivinar, pero que en nin
gún lugar se nos declaran. Todos ellos corresponden a fechas anterio
res a mayo de 1938, en que comienza a gestarse El hombre acecha.
Podemos, pues, decir que el grupo de obras que constituyen el ciclo
de Viento del pueblo se extiende desde septiembre de 1936 hasta, más
o menos, marzo de 193837.
Asimismo, este conjunto de poemas, y si nos adscribimos al proce
so de creación, están más próximos a Viento del pueblo que a El hom
bre acecha, libro mucho más elaborado, en un amplio sentido de la
palabra, que el primero. De la mayoría de estas composiciones, un to
tal de dieciséis en la edición de la Obra completa, no existe un elabora
do proceso de creación; tan sólo contienen esbozos en prosa dos com
posiciones: «Memoria del 5o. Regimiento» y «Nacimiento de España»
(además contiene una versión en verso), los poemas «España en au
sencia» y «Canción de la ametralladora» tienen versiones en verso, y
manuscritos con variantes «Teruel» y «Canto de independencia».
De la composición «Memoria del 5o. Regimiento» se conserva un
ms (376/X-180) en el que se evoca a esta unidad militar. No es pro
piamente un esbozo del poema, pero mantiene el mismo tono de
exaltación que este al enaltecer la voluntad de aquellos que lucharon
en el 5o Regimiento. En el citado manuscrito Hernández se dirige, a
modo de carta o de memorándum, a Carlos, o sea, a Carlos J. Contreras —Vittorio Vidali—, principal artífice, junto con Líster, del 5oRegimiento: «Carlos, he vuelto al cuartel de Francos Rodríguez no
hay nada: agujeros de obuses, en las paredes: un coche derribado, la
iglesia donde dormimos junto con los santos donde el sueño de tan-

37 Juan Cano Ballesta (editor), Viento del pueblo, p. 39.
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tos muchachos relinchaba ansioso de subir a luchar a la sierra»
(1022). Se trataría del mismo proceso que veíamos en algunos poe
mas de Viento del pueblo-, una reflexión más prosística que poética
que le sirve de motor para fundamentar lo poético.
Del poema «Nacimiento de España», que fue publicado por pri
mera vez en la Antología de Taurus (1990), existe un boceto en prosa
bastante representativo del resultado final del poema, y un manuscri
to en verso (166/A-354...379, ambos en la misma carpeta) con fre
cuentes tachaduras y algunas variantes. Este poema, y como ya se ad
virtió en la Obra completa (1026), correspondería a la etapa en la que
Miguel Hernández estaba finalizando El hombre acecha y empezaba a
componer los poemas del ciclo del Cancionero, ya que los manuscri
tos se encuentran en el conjunto C del Cancionero y romancero de au
sencias. De ahí la diferencia en el proceso de creación respecto a los
restantes que forman parte de este bloque.
El esbozo aparece con el título de «Integra España» y en él se desa
rrollan ideas que serán muy matizadas en la versión definitiva. En
cuanto al proceso de tachaduras y variantes, aunque estas últimas son
pocas y centradas en cambios muy específicos, lo cancelado resulta de
interés porque con su eliminación ha conseguido una mayor concen
tración del significado. Nos referimos a los versos que tacha después
del verso décimo: «Fue el sol: la mejor parte! del sol el pedazo más fiero»,
o después del verso 35: «halló la tierra, su patria, mis! lugar para el na
ranjo,/ patria para el olivo», o los que le siguen al verso 40: «y da la lu
na un poco./ El mandato del sol./ En un pulso del sol./ Un mandato del
sol/y de la luna apenas», o los que ha desechado al final del poema: «y
no ha nacido tierra,/ni mujer lo hará/y tu sino será» (1026-1027).
Interesantes son las anotaciones que aparecen a un lado de los
versos 17-22: «Cuarteles donde duermen los hombres extendidos,
movidos, respirados, como un mar boca arriba- cavando con las uñas
en la sangre vertida- escarbando la sangre hasta hacer en ella un hoyo
donde me enterraría el que quiera enterrarme», reflexiones que en
cualquier caso guardan estrecha relación con lo versificado:

Siento como si el sol se fuera distanciando,
agonizando en campos opacos y lunares
donde los lagos tienen instalado su imperio.
Y la tierra parece que se va devorando,

y se esparcen sus restos, sus postreros pilares,
y parece que vuelo sobre un gran cementerio, (w. 17-22, 633)

De igual forma son relevantes las notas que aparecen escritas entre
los versos 47-60: «toros igual que ráfagas de luto, de relámpagos ne
gros y desencadenados nutridos por la piedra ligera- así como la nie
ve y el invierno, así el sol da calidez a los ojos- pura unidad de toros
desencadenados, esgrimidos, vibrados- las astas de la tragedia- pie
dras y corazones patéticamente airados- sangrarán el mármol siempre
desangrando un imperioso toro» (1023). La palabra toro, a la que se
está refiriendo continuamente en estas notas, ha aparecido una sola
vez en el poema, en el verso 24, «Nación de toros y de caballeros». Es
posible que las ideas apuntadas, que como vemos tienen conexión di
recta con el poema, quisiera desarrollarlas en una versión posterior en
la que el símbolo del toro reaparecería con toda su fuerza y bravura.
Lo cierto es que, al no conservarse otra versión más desarrollada esta
fue considerada como definitiva en Obra completa.
Del poema «Canción de la ametralladora», texto que fue incluido
con algunas variantes en Pastor de la muerte, existe un ms tachado
(270/X-19), muy breve, en el que se repiten, casi literalmente, algu
nos versos del poema (w. 16-22). Lo incluimos en su totalidad:

y la más inmortal.
Pero hay tiempos que exigen
demoler, disparar,
y la mano precisa
esgrimir además de hierro
de los sueños
hierro más eficaz.
Palpitante,
desvelador,
delirante de plomo,
de pólvora. (1024)38

38 La versión definitiva reza lo siguiente: «y la más inmortal./ Pero hay tiempos
que exigen/ malherir, disparar/ y la mano precisa/ esgrimir, además/ de los puños de
hierro,/ hierro más eficaz» (635).

Las variantes que se presentan en la versión de Pastor de la muerte,
un total de cinco, no suponen cambios sustanciales.
Poemas con variantes significativas son «Teruel» y «Canto de inde
pendencia». Respecto al primero, se trata seguramente de una versión
intermedia y sobre la que Juan Cano Ballesta ha elaborado algunas
observaciones que resumimos a continuación. En la variante del verso
16, «No hay quien lo hiele, quien lo despedace», la presencia de «en
fríe» en la versión definitiva en vez de «hiele» «evita la repetición mal
sonante de «hiele» con «helada» del verso siguiente». La variante del
verso 20, «fundiendo de bravura el armamento» (1024), que en la
versión definitiva pasa a «quemando de bravura el armamento»
(638), «aunque «fundiendo» resulta más intenso (yo diría que es exce
sivo), «quemando» mantiene mejor la coherencia y gradual avance de
la estrofa al presentar la «bravura» como fuego interno que enciende
los pechos y prepara el desencadenamiento del v. 21» 39.
De «Canto de independencia», poema que también fue incluido
en Pastor de la muerte, existe una copia me y la versión de Obra com
pleta, ambas coinciden en casi todos los versos, aunque en Obra com
pleta aparecen más. Seguramente, y como ha observado José María
Balcells40, la versión de Obra completa está más próxima a la versión
teatral por la variante que aparece en el verso 30: «Han querido arro
jar este mapa en un pozo» (1025), una variante motivada por necesi
dades escénicas.

6.4. CREAR EN EL PÓRTICO DE LA DERROTA:
ÉL HOMBRE ACECHA

Los poemas de El hombre acecha, a diferencia de otras composi
ciones escritas en el período de la guerra, presentan un elaborado
proceso de creación. De tan sólo dos poemas, de los diecinueve que

39 Juan Cano Ballesta (editor), Miguel Hernández, Viento del pueblo, p. 161.
40 José María Balcells, «Consideraciones a unas variantes de Miguel Hernán
dez», Forma abierta, Suplemento de la Revista de Estudios Alicantinos, Alicante, 2129, enero de 1974. Nosotros hemos tomado la cita de un libro del mismo autor,
Miguel Hernández, corazón desmesurado, Barcelona, Dirosa, 1975, p. 27.

componen el libro, no se conservan manuscritos: «Llamo al toro de
España» y «Madre España». Del resto, ocho poemas contienen esbo
zos y/o variantes significativas («Canción primera», «Rusia», «La fá
brica-ciudad», «Los hombres viejos», «El hambre», «Carta», «Las cár
celes» y «Canción última»), y otros nueve, variantes y tachaduras
pero sin bocetos previos41: «El soldado y la nieve», «El vuelo de los
hombres», «El herido», «Pueblo», «El tren de los heridos», «Llamo a
los poetas», «Oficiales de la VI División», «18 de julio 1936- 18 de
julio 1938» y «Madrid».
El elaborado proceso de creación es explicable porque el poeta ha
dispuesto, en medio de la contienda bélica, de tiempo para la refle
xión. Viaja a la URSS para participar en el Festival Soviético de Tea
tro; el escritor, junto a otros cuatro artistas, permaneció en Rusia
desde el 2 de septiembre hasta el 5 de octubre de 1937. Tras este pe
ríodo recalará en Cox (Alicante) para reunirse con su esposa, Josefina
Manresa, que espera a dar a luz a su primer hijo, pero repentinamen
te tendrá que incorporarse al frente de batalla, ya que se requiere su
presencia en el Frente de Teruel.
El poemario, como se ha anunciado en numerosas ocasiones, está
perfectamente estructurado: se abre con la «Canción primera», a la
que le siguen ocho poemas en los que Miguel Hernández escribe ver
sos de arte mayor que en ocasiones se combinan con otros de arte
menor hasta llegar a la composición titulada «Carta», poema que su
pone un punto de inflexión y al que le siguen ocho composiciones
más hasta llegar a la «Canción última».
Este haz de poemas que componen el libro aparece precedido por
la dedicatoria a su gran amigo el poeta chileno Pablo Neruda, del
texto existe un esbozo (143/A-306) en el que Hernández tacha muy
pocas palabras, siendo esta una versión muy próxima a la definitiva y
en la que sólo se matizan algunos aspectos. Veamos las últimas líneas
de ambos textos: «Él nos responderá. Y las tabernas entenebrecidas y

41 Sacamos a colación las siguientes palabras de Serge Salaün: «Miguel Hernán
dez concibe El hombre acecha, como un verdadero libro, como una empresa en la
que la militancia política, confirmada y radicalizada exige una elaboración poética y
estética rigurosa», en Miguel Hernández: tradiciones y vanguardias (edición de Serge
Salaün y Javier Pérez Bazo), p. 195.
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vacías volverán a encenderse con el resplandor más penetrante de
nuestro vino y nuestra poesía» (1028), frases que rezan así en la ver
sión definitiva: «El nos responderá. Y las tabernas, hoy tenebrosas co
mo funerarias, irradiarán el resplandor más penetrante del vino y la
poesía» (647). En el trasvase de una versión a otra el poeta ha con
centrado el significado de aquello que desea expresar y matiza la rela
ción entre sus intereses y su amistad para sopesar otros valores que
trascienden a ellos como individuos. Nos referimos a los términos
«de nuestro vino y nuestra poesía» que pasan a «del vino y la poesía»,
convirtiéndose el lazo entre ambos en universal. En esta dedicatoria,
Hernández vuelve a utilizar el mismo vocabulario empleado en el po
ema que le escribió unos meses antes al poeta chileno, «Oda entre
sangre y vino a Pablo Neruda», pudiéndose de este modo relacionar
el «Estatuto del vino» de Residencia en la tierra con las últimas líneas
de la dedicatoria. A pesar de esta entrada nerudiana, la poesía del
chileno no reaparecerá en todo el poemario, que temáticamente se
relaciona con Viento del pueblo, aunque ya se presentan en él, temáti
ca y formalmente, algunos aspectos poéticos propios del último ci
clo, el del Cancionero y romancero de ausencias. Sólo una observación
más, en la versión previa el poeta ha establecido un paralelismo entre
los tres párrafos que aparecen introducidos por la palabra «Pablo», en
la definitiva prescinde del nombre para entrar directamente en el
«Tú preguntas por el corazón...» (647).
Como ya anunciábamos, El hombre acecha se abre con la «Can
ción primera», composición escrita, seguramente, y al igual que la
«Canción última», poco antes de cerrar la composición del libro.
Ambas fueron concebidas al mismo tiempo, tal como parece indicar
un manuscrito (285/X-40) escrito con plumilla, aunque los versos
de los márgenes fueron escritos con lápiz. En ambas se adivina, des
de un punto de vista temático, el pesimismo del poeta ante la direc
ción que han tomado los acontecimientos; el hombre, encarnado
por el mismo poeta, se ha convertido en una fiera: «He regresado al
tigre./ Aparta, o te destrozo» (648). Ambas composiciones, escritas
en versos heptasílabos, por condensación, significación y desnudez
del lenguaje se asemejan a los poemas del Cancionero y romancero de
ausencias.
Siguiendo las pautas del manuscrito señalado, en el anverso apare
ce escrita la «Canción primera» y en el reverso la «Canción última»,

ambas versiones, sobre todo la de la «Canción última», contiene múl
tiples variantes, lo que parece indicarnos que la «Canción primera»
fue escrita tras cierta elaboración mental y, probablemente, a partir
de esta escribió en el reverso la «Canción última», sometida a mayo
res tensiones textuales. Señalar asimismo que el proceso de depura
ción en ambas composiciones hasta llegar a la versión definitiva ha
sido exhaustivo.
Respecto a la «Canción primera», el manuscrito comienza con el
verso «El hombre acecha al hombre» que en la versión definitiva ce
rrará el poema; le siguen cinco versos que se integrarán, con diferente
orden, en el poema publicado. A partir de ahí, los versos escritos es
tán en consonancia con la versión definitiva pero se desarrollan de
diferente modo: el tono de agresividad va en aumento hasta cerrar el
poema variante con los versos «Maldad, maldad» (1029). El tipo de
resoluciones a las que llega el poeta podían resumirse en el ejemplo
siguiente: en la versión variante escribe «¡Triste niño armonioso!/
¿Oyes chocar las uñas?/ Me asaltan, regresan/ regresaré a la uña/ el
amor quiere hacerme/ una bestia suave» (1029), versos que el poeta
somete a un proceso de metaforización notable hasta llegar a la si
guiente resolución en la versión definitiva:

Crepitan en mis manos.
Aparta de ellas, hijo.
Estoy dispuesto a hundirlas,
dispuesto a proyectarlas
sobre tu carne leve^2. (w. 14-18, 648)

La «Canción última» nos presenta un proceso de creación singu
lar. Si eliminamos las estrofas que el poeta ha tachado tenemos ante
nuestros ojos la versión definitiva. Miguel Hernández ha seguido un
proceso no muy habitual en su escritura como es escribir una estrofa,
tacharla, y a continuación reelaborarla coincidiendo esta práctica-

42 Anotamos estos versos en cursiva porque fue decisión del autor publicar tan
to la «Canción primera» como la «Canción última» en este tipo de letra, aunque no
todas las ediciones lo han respetado. Añadir que de la «Canción primera» existe
otro ms (dado por el editor de Poesías completas') que presenta varias alternativas a
los versos y supone un decisivo acercamiento a la versión definitiva.
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mente con la versión definitiva. Veamos algunos ejemplos. Tacha en
el manuscrito:

La mesa
una honesta mesa
Desierta está la mesa
polvorienta la cama
y a continuación escribe:

Regresará del llanto
adonde fue llevada
con su desierta mesa,
con su ruinosa cama (1067),
versos que coinciden plenamente con la versión definitiva, versos 5-8
(680). Hay algunos detalles que convendría mencionar como que en
el comienzo del esbozo el poeta invita a que vean la casa, «Entrad, ve
réis mi casa», verso que desaparece en la versión definitiva. También
referencias a otros («no me llevéis con el llanto») que sucumben en
pro de una mayor neutralidad en el poema publicado. Asimismo, la
anáfora presente en los últimos versos de la versión variante desapa
rece en la definitiva:

Se atenuarán las penas.
Se olvidarán las garras.
Dejadme
Dejadme
Dejadme la esperanza. (1068)

En resumen, tanto en la canción que abre el libro como la que lo
cierra el poeta aboga por un mayor sincretismo y desnudez, es decir,
son composiciones que podríamos considerar como la antesala de su
próximo libro poético43.

43 Habría que anotar en este punto que Laura Scarano compara las versiones
manuscritas de la «Canción primera» y la «Canción última» llegando a la conclu
sión de que la presencia del término «garras» en los bocetos «habilita la continuidad

Un proceso similar al seguido en las composiciones de apertura
y cierre del libro lo encontramos en la composición que marca el
meridiano de El hombre acecha, nos referimos al poema «Carta».
De este se conserva un ante-texto en verso (291/X-46...53), más
extenso que el poema publicado, con numerosos versos tachados en
los que aparece una sola vez, casi al final del poema variante, la es
trofa que Miguel Hernández utiliza como estribillo en la versión
definitiva:
Aunque bajo la tierra
mi amante cuerpo esté,
escríbeme a la tierra,
que yo te escribiré. (667-668)

Con el primer verso arriba citado se cierra el boceto, lo cual —y a
la vista de lo ocurrido en la versión definitiva— podría ser una indi
cación de que esa estrofa iba a servirle, como así ha sido, de estribillo.
La escritura de ese verso sirve de recordatorio.
Si bien muchos de los versos del poema variante serán recupera
dos en la versión definitiva, otros —tachados y no tachados— esta
rán directamente relacionados con el contenido del poema y serán
perfilados en la versión definitiva:
Una carta cubre el cielo
tapa el sol
mira correr la sangre corriendo
por debajo de las letras
que te mando desde lejos (1056),

versos, aún deficientes, que demuestran el estado embrionario del
poema en verso.
Comentábamos en líneas precedentes que el tono de esta «Carta»
es similar al de las canciones con las que se abre y se cierra El hombre

interpretativa de ambas canciones (...) así, la «Canción última» adquiere renovado
valor, al leerla en continuidad con la primera», «Identidad social e intimidad senti
mental en las canciones de El hombre acecha», Canelobre. Miguel Hernández, cien
años (coordinadores Angel Luis Prieto de Paula y Rosa Monzó Seva), p. 151.

acechaf aunque la agresividad latente en la «Canción primera» se
amortigua en la última y también en el poema que estamos comen
tando; sin embargo, si nos remitimos al boceto en verso la insistencia
en la voracidad es superior en este que en la versión definitiva. El po
eta escribía en el boceto:
Mientras los colmillos crecen,
a clavarse predispuestos,
y se abalanzan los odios
cada vez más cerca siento
la leve voz de tu carta
igual que un clamor inmenso (1057)

Versos que se concentran y se resuelven de la siguiente forma en
la versión definitiva:

Mientras los colmillos crecen,
cada vez más cerca siento
la leve voz de tu carta
igual que un clamor inmenso, (w. 73-76, 669)
Del poema existe otro manuscrito (en la misma carpeta que el es
bozo anterior), mucho más próximo a la versión definitiva en el que
el poeta se muestra dubitativo en la construcción de algunas estrofas,
por ello aparecen numerosos versos tachados, como los escritos arriba
del verso 23: «se mueren las cartas/ como breves cementerios/ de las pa
siones y antes/ Y en rincón desfallecen/ las cartas, el pasado fue/ las cartas
de los que se fueron» (1058). O los versos variantes que no tendrán ca
bida en la versión definitiva, por ejemplo, los que aparecen tachados
entre los versos 56-57: « Verás la carne correr,/ saltar, salir a tu encuen
tro/ por debajo de las letras/ venir el amor corriendo» (1059), o los ocho
que escribe entre los versos 64-65: «El palomar de las cartas/ detiene
en los parapetos! un vuelo que le han pintado! trenes y aeroplanos ciegos./

44 Para Laura Scarano, en el esbozo citado, «encontramos versos de directa rela
ción con la «Canción primera»: «fieras peores que fieras,/ también fieras nos han
hecho», «mientras los colmillos crecen,/ a clavarse predispuestos,/ y se abalanzan los
odios...» (1056-1057)», ibid.., p. 154.

Si no disparan, escriben! los soldados largo y lento! o leen o esperan la
carta! llevando los ojos lejos» (1059). Estos últimos, de haberse inclui
do, desafiarían el tono intimista del que se alimenta esta «Carta».
Estos tres poemas son sin duda claves en la estructura del libro y
además aportan otros matices al poemario. Sin salirse del tono testi
monial que embarga toda su poesía de guerra, Miguel Hernández ha
prescindido en ellos de la matriz política y heroica para centrarse en
aspectos más íntimos y humanos.
Comentados los pilares fundamentales de El hombre acecha, pase
mos a disertar sobre aquellas composiciones que contienen esbozos
en prosa antes de la versión definitiva. Comenzamos con el poema
«Rusia» del que existe un manuscrito (274/X-23) muy primario. Al
igual que ocurría con los bocetos previos de algunos de los poemas
de Viento del pueblo, este no nos remite sólo al poema en cuestión si
no que apunta ideas que después pueden servirle para otras composi
ciones. En las primeras líneas de este boceto en prosa (faltan algunas
frases que por la rotura del manuscrito es imposible su lectura) se
apuntan oraciones que bien pudieran remitirnos al poema «La fábri
ca-ciudad»: «...para experimentos tractores, en casa de la cultura, los
estudiantes campesinos casados la pastora de cerdos condecorada-»
(1030). En el boceto, al igual que en la versión definitiva, Miguel
Hernández describe una visión idílica de la URSS y concibe aquel
país como la patria de la solidaridad y la fraternidad humanas y agra
dece su hermandad con España: «Rusia su emoción por España, ma
nifestada en canciones cantadas por los niños en homenajes, en seña
larnos, en aplaudirnos desde todas las partes», palabras que nos
remiten a la estrofa que cierra el poema:
Rusia y España, unidas como fuerzas hermanas,
fuerza serán que cierre las fauces de la guerra.
Y sólo se verá tractores y manzanas
panes y juventud sobre la tierra, (w. 69-72, 653)
Por lo demás, este esbozo guarda una relación genérica con el po
ema publicado. Baste recordar que esta composición, al igual que la
que analizaremos a continuación, «La fábrica-ciudad», nace de la ex
periencia que Miguel Hernández vivió en aquel país con motivo de
su participación en el Festival Soviético de Teatro, como ya hemos
recordado. Para Juan Cano Ballesta, «las circunstancias y el espíritu
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que impregna los versos de este poema se pueden percibir en «La
URSS y España, fuerzas hermanas», artículo publicado en Nuestra
Bandera, núm. 108, 10 nov. 1937»45.
Un mayor desarrollo encontraremos en el poema «La fábrica-ciu
dad», composición que podría considerarse como un apéndice del
poema anterior, pero en esta ocasión el poeta focaliza la atención en
la producción de las fábricas. El prolijo desarrollo previo nos permite
comprobar con toda nitidez la creación del poema desde las primeras
fases hasta la versión definitiva. Tres son los esbozos previos: la pri
mera gestación del poema (351/X-l 54) es breve y aparece sin título;
la segunda (278/X-31), más extensa, lleva por título «Nacimiento del
tractor. La fábrica ciudad», y algunas de las frases que pasarán a la
versión definitiva; la tercera (281/X-34) es una versión bastante pri
maria en verso aunque en ella asistimos a la consolidación del mate
rial poético. Existe también un manuscrito (277/X-30), posterior, en
el que las tensiones textuales son abundantes y la aproximación al
poema definitivo es palpable. Tras esta descripción analizaremos más
detenidamente el proceso creativo.
En el primer esbozo, y a pesar de su brevedad, aparecen frases que
pasarán a la versión definitiva, frases tachadas que podrían indicarnos
algo tan habitual en el proceso de creación hernandiano como es que
estas serán recuperadas en la versión definitiva, con o sin matices.
Nos referimos a «la gestación del plomo del (ilegible) y el parto del ace
ro- primero es un proyecto sobre planos de tipo de papel, de casi nada-»
(1031), frases que derivarán hacia diferentes posiciones dentro del
poema definitivo: la primera corresponde al verso 11, «la gestación
del aire y el parto del acero», y la segunda al primer verso: «Son al
principio un leve proyecto sobre planos» (653). El segundo esbozo es
una amplificatio del primero y en él podemos encontrar una mayor
identificación entre este boceto y el poema publicado: «la alegría de
be acompañar al trabajador en los trabajos y en la URSS se da la ale
gría en todas sus formas en el departamento de montaje de tractores:
fragor de acero herido, resoplido de bestias de hierro-», que pasa a la ver
sión definitiva de la siguiente forma:

45 Juan Cano Ballesta (editor), Miguel Hernández, El hombre y su poesía, Ma
drid, Cátedra, 1990, p. 160.

Fragor de acero herido, resoplidos brutales,
hierro latente, hierro candente, torturado,
trepidando, piafando, rodando en espirales,
en ruedas, en motores, caballo huracanado, (w. 17-20, 653)

O estas frases, también tachadas, que reproducimos a continua
ción y que, al igual que en el ejemplo anterior, pasarán a la versión
definitiva: «se congregan metales de todos los países para probar su cali
dad chimeneas de humo sordo y grasiento- lavadero de (ilegible) hornos
de llamarada, perspectivas de hierro, de fuego de fortaleza: penetran los
tornillos en los agujeros para que han nacido como sexos oscuros valiosos
conducentes-». Reproducimos su correspondiente estrofa en el poema
definitivo:
En la sección de fraguas y sonidos más puros,
se hacen más consistentes las domadas fierezas.
Y el tornillo penetra como un sexo seguro,
tenaz, uniendo partes, desarrollando piezas, (w. 45-48, 654)

O la siguiente frase: «suenan motores como sumergidos en hélices co
mo submarinos, martillos, como campanarios», que se versificará de es
te modo:

Laten motores como del agua poseídos,
hélices submarinas, martillos, campanarios,
correas, ejes, chapas. Y se oyen estallidos,
choques de terremotos, rumores planetarios, (w. 37-40, 654)
En el tercer boceto, desde el comienzo, hay un intento de articu
lar las ideas escritas en los dos anteriores y estructurarlas en versos:
frases, versos fragmentarios, en definitiva, intentos de comenzar con
la creación de las estrofas se resuelven de la siguiente forma en el en
cabezamiento de este boceto:

Ya es el tractor sin carne, (ilegible), palpitante, que palpita
humanos, secamente
en su herramienta
Cien mil brazos alzados con un sentido toque
hacen por el prodigioso pacto monstruo (ilegible) movimiento
anhelando salir
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provocan el prodigio

Ya es el tractor un
cada vez
Mayor de mano en mano, crece el tractor y pasa
a ser un movimiento perpetuo y (ilegible)
cuyo anhelo hace la espiga mayor
la con un anhelo de hacer la espiga rosa
a ser un movimiento de titán laborioso
un colosal anhelo de hacer la espiga rosa
fértil la paramera dilatado el reposo. (1032)
Tras estos inquietantes intentos de configurar el poema, nos apa
rece una estrofa que se corresponde con los versos 53-56 y que sólo
mantiene mínimas diferencias respecto a la versión definitiva. Tras
esta, una estrofa incompleta y tachada para seguir con otra corres
pondiente con los versos 57-60: sigue el mismo proceso y el esbozo
en verso termina con la estrofa que coincide con el final del poema.
Recapitulando, el primer boceto se inaugura con una idea genérica
sobre la composición que va a desarrollar y se incluyen algunos ver
sos que pasarán a convertirse en los primeros versos de la versión de
finitiva. En el segundo se hace referencia al cuerpo central del poe
ma, y en el último, tras titubeos versales, escribe las tres últimas
estofas de la versión definitiva.
De estos poemas escritos a partir de su experiencia en la URSS,
pasamos a otro en el que Miguel Hernández hace una dura crítica a
los hombres que se mantienen impasibles ante aquellos aconteci
mientos que atañen al porvenir, hombres que anteponen sus intereses
personales a los colectivos. Nos referimos a la composición «Los
hombres viejos», poema que permaneció inédito hasta la edición pu
blicada por Agustín Sánchez Vidal en 1979. La composición fue ela
borada en la URSS —existe un esbozo escrito en una carta con
membrete del Hotel Metropol de Moscú—, y al igual que en el poe
ma anterior, este ha sido construido a través de varios esbozos y de
un poema fragmentario que, aunque no ha sido recuperado en la
versión definitiva, recoge su sentido.
En el primer esbozo (276/X-27...29) son continuas las referencias
temáticas a la composición y se manifiesta la dureza del vocabulario

que también se repite en el poema, aunque aquí es aún más evidente:
«son unos da-por-culo y unos toma-por-ano-, unos podridos siempre
que quieren joder a los demás con sus jodiendas-» (1037). Ya desde
el principio del largo boceto aparecen frases que pasan a la versión
definitiva: «los veréis adheridos a varios ministerios a varias oficinas
por el ocio amuebladas-»,
Los veréis adheridos a varios ministerios,
a varias oficinas por el ocio amuebladas.
Con el sexo en la boca canosa, van muy serios,
trucosos, maniobreros, persiguiendo embajadas, (w. 89-92, 659)

Tras el desarrollo en prosa comienza la construcción de los versos
y va mezclando el verso con la prosa, y también va intercalando fra
ses y estrofas populares que no mantienen relación alguna con la
composición. De resaltar es que a lo largo del boceto aparecen estro
fas inacabadas y tachadas que tendrán presencia en la versión defini
tiva, pero al mismo tiempo ha escrito estrofas ya totalmente perfila
das que no tendrán continuidad en el poema publicado. Del primer
caso veamos el siguiente ejemplo:

Retretes de elegancia cagan correctamente
hijos de puta ansiosos de publicidad
de trascendencia vana se corrigen la frente
y no se pasan
el gesto a cada instante por fotografías (1038)
Se trata del primer intento de crear la siguiente estrofa:
Retretes de elegancia, cagan correctamente:
hijos de puta ansiosos de politiquerías,
publicidad y bombo, se corrigen la frente
y preparan el gesto de las fotografías, (w. 53-56, 658)

Como anunciábamos, algunas estrofas acabadas no tendrán su espa
cio en la versión definitiva a pesar de referirse a la misma temática:
Pero, sabed, yo tengo mucha verdad metida
dentro del corazón, saltando por la boca.
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Y os vencerá mi muerte, y os vencerá mi vida,
pues para tanta fuerza tanta malicia es poca. (1039)
El segundo boceto es un poema fragmentario (31 l/X-81) en el
que aparecen las mismas ideas que en la versión definitiva, pero nin
guna de estas estrofas —un total de once— han sido integradas en la
versión publicada. Veamos una de ellas:
Fuera de aquí, egoístas de retorcidas manos,
dispuestos a cagar encima de la nieve.
Sois también invasores como los italianos,
como la dinamita que sobre España llueve. (Estrofa 8, 1040)

Un caso similar en el proceso de creación hernandiano aparecía
en Perito en lunas. De la octava XXXVI, («Funerario y cementerio)»,
el poeta escribió otra versión en la que mantenía los mismos centros
temáticos que en la definitiva. Es posible que a partir del primer es
bozo citado le surgiesen varias ideas de construcción del poema, no
descartamos en cualquier caso que pudiera tratarse de un poema iné
dito aunque no aparece el título.
De «Los hombres viejos» también existe un manuscrito variante
(275/X-24...26) con abundantes tachaduras que, como es habitual,
sirven para matizar o perfilar el lenguaje. Destacamos en este punto
la inclusión de una estrofa (escrita entre los versos 56-57) que Mi
guel Hernández finalmente tacha y no incluye en la versión definiti
va por su dudosa calidad, aunque el tono no desmerece del habitual
en el poema:

Parecen calzoncillos de sacristán proscritos,
parecen sacristías en pública subasta,
poetas contagiados, rapaces y marchitos
que viven de apropiarse la sangre que otro gasta. (1042)

O, por ejemplo, los numerosos fragmentos y versos tachados, en
tre el 64 y 65, que remiten a la escritura de las tres siguientes estro
fas. De estos versos tachados destacaremos los siguientes: «venís de la
edad media a donde no han existido/y en el vacío nuestro se planta una
verdad: la prodicta/ la vida del adolescente siempre adolescente» (1042)
que remiten a la siguiente estrofa de la versión definitiva:

Venís de la Edad Media donde no habéis nacido,
porque no sois del tiempo presente ni el ausente.
Os mata una verdad en el caduco nido:
la que impone la vida del siempre adolescente, (w. 69-72, 658)
Versos que temáticamente podríamos relacionar con los del poe
ma «Llamo a la juventud» de Viento del pueblo'.

Sangre que no se desborda,
juventud que no se atreve,
ni es sangre, ni es juventud,
ni relucen, ni florecen.
Cuerpos que nacen vencidos,
vencidos y grises mueren:
vienen con la edad de un siglo,
y son viejos cuando vienen, (w. 97-104, 573-574)
Estos versos, según Marie Chevallier, son una paráfrasis de un
discurso que Santiago Carrillo concibió en plena guerra: «gentes
que han sido viejas desde el vientre de sus madres no pueden com
prender que la juventud aborde las cuestiones más serias con la
sonrisa en los labios, porque en su fondo, en medio de los peligros
más grandes y de las dificultades aparentemente más insuperables,
la juventud tiene siempre una fe y una esperanza profunda, podero
sa, en el porvenir y en la victoria. (Santiago Carrillo, Cancionero ju
venil) W
Cerramos los comentarios del poema «Los hombres viejos» alu
diendo a la existencia de una copia me (148/A-313...316). Como
es habitual, aparecen ya muy pocas variantes y de escasa significa
ción.
El poema «El hambre», al igual que los que venimos analizando,
es también uno de los más elaborados de este ciclo y sigue un proce
so similar a los comentados con anterioridad. De la composición se
conservan cuatro esbozos en prosa: el primero (305/X-73) aparece
encabezado por el título «Para El hambre» y no descartamos que la
utilización de la preposición «Para» sea un recordatorio. Tras tachar

46 Marie Chevallier, La escritura poética de Miguel Hernández, p. 333.
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unas frases, el poeta reflexiona sobre la vida, recapitulaciones que es
tán íntimamente ligadas al contenido del poema pero también al to
no general de este libro y, en concreto, a los poemas que encabezan y
cierran el poemario como se evidencia en las siguientes frases:
«¿quién deja de ser animal?- ahora se ve que no somos, buenos o ma
los, sino es animados el título de animal me enorgullece pero animal
humano hasta mi... lo que no soy es bruto-» (1046), ideas desarrolla
das entre los versos 45 y 52 de la versión definitiva47. Asimismo, el
poeta escribe una serie de reflexiones relacionadas con la segunda
parte del poema: «el hambre es lo primero que nos hace llorar dentro
del mismo vientre materno sepultado asomaos a la noche: escuchad
la sombra, no oís el llanto de millones de niños hambrientos, sin le
che, ni pan sobre sus bocas», o sea, a la gestación de la primera estro
fa de la segunda parte:

El hambre es el primero de los conocimientos:
tener hambre es la cosa primera que se aprende.
Y la ferocidad de nuestros sentimientos,
allá donde el estómago se origina, se enciende, (w. 37-40, 664)
Este primer esbozo, por contenido y referencias, nos remite a la
segunda parte del poema. El siguiente boceto (309/X-78/79), titula
do «El hambre», es más extenso y en él podemos encontrar rastros
que enlazan con la versión definitiva, no aludiendo sólo a la segunda
parte del poema —como ocurría en el primer boceto— sino que en
él son numerosas las frases que pasan al poema definitivo y que con
ciernen a toda la composición.
Dice así el esbozo 2: «no te dejes dominar por la fiera, hónrala en
tu dominio- ayudadme a ser hombre no me dejéis ser fiera acorrala
da, cercada eternamente, yo os ayudo con esta poesía que me sale de
ver la humanidad de la vida y sentirla-» (1047), que aparece versifica
do en la siguiente estrofa que cierra el poema:

47 «El animal influye sobre mí con extremo,/ la fuera late en todas mis fuerzas,
mis pasiones./ A veces, he de hacer un esfuerzo supremo/ para acallar en mí la voz
de los leones. // Me enorgullece el título de animal en mi vida,/ pero en el animal
humano persevero./ Y busco por mi cuerpo lo más puro que anida,/ bajo tanta ma
leza, con su valor primero» (664).

Ayudadme a ser hombre: no me dejéis ser fiera
hambrienta, encarnizada, sitiada eternamente.
Yo, animal familiar, con esta sangre obrera
os doy la humanidad que mi canción presiente, (w. 73-76, 665)

O las siguientes frases que nos remiten a tres estrofas del poema:
«arroja los estudios y la sabiduría y se quita la máscara, la piel de la
cultura, los ojos de la ciencia, la frente, la cultura de los conocimien
tos y sólo sabe hacer daño, mal, exterminio, se (ilegible) sobre los co
medores, sobre las cucharas como panteras insaciables- ¿Ha de ven
cer la fiera con la que estoy en lucha?-» (1047):
Arroja los estudios y la sabiduría,
y se quita la máscara, la piel de la cultura,
los ojos de la ciencia, la corteza tardía
de los conocimientos que descubre y procura.

Entonces sólo sabe del mal, del exterminio.
Inventa gases, lanza motivos destructores,
regresa a la pezuña, retrocede al dominio
del colmillo, y avanza sobre los comedores.

Se ejercita en la bestia, y empuña la cuchara
dispuesto a que ninguno se le acerque a la mesa.
Entonces sólo veo sobre el mundo una piara
de tigres, y en mis ojos la visión duele y pesa. (w. 57-68, 664-665)
Los ejemplos expuestos hasta estos momentos remiten a versos y
estrofas de la segunda parte de la composición. Siguiendo el esbozo
en cuestión, y tras la escritura de las frases transcritas más arriba, ta
cha oraciones que nos remiten a la primera parte del poema:

nosotros no podemos ser ellos: los de enfrente, los que entienden la vida
como un botín o un pasto, tiburones nacidos que destronarán al tiburón
eterno- viene el hambre con su vaca exprimida, con sus mujeres secas,
vacías, con sus vacías ubres- salubres, con sus niños malogrados, exhaus
tos. Los tiempos de abundancia cerraron sin hartura- viene el año del
hambre con alacranes atenazadores. (1047)
En la versión definitiva hay un cambio en el orden, mientras que
las primeras oraciones hacen referencia a los versos del 13 al 16,

Nosotros no podemos ser ellos, los de enfrente,
los que entienden la vida por un botín sangriento:
como los tiburones, voracidad y diente,
panteras deseosas de un mundo siempre hambriento (663),
las siguientes nos remiten a los versos del 5 al 12:

El hambre paseaba sus vacas exprimidas,
sus mujeres resecas, sus devoradas ubres,
sus ávidas quijadas, sus miserables vidas
frente a los comedores y los cuerpos salubres.

Los años de abundancia, la saciedad, la hartura,
eran sólo de aquéllos que se llamaban amos.
Para que venga el pan justo para la dentadura
del hambre de los pobres aquí estoy, aquí estamos. (663)
En el esbozo, desde las frases citadas hasta el final, aparecen disemi
nados versos, sin orden concreto, que pasan a la versión definitiva. Exis
te asimismo una conexión directa entre el esbozo primero y un párrafo
del esbozo segundo. Recordemos el texto trascrito más arriba: «¿quién
deja de ser animal?- ahora se ve que no somos, buenos o malos, sino es
animados el título de animal me enorgullece pero animal humano hasta
mi... lo que no soy es bruto-» (1046), y establezcamos paralelismos con
el segundo boceto: «el hombre retrocede al animal que es, regresa a la
pezuña, da un paso hacia el colmillo- se ejercita la bestia- pero yo no
soy tampoco tan yo el animal, el bruto, no tengo tanto tigre prohijado,
tanto chacal admitido» (1047). Se sigue enfatizando la idea que, de for
ma sincrética y metaforizada, aparecía en la «Canción primera».
En el esbozo 3 (266/X-14) asistimos al paso de la prosa al verso,
apareciendo numerosos fragmentos de versos tachados que son dife
rentes pruebas y tensiones textuales que el poeta realiza en su crea
ción. En este primer intento de versificación Hernández construye el
poema en versos endecasílabos (algunos inacabados y con una defi
ciente construcción estrófica), mientras que en la versión definitiva
son alejandrinos:

Casi desvanecidos albañiles,
casi esfumados perros, casi niños
que han sido niños y que son apenas

sobre su corroída sombra echados
se entregan a la cólera del hombre.
Cuervo celoso y abundante, viene,
blande su pico, esgrime sus fatuas manos
se cubre de alacranes iracundos
y se hunde en los vientres voraces anclas (1049)

A lo largo del texto, Miguel Hernández repite en varias ocasiones
la palabra «cuervo» que sólo aparecerá en una ocasión en la versión
definitiva, como también la palabra «hachazo». La brutalidad insis
tente en este esbozo del poema queda amortiguada en la versión defi
nitiva.
En el esbozo 4 (282/X-35), tras un breve apunte en prosa escribe
«El hambre» y comienza a estructurar los versos en estrofas: las pri
meras aún muy deficientes en estructuración aunque al final, si bien
la agrupación es en cuartetos, aún se prescinde de la rima y de una
medida cabal:
Me agrupo a los hambrientos con tal odio
que he de lanzar mis manos al cuchillo y al robo
o he de quedar tan francamente muerto
que nunca necesite ni pan, ni amor, ni sueño. (1051)

En el siguiente ms (152/A-321 y 368/X-172) asistimos a una ver
sión casi definitiva, a pesar de las múltiples tachaduras y variantes
que indican el elaborado proceso al que fue sometido el poema. En
esta ocasión aparece una estrofa tachada, después del verso 76, que
no ha sido incluida en la versión definitiva, seguramente porque el
poeta ha considerado que su contenido se desvía del significado últi
mo de la composición:

Por más que lo olvidemos de diferentes modos,
por más que rechacemos las fuerzas sigilosas,
vivimos obligados a los astros, a todos
los accidentes físicos del suelo y de sus cosas. (1053)
En la me (fragmentaria) que se conserva aparece una ligera va
riante en el verso 68: «de tigres y en mis ojos la visión duele, pesa»
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frente a «de tigres, y en mis ojos la visión duele y pesa» (665), versión
definitiva48.
Recapitulando, y tras analizar el proceso de creación en El hombre
acecha, podemos afirmar —como apuntábamos al inicio de este epí
grafe— que estamos ante uno de los libros poéticos más elaborados
por el autor. Miguel Hernández, que entendió la escritura como un
desafío, abunda en la elaboración de numerosos ante-textos hasta lle
gar a la versión publicada. Como hemos podido comprobar, también
a través de los esbozos y borradores, este poemario es un adelanto de
su poética final que se clausurará con la escritura del Cancionero y ro
mancero de ausencias, obra inaugural del intimismo poético de pos
guerra.

6.5. EL LENGUAJE DEL PERIODO BÉLICO EN «FUERZA
DEL MANZANARES»
Viento del pueblo es el testimonio de una época, es un canto a la
esperanza, y sus versos, impregnados de experiencias personales, son
un brindis a todos aquellos que, como Miguel Hernández, lucharon
por los ideales de la causa republicana. Escrito en pleno fragor bélico,
los versos se componen de imágenes persistentes y metálicas: «La pa
labra de Miguel Hernández, siempre terrestre y corpórea, se hace más
pesada y dura, se carga de piedra y metal. Es la vuelta a un mundo
primitivo y elemental, a un mundo de las realidades que se imponen
por los sentidos, por su pesantez y dureza: lo palpable, lo duro, lo pe
sado, y cuanto más, tanto más vigorosa su fuerza expresiva»49, como
ha apuntado Juan Cano Ballesta.
La intensidad de lo vivido le empuja a escribir poemas que, por
las evidentes circunstancias de la guerra, carecen de un proceso de

48 Habría que añadir a este elenco el poema «Las cárceles» en el que se sigue un
proceso de creación similar al de los últimos poemas analizados; sin embargo, la ci
tada composición fue objeto de estudio, desde la perspectiva del proceso de crea
ción, por Carmen Alemany Bay en «Estudio del proceso de creación en el poema
«Las cárceles»», Estudios sobre Miguel Hernández (edición de Francisco Javier Diez
de Revenga y Mariano de Paco), pp. 11-26.
49 Juan Cano Ballesta, La poesía de Miguel Hernández, p. 148.

elaboración exhaustivo, como ya hemos recordado en páginas prece
dentes; pero a pesar de ello, algunas composiciones no están exentas
de un elaborado proceso tal como podemos comprobar en la compo
sición que da cierre a Viento del pueblo, «Fuerza del Manzanares», pu
blicada por primera vez en la revista alicantina Nuestra Bandera, el 22
de agosto de 1937.
De este poema de guerra, que tiene como motivos centrales la de
fensa de Madrid y el río Manzanares como trinchera, existen dos es
bozos en prosa. El primero (271/X-20), con el título «A Madrid»,
aparece escrito sólo en el anverso y a lápiz. El segundo (272/X-21),
también escrito a lápiz en una cuartilla, lleva por título «Zumo de
Madrid»50: en el anverso escribe el esbozo en prosa del poema y en el
reverso desarrolla las cuatro últimas estrofas con una variante y ta
chaduras.
En el primer esbozo, «A Madrid» (1018-1019), el poeta crea una
serie de ideas que, en su mayoría, pasarán al poema definitivo. Co
mienza el escrito con algunas frases tachadas: «el río Manzanares pasa
como la historia, los árboles heridos por la guerra con un sabor a tiempo
ya... la tierra con mi sangre, mi sudor amarrada es mía y más que
mía-» que se corresponden en la versión definitiva con los dos últi
mos versos: «(el Manzanares) pasa como la historia sonando sus ren
glones,/ y en el sabor del tiempo queda escrito» (w. 62-63, 615).
Como se puede apreciar, aquellas frases que ha tachado son las
que ha incorporado en la versión definitiva, hecho nada extraño si
pensamos que en el proceso de creación de toda la poética hernan
diana ha seguido el mismo procedimiento: tacha lo que no le parece
procedente o es antipoético; o bien, lo que reproduce en la versión
definitiva. Este mismo caso se repite en varias ocasiones a lo largo del
boceto, sirvan también de ejemplo las siguientes palabras: «al mar, al
tiempo, al sol, al leve rio por más que le disparen no le hieren una cara
de arena-», que tendrán su correspondencia con los versos 23 y 24:
«Al mar, al tiempo, al sol, a este río que crece,/ jamás podrás herirlos
por más que les dispares» (613).

50 El primer esbozo fue publicado fragmentariamente por Juan Cano Ballesta en
su edición de Viento del pueblo (1989) y el segundo por Agustín Sánchez Vidal en el
«Apéndice» de Poesías completas, pp. 812-813.
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En los versos que acabamos de citar, el poeta, lleno de exaltación,
cree en la victoria definitiva partiendo de una realidad concreta como
es el triunfo de su bando en la defensa de la ciudad de Madrid. Este
sentir aparece tanto en el esbozo como en los versos de la versión de
finitiva, sin embargo en el boceto crea una imagen metafórica-irreal:
«por más que le disparen no le hieren la cara de arena», que se con
vierte en acción real en la definitiva: «jamás podrás herirlos por más
que les dispares» (v. 24, 613). Se resta en efectividad poética pero se
gana en realismo descriptivo. Quizá sean estos trasvases, en los que se
eliminan elementos metafóricos, los que han contribuido a que la
crítica de forma generalizada considere a Viento del pueblo como un
libro propagandístico en el que se prima el hecho real frente al poéti
co. Es por ejemplo significativo que tanto en este esbozo como en el
siguiente no aparezcan secuencias lapidarias e incisivas que sí están
presentes en el poema definitivo: «El leve Manzanares se merece/ ser
mar entre los mares» (w. 21-22, 613).
Sigamos con el esbozo. Tras los citados ejemplos aparecerán ta
chadas dos frases que, como ya viene siendo habitual, aparecen escri
tas entre guiones: en la primera se repite el mismo verso de la versión
definitiva (v. 48), «camino de ser mar va el Manzanares-», y a conti
nuación, «soldado sol cansado del combate pero nunca vencido-», que
coresponde con el verso 29 del poema: «Cansado acaso, pero no ven
cido,». El haber sacado a colación estos últimos ejemplos tiene como
finalidad llegar a una deducción que podría generalizarse a todos los
esbozos de su poesía: escribe versos en el boceto cuyo orden es distin
to al que finalmente se adoptará en la versión definitiva. En una sola
ocasión no ha tachado una frase que sí aparece en la versión publica
da, aunque en parte es lógico, ya que en el esbozo ha generado una
idea y en el poema ha tendido a la concreción: «grabado en un rubí
Madrid, por las paredes resplandece cada vez más el rojo como un sol
irritado-», que en eí poema se ha resuelto en la siguiente estrofa:

Madrid, por él regado, se abalanza
detrás de sus balcones y congojas,
grabado en un rubí de lontananza
con las paredes cada vez más rojas, (w. 52-55, 614)
Como hemos visto, casi todas las frases de este primer esbozo re
miten a versos del poema definitivo; en cambio, en el segundo boce

to, «Zumo de Madrid» (1019), sólo parte del texto pasará a la ver
sión definitiva y no serán pocas las frases que tendrán el valor de sim
ples notas previas. Asimismo, se establece un enlace entre el primer
boceto y el segundo; la frase «los poetas, los de corazón grande y...»
tendrá su continuidad en «cantad, poetas que ahora estáis conmigo,
cantad sus piedras, su valor, su- romped vuestras tristezas cantando
esta alegría-».
A pesar de las similitudes entre este primer esbozo y la versión de
finitiva, hay claras diferencias que nos indican que estamos ante una
versión primigenia donde, si bien el poeta ya tiene una idea clara de
lo que será el poema, hay algunos matices que se perfilarán de dife
rente forma en los versos. En la versión definitiva de «Fuerza del
Manzanares» Miguel Hernández comienza el poema -las dos prime
ras estrofas- con una reflexión general sobre el fragor de la lucha para
añadir a continuación unos versos en los que se canta al río Manza
nares -sujeto poético-, a la vez que establece un juego temporal entre
el presente y el pasado. Tras la continuada metaforización del río, el
poema se concentra en el canto al pueblo de Madrid y a los hombres
que lo defienden, fundiéndose en los últimos versos «el alma de Ma
drid» con el Manzanares en un solo cuerpo de resistencia. En cam
bio, en el primer esbozo, mezcla indistintamente ambos sujetos poé
ticos: Madrid y el Manzanares, como una fusión indivisible, de ahí
que titule el esbozo «A Madrid», título que posteriormente se trans
formará de acuerdo a la estructura que le dará al poema. En cambio,
el segundo esbozo lo denominará «Zumo de Madrid» en clara refe
rencia al río, aunque finalmente optará por un título menos metafó
rico y más explícito, «Fuerza del Manzanares».
Para terminar con el estudio del primer boceto, hablaremos de la
temporalidad por adecuarse de diferente forma respecto a la versión
definitiva. Casi todos los verbos del esbozo están en tiempo presente
(«pasa», «hace», «avanzan», «atacan», «ametrallan», «canta», «resue
na», «va», «resplandece»), a excepción de «disparen» y «hieren» y de
algunos participios que funcionan como adjetivos en el texto. En
cambio, en la versión publicada, a partir de la tercera estrofa y hasta
la quinta, el poeta combina indistintamente verbos en tiempo pre
sente y en pasado («es»/ «era»), que aparecen reforzados por la pre
sencia de los adverbios de tiempo: «hoy»/ «antes». A partir de la sexta
utilizará indistintamente el presente y el pasado, aunque con predo-
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minio del primero, para describir la función del Manzanares y de
Madrid en esta guerra.
En el segundo esbozo, «Zumo de Madrid», tras un texto en prosa
escribe las cuatro últimas estrofas del poema con una sola variante. A
pesar de su mayor elaboración, aparecen menos frases que pasan a la
versión definitiva y estas se concentran en los últimos versos del poe
ma. A modo de ejemplo, en el boceto escribe: «chopos como solda
dos, los chopos levantan al ejército del pueblo las mejores esculturas
vegetales yo te he defendido con la palmo a palmo de agua-» (1019),
frases que se corresponden con los versos 56 y 57: «Chopos que a los
soldados/ levantan monumentos vegetales,». Se ha eliminado en los
versos definitivos la comparación que aparecía en el esbozo «chopos
como soldados», y «los chopos levantan al ejército del pueblo las me
jores esculturas vegetales» ha quedado reducido a «levantan monu
mentos vegetales». Otras frases que nos remiten a la versión definiti
va son: «la sombra de Madrid cruza tierra, las fuentes sigue cruza va
sobre las naciones, su resplandor de hueso rebelde enarbolado llamea
y entre en todos los huesos y las cosas-», que en el poema se ubica en
el primer verso de la última estrofa: «El alma de Madrid inunda las
naciones,» (v. 60, 615), completando de este modo la estrofa de cie
rre que había sido gestada en sus tres últimos versos en el esbozo an
terior, tal como hemos visto más arriba. El resto de frases de este se
gundo esbozo no han tenido continuidad en la versión definitiva,
aunque nos parece interesante destacar un fragmento en el que el po
eta se dirige al río en segunda persona, humanizándolo: «pero tú cre
ces, vas a inundar el mundo, el cielo, todo- eres una trinchera lunada
en la carne del sol, una trinchera de agua irreductible-» (1019), mien
tras que en el poema, cuando hace referencia al Manzanares, habla
siempre en tercera persona.
Esas frases que no tendrán continuidad en la versión publicada
sí le servirán de motivo temático para otros escritos de la época.
Nos referimos a los soldados que se han alfabetizado en los frentes
de batalla y a pesar de las dificultades escriben desde las trincheras
a sus seres queridos: «los soldados que aprenden a escribir en las
trincheras la carta primera a la madre y la esposa y que apenas sabía
leer la palabra «muerte», sienten el sabor de cada letra dentro de su
garganta atravesada-» (1019). En Milicia Popular, órgano del 5o
Regimiento, aparecía con frecuencia la denuncia a la incultura del

pueblo español y se recurría al motivo expuesto como seña de iden
tidad del bando republicano. Miguel Hernández, que durante la
contienda recorrió las trincheras, primero como miliciano y des
pués como Comisario de Cultura, captó esa realidad y la convirtió
en materia literaria. En el poema «Carta» de El hombre acecha, en
concreto en una versión de esta (291/X-46...53), entre los versos
64 y 65 introduce una serie de versos que conectan con el fragmen
to del esbozo:
El palomar de las cartas
detiene en los parapetos
un vuelo que le han pintado
trenes y aeroplanos ciegos.
Si no disparan, escriben
los soldados largo y lento
o leen o esperan la carta
llevando los ojos lejos. (1059)

El motivo se repite en dos canciones —letra de Miguel Hernán
dez y música de Lan Andomian—, incluidas en PS, IV (entre Viento
del pueblo y El hombre acecha), «La guerra, madre» y «Letrilla de una
canción de guerra»:
¿Quién mueve sus hondos pasos
en mi alma y en mi calle?
Cartas moribundas, muertas.
La guerra, madre: la guerra.
Cartas moribundas, muertas.
La guerra, madre: la guerra. («La guerra, madre», w. 13-18, 640)
Y después de dejarme
junto a las balas,
mándame a la trinchera
besos y cartas.
Mándame. («Letrilla de una canción...», w. 6-10, 640)

Asimismo, en su obra de teatro Pastor de la muerte, en el acto IV,
escena III, en uno de los diálogos entre Pedro y el cubano, asistimos
a reflexiones similares:

PEDRO
Comisario, da lectura
a esta carta que hoy recibo.
CUBANO
¿No has aprendido aún?
PEDRO
Escribo,
con más prisa y más soltura
que leo. Soy de ojo lento
para leer todavía,
y yo, que me bebería
la lectura, me impaciento.
Porque resulta tan harta
mi paciencia de lector
que, ni puedo leer mejor,
ni me entero de la carta51.

Volviendo al boceto (recordemos que en este segundo borrador,
tras el desarrollo en prosa escribe las cuatro últimas estrofas con
una variante y tachaduras), en el verso 50 ha escrito: «a regar más
allá del Tajo y de los mares,», tal como apareció en Nuestra Bande
ra-, cambio que da otro sentido al significado del verso, ya que el
definitivo reza así: «a regar, además de el Tajo y de los mares,». Las
tachaduras remiten, al igual que en las versiones casi definitivas de
sus poemas, a cambios semánticos que matizan el significado de los
versos; en otras ocasiones, se trata de barajar diversos significados
para decidir cuál se incluirá en el verso en cuestión. Veamos algu
nos ejemplos:

— En el verso 49, «rojo y cálido avanza», arriba ha tachado «cálido
rojo».
— En el verso 51, «donde late un obrero de esperanza.», «late»
aparece tachando a «habita», dándole un carácter más sensitivo
y poético al verso.
— En el verso 53, «detrás de sus balcones y congojas,», «balcones»
tacha a «riberas», dotando al verso de mayor sonoridad.

51 Miguel Hernández, Obra completa, II, pp. 1917-1919.

- En el verso 54, «grabado en un rubí de lontananza», arriba de
«grabado en» tacha dos veces «como un rubí», adoptando en la
versión definitiva la misma forma que en el esbozo primero:
«grabado en un rubí».
- En el verso 58, «un resplandor de huesos liberados», arriba de
«liberados» ha tachado «agitados». El haber utilizado aquí una
palabra por otra remite a una precisión semántica relacionada
con la temática del poema: la expresión «huesos liberados»
frente a «huesos agitados».
— En el verso 59, «lanzan alegremente sobre los hospitales», vuel
ve a barajar posibilidades con el verbo «lanzan» (que tacha a
«echan» y debajo de este había tachado «vuelcan»'}, tratándose
nuevamente de matizaciones semánticas.
— En el verso 60, «El alma de Madrid inunda las naciones,», de
bajo de «El alma» tacha «La sombra», humanizando de esta for
ma a la ciudad de Madrid y dotándola de cierta espiritualidad.

El resto de tachaduras presentes en estas cuatro estrofas se centran
en cambios que, a nuestro entender, no influyen decisivamente en el
contenido del poema.
A partir de estos materiales preparatorios podemos establecer al
guna diferencia respecto a la versión definitiva. En esta última se in
cluyen un mayor número de referentes populares y propagandísticos
que en los esbozos; la intención es clara, el poema va dirigido a aque
llos que están en el campo de batalla y se hace necesario insuflar los
ánimos. Esta circunstancia ha provocado que algunos versos no al
cancen la altura poética que se requiere. A este respecto, Dario Pucci
ni resaltó, sin conocer la existencia de estos bocetos, la presencia con
tinuada en el poema —y en algunos otros de Viento del pueblo— de
«formas prosaicas o declamatorias»:
nuestro poeta suelta y esparce toda su comprimida fuerza imaginati
va e instintiva, sin temor a incurrir a menudo en formas prosaicas o
declamatorias, como en las poesías menos logradas del libro («Euzkadi» o «Fuerza del Manzanares»), Pero la novedad y la importancia
de este momento de la obra poética hernandiana consisten precisa
mente en su capacidad de establecer -ora con el trazo incisivo de un
panfleto, ora con la violencia de un grito viril y acongojado- un vín
culo dialéctico entre la poesía militante de los años 30 y el canto po

pular; el de descubrir soluciones tenaces y convincentes para una po
sibilidad de épica moderna52.

Hernández ha querido cantar a la grandeza de un pueblo y a ese
río Manzanares que actúa como trinchera contra los enemigos, y lo
ha hecho mediante una construcción métrica que se estructura a tra
vés de la utilización de versos heptasílabos, endecasílabos y alejandri
nos engarzados al arbitrio del poeta y mediante la rima consonante.
No es la primera vez que Hernández hace uso de este mismo tipo de
métrica, precisamente en el poema «Euzkadi» —citado anteriormente
por Puccini— y que precede en el libro a «Fuerza del Manzanares» se
ha servido de la misma estructura para crear un canto épico dedicado
a la pérdida del País Vasco a manos de los sublevados, y esta analogía
podría hacerse extensible a otras como lo es la relación temática.
La presencia del alejandrino, con claras cesuras, dota a las composi
ciones —y a cuales quiera otras de carácter heroico— de una fuerza
majestuosa que en estos casos se ve perfilada por el libre crescendo que
imponen los versos endecasílabos y heptasílabos. Observemos cómo
en la última estrofa de «Fuerza del Manzanares», después de tres versos
alejandrinos, incluye un endecasílabo que le sirve de clausura amorti
guadora ante la grandeza que imprimen los versos de 14 sílabas:

El alma de Madrid inunda las naciones,
el Manzanares llega triunfante al infinito,
pasa como la historia sonando sus renglones,
y en el sabor del tiempo queda escrito, (w. 60-63, 615)
En el poema «Euzkadi» utilizará el procedimiento a la inversa pa
ra clausurar el poema con el efecto contrario; en este caso, dos versos
endecasílabos seguidos de dos alejandrinos,

Si fuera un grano lo que nos quedara,
España salvaremos con Un grano.
La victoria es un fuego que alumbra nuestra cara
desde un remoto monte cada vez más remoto, (w. 45-48, 613)

52 Darío Puccini, Mig’iel Hernández: vida y poesía y otros estudios hernandianos,
pp. 73-74.

En ambos poemas, más que en los otros que componen Viento del
pueblo, Hernández ha hecho uso de frases enfáticas y extremadamente
populares; en un caso para expresar una pérdida, «Euzkadi», y en otro,
una victoria, «Fuerza del Manzanares». Asimismo, en ambos, la ima
gen de dureza de la lucha es expresada a través de palabras cuyo signi
ficado denota rudeza, fuerza, ímpetu, violencia, imágenes de gran cru
deza que se hacen extensibles a muchos de los poemas de Viento del
pueblo. En la estrofa primera de «Fuerza del Manzanares» aparecen
esas imágenes-metáforas que ratificarían lo que acabamos de anotar:

La voz del bronce no hay quien la estrangule:
mi voz de bronce no hay quien la corrompa.
No puede ser ni que el silencio anule
su soplo ejecutivo de pasión y de trompa, (w. 1-4, 613)
En los versos 23-25 del poema «Euzkadi» se acude a la misma idea:

El acero no cede,
el bronce sigue en su color y duro,
la piedra no se ablanda por más que la golpean. (612)
En otra composición de este libro, «Primero de Mayo de 1937»,
el poeta se ha recreado en el mismo tipo de construcciones imagina
tivas, sin embargo, el vocabulario empleado nos remite, por la pre
sencia del toro, a algunos sonetos de El rayo que no cesa, aunque la
bravura que le infunde en estos versos se aleja de la simbología expre
sada en su segundo libro:

Sementales corceles,
toros emocionados,
como una fundición de bronce y hierro,
surgen tras una crin de todos lados,
tras un rendido y pálido cencerro, (w. 5-9, 598)
Siguiendo con el poema objeto de nuestros comentarios, el río
Manzanares volverá a tener su protagonismo en otro poema, «Las
puertas de Madrid»53, perteneciente a PS, IV:

53 El poema forma parte de Pastor de la muerte, aunque también fue publicado
como versión autónoma en Comisario (Madrid, 3, 3-11-1938).

El pueblo está en las calles
como una hiriente llave,
la tierra a la cintura
y a un lado el Manzanares;
(...)
¡Ay río Manzanares
sin otro manzanar
que un pueblo que te hace
tan grande como el mar! (w. 7-10 y 13-16, 639)

A diferencia de «Fuerza del Manzanares», y por tratarse aquí de
un poema-canción, se han evitado frases ampulosas que sí aparecen
en repetidas ocasiones en el poema en cuestión:
El leve Manzanares se merece
ser mar entre los mares, (w. 21-22)
(...)
El alma de Madrid inunda las naciones,
el Manzanares llega triunfante al infinito, (w. 60-61)

Miguel Hernández, en «Fuerza del Manzanares», quiso inmortali
zar un río y, por extensión, una ciudad y una causa, la republicana.
Con vehemencia, en este y en otros poemas de Viento del pueblo hizo
uso de recursos de intención populista que fueron en detrimento de
lo estético: el mensaje social primó sobre otros menesteres. Relacio
nado con el poema en cuestión, otro coetáneo de Miguel Hernández,
Rafael Alberti dedicó un poema a la defensa de Madrid, «Romance
de la defensa de Madrid», en el que podemos apreciar el mismo ca
rácter épico y de vinculación con la realidad del momento que en los
poemas de Hernández:
Madrid, corazón de España,
que es de tierra, dentro tiene,
si se le escarba, un gran hoyo,
profundo, grande, imponente,
como un barranco que aguarda...
Sólo en él cabe la muerte.

Resumiendo, al igual que en el resto de poemas de Viento del pue
blo, tal como pudimos ver en el apartado dedicado al proceso de ere-

ación de este libro, la versión definitiva de «Fuerza del Manzanares»,
así como los bocetos precedentes, guardan no pocas relaciones inter
textuales con otros poemas del ciclo. La intensidad de lo vivido en la
guerra fue pretexto suficiente para que su literatura se convirtiese en
balance vital, la superioridad de la experiencia personal consiguió su
espacio en la experiencia literaria.

7. Poesía final: el ciclo del Cancionero
y romancero de ausencias

Después de la Guerra Civil, al poeta Miguel Hernández y a los
que lucharon por su misma causa les esperaban años difíciles y de no
pocas ausencias. Desde el final de la guerra, y durante su calvario car
celario, sigue escribiendo poemas que hablan del dolor por la ausen
cia de Josefina y de su segundo hijo, por la muerte temprana del pri
mero y por la premonición de la suya. Son composiciones cargadas
de dramatismo en las que la esperanza ocupa breves espacios en me
dio de un desierto de desesperanzas. El poeta, herido de muerte y de
sufrimiento, escribe un numeroso haz de poemas —en su mayoría
breves— en los que prescinde de referentes poéticos y la voz se con
centra, intensamente, en el poder de su propia palabra y en los senti
mientos de amargura.
Los poemas, escritos durante estos años de aflicción, fueron publi
cados después de su muerte, dándose a conocer en sucesivas ediciones
que han intentado resolver los problemas textuales que la última pro
ducción ofrece. Este ciclo se compone de un cuaderno escolar, con
tapas grises, que lleva por título Cancionero y romancero de ausencias.
Miguel Hernández le hizo entrega a su esposa, Josefina Manresa, de
este material pensando en su posterior publicación, pero a este se une
otro grupo de poemas, que tituló Cancionero de ausencias, en los que
aparecen algunas composiciones que también fueron incluidas en el
cuaderno. El resto de composiciones de este ciclo no fueron organiza
das por el propio poeta, es por ello que los sucesivos editores los han
dispuesto de diferentes maneras según su criterio textual.
En estos versos asistimos al poeta último, al poeta ya maduro
(siempre con la salvedad de que se trata de un poeta joven que mu

rió con poco más de treinta años), que muestra maestría en la técni
ca y en la forma de volcar poéticamente sus dolorosas vivencias re
cientes y presentes. El escritor prescinde, por razones obvias, de
aquellos extensos bocetos en los que daba rienda suelta a sus ideas: la
mayor parte de sus composiciones —como hemos indicado— son
breves y el espacio carcelario le impide largas reflexiones pre-textuales. Sin embargo, existen algunos poemas de los que sí se conserva
un elaborado proceso en el que Miguel Hernández va construyendo
imágenes que por momentos nos recuerdan más a una prosa poética
que a la elaboración previa de una composición. Existen también al
gunos casos singulares en los que crea dos versiones sobre un mismo
poema: se repiten los mismos centros temáticos pero los versos son
diferentes.
Decisivo es así mismo el proceso de memorización presente en el
Cuaderno. En sus páginas encontramos títulos que irán acompaña
dos de algunas estrofas y a continuación puntos suspensivos: se trata
de composiciones que ha desarrollado de forma completa en manus
critos aparte y, mediante la inclusión de esas estrofas y esos puntos
suspensivos nos está indicando que la composición debe ser incluida
en ese preciso lugar. En el trasvase de los manuscritos al Cuaderno el
poeta crea variantes.

7.1. RECEPCIÓN CRÍTICA DEL CANCIONERO

Y ROMANCERO DE AUSENCIAS
Este ciclo hernandiano ha sido uno de los más valorados por la
crítica y también de los más estudiados por las dificultades textua
les que presenta. Para Concha Zardoya, en las páginas del Cuader
no se «nos muestra la voz de un nuevo Miguel Hernández, más
hondo, padecido, entrañable, verdadero, trascendente, que supera
los anteriores. Su verso se ha desnudado de toda gala, de toda retó
rica y habla en tono íntimo, sincero, intenso»1. Para afirmar más
adelante que «son las confesiones de un alma en soledad. (...) El

1 Concha Zardoya, Miguel Hernández (1910-1942). Vida y obra. Bibliografía.
Antología, p. 39.

dolor ha secado la imagen y la metáfora (...) Su dolor solo: el dolor
del hombre: el sombrío horizonte de los presos, el ir a la muerte ca
da madrugada»2.
En esta misma línea se manifestó Carlos Bousoño, sacando con
clusiones de este último ciclo a partir del poema «Antes del odio»:
se puede apreciar hasta qué punto su autor supo alcanzar una alta ci
ma lírica dentro del «nuevo género de poesía autobiográfica». Lo que
sentimos en cada palabra no es la inubicable voz de un protagonista
puramente literario, sino el temblor y el movimiento anímicos de un
Hombre que se llamó Miguel Hernández. Hoy este modo de escribir
podría parecemos normal, pero en la fecha en que fue redactado el
poema, ello constituía casi revolución, porque iba en dirección
opuesta a lo que había sido, con ciertas excepciones, la poesía a par
tir de 19253.

El tono íntimo de los poemas nos hace pensar en un diario en el
que el escritor, pero fundamentalmente el ser humano, se nos revela
transparente al contar sus más hondos sentimientos y al poetizar el
tormento de sus años finales, idea que ya fue expresada por Darío
Puccini en los siguientes términos:

El Cancionero se presenta como el «diario íntimo» de un momento
particularmente intenso, agitado y sufrido de la vida de Hernández:
el período de la guerra, de sus pruebas cruciales de hombre, de su
verdadero descubrimiento de España y del conocimiento de una
parte del mundo, de sus encuentros con escritores de distintas na
cionalidades, y sobre todo sus felices y atormentados sucesos ínti
mos y familiares. Al igual que un diario, el Cancionero registra el
paso de los sentimientos y de las experiencias de mayor relieve del
poeta durante aquel período: el persistente y amargo recuerdo de la
guerra; la presencia acongojada y carnal de su mujer lejana o separa
da de él por un «odio» indeterminado y fatal; la exaltación ante el
inminente parto de su mujer y la dicha inmensa por el nacimiento

2 Ibid., p. 71.
3 Carlos Bousoño, «Notas sobre un poema de Miguel Hernández: «Antes del
odio»», Agora, 49-50, noviembre-diciembre de 1960, pp. 31-35. Tomamos la refe
rencia de Miguel Hernández (edición de Carmen Alemany Bay), p. 217.

del primer hijo; y, finalmente, el duro y obsesivo dolor por la muer
te del niño4.

La subrayada presencia de la voz del poeta, como venimos dicien
do, exenta de lastres literarios ajenos, es otro de los aspectos sugesti
vos de estas composiciones tal como subrayó Juan Cano Ballesta:
«nada de influencias clásicas ni modernas: todo arde y se transfigura
en el alma del poeta reconcentrado en su intimidad. Estos poemas
son la voz auténtica, el último gemido de Miguel Hernández»5.
El poeta ha llegado a la «voz auténtica», pero no por ello ha olvi
dado sus metáforas, sus símbolos y su vocabulario de ciclos anterio
res, sino que, al contrario, las dolorosas vivencias han hecho que el
bagaje literario se refuerce aún más y llegue a su plena significación.
En este sentido apuntó José Carlos Rovira que

la reafirmación del propio mundo personal, en el interior de un con
texto histórico que se destruye, es la clave última de la comprensión
de la obra. Con la perspectiva de un diario poético podremos enfo
car también el material textual que Hernández crea: diario, en cuan
to aparecen referencias continuas a lo que el poeta está viviendo, re
cuento probable de reacciones y sensaciones que la ausencia —la
clave constructiva del CANCIONERO— le provoca (...). En pleno
desarrollo de algunos símbolos anteriores y muy frecuentes —el
viento, el rayo, la piedra, la lluvia, etc.— con las matizaciones nue
vas que estos adquieren ahora, es producto de una afirmación del
propio mundo poético en una circunstancia que lo puede destruir
(como a la misma vida). La reafirmación de un espacio simbólico es
parte de la contraseña global que Hernández quiere entregarnos, la
de su capacidad de seguir actuando en el terreno de la poesía cuando
otra praxis histórica es imposible. Recoger el propio mundo, reenfo
carlo en imágenes-recuerdo, es recuperar una conciencia intertextual
que unifica la producción, que hace a esta de ahora sucesora impres
cindible de todo lo anterior6.

4 Darío Puccini, Miguel Hernández: vida, y poesía y otros estudios hernandianos,
pp. 101-102.
5 Juan Cano Ballesta, La poesía de Miguel Hernández, p. 50.
6 Miguel Hernández, Cancionero y romancero de ausencias (edición de José Car
los Rovira), Madrid, Espasa-Calpe, 1990, pp. 32-33.

Asimismo, para Pablo Jauralde y Pablo Moíño, «la forma más co
mún de desarrollarse los poemas en el Cancionero y romancero... tie
ne mucho que ver con la circularidad de los versos medievales y po
pulares, particularmente con la arquitectura poética que deriva de
procedimientos de repetición y condensación, basados en la forma
del cósante (o paralelística); y de las formas con estribillo»7.
Como decíamos, el magma textual que supone este último ciclo ha
llevado a la crítica a organizarlo mediante hipótesis que remiten, en
primer lugar, a las indicaciones del poeta y, en segundo, a los manus
critos. Por nuestra parte, para el análisis del proceso de creación segui
remos la organización de la Obra completa, tal como hemos hecho en
los anteriores apartados. Debemos advertir que, debido al gran núme
ro de poemas de este ciclo tan sólo nos centraremos en el estudio de
los que creemos son más significativos, tal como hicimos en PS, II.

7.2. CREACIÓN Y ELABORACIÓN DEL CUADERNO
DEL CANCIONERO Y ROMANCERO DE AUSENCIAS
El Cuaderno consta de sesenta y seis páginas. Las cincuenta pri
meras fueron escritas por Miguel Hernández y dos escrituras diferen
tes a las del poeta transcriben composiciones del autor hasta la pági
na cincuenta y cuatro. Estas páginas albergan un total de setenta y
nueve poemas que Hernández escribió entre octubre de 1938 y sep
tiembre de 1939. Para José Carlos Rovira,
El manuscrito (de este Cuaderno) presenta la característica central
de un libro inacabado. Durante su segundo encierro, al hacer llegar a
Josefina Mantesa otros textos, escribe detrás del autógrafo del poema
«Muerte nupcial»: «Guarda bien estos originales que te envío, Josefi
na, en la libreta que traje de Madrid con tu retrato y el del niño»
(clas.l90/A-416), lo que evidencia el sentido unitario que para el
poeta tenía el conjunto de materiales de la época8.

7 Pablo Jauralde y Pablo Moíño, «Animal del mediodía», Cancionero y romancero de
ausencias, Madrid, edición Conmemorativa del Ayuntamiento de Madrid, 2004, p. 105.
8 Miguel Hernández, Cancionero y romancero de ausencias (edición de José Car
los Rovira), p. 17.

El proceso de creación lo ciframos en este caso a través de las
múltiples tachaduras del texto del Cuaderno (que denominaremos, al
igual que en las Obras completas, A), y de los poemas variantes que
proceden del Cancionero de ausencias (B)9 —un total de cuarenta y
nueve composiciones de este conjunto pasan al Cuaderno—, siendo
las de B anteriores a A y considerando esta como versión definitiva.
Por último, agregamos al estudio del proceso de creación las varian
tes procedentes de otros manuscritos sueltos. La relevancia de este
Cuaderno, para la organización del último ciclo de la escritura hernandiana, ha sido puesta de manifiesto por José Carlos Rovira:
En cuanto material para la preparación de un libro, el Cuaderno del
Cancionero es la referencia más valiosa, en el conjunto de materiales
de la época, de lo que este libro iba a ser: la presencia de páginas en
blanco, o de puntos suspensivos en el interior de algunos poemas, o
de versos escritos en los márgenes y luego tachados, con lo que anti
cipa también a veces comienzos de poemas que aparecerán luego,
forman un conjunto de indicios de que el poeta no sólo está copian
do, sino también recordando materiales ya escritos y estructurando a
la vez una obra que, titulada en la primera página, constituye en la
actualidad un propósito textual más que el conjunto acabado que las
sucesivas ediciones parecen presentar10.

Entremos ya de lleno en el elaborado proceso de creación del
Cuaderno. A diferencia de lo que veíamos en los ciclos anteriores, en
estos poemas —como ya hemos anunciado— no son muy frecuentes

9 Agustín Sánchez Vidal denomina B: «a un conjunto de poemas escritos por
ambas caras en cuartillas numeradas de la 1 a la 20 (faltan algunas de ellas) y titula
das por el poeta Cancionero de ausencias», Poesías Completas, p. 840. José Carlos
Rovira en su edición (1990) completa la anterior información: «Este conjunto tiene
una descripción por el editor (de PC) que no es totalmente correcta: en primer lu
gar, porque la numeración no es del poeta, con lo que difícilmente podemos asegu
rar el orden propuesto; junto a las tres páginas que faltan en la numeración -4, 7 y
12-, hay un papel diferente, rayado, en el que se escriben otras tres -9, 13 y 14-. Al
relacionar los poemas que contienen este conjunto faltan algunos, entre ellos los
aportados por Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia como inéditos en su última edición
del CANCIONERO, junto a otros que publiqué en 1985», p. 18.
10 Miguel Hernández, Cancionero y romancero de ausencias (edición de José Car
los Rovira), p. 23.

los esbozos que se anticipan a la composición definitiva; pero si estos
existen, adelantan el vocabulario clave y los centros temáticos que se
desarrollarán en el poema. En cambio, las versiones variantes son al
tamente significativas.
Adelantábamos que la presencia de manuscritos procedentes de
otro conjunto (B), además de los manuscritos sueltos, hace que las
variantes se prodiguen y que en alguna ocasión asistamos a dos ver
siones divergentes. Uno de los casos más significativos, y muy debati
do por la crítica, es el del poema 22, «Cada vez más presente.». La
versión de A reza.así:
Cada vez más presente.
Como si un rayo raudo
te trajera a mi pecho.
Como un lento, rayo
lento.
Cada vez más ausente.
Como si un tren lejano
recorriera mi cuerpo.
Como si un negro barco
negro. (693)
Transcribimos ahora la versión procedente de B:

Cada vez más ausente,
como si un tren lejano
te arrastrara más lejos.
Como si un negro barco negro.
Cada vez más presente
como si un tren querido
recorriera mi pecho.
Como si un tierno barco
tierno. (1081)
Dario Puccini explica la presencia de estas dos versiones alegando
una serie de argumentos que a nuestro entender no aclaran del todo
la cuestión: «Donde, justamente, nos parece sorprender al poeta en el
acto de su afán creador: o sea, no sólo ocupado en la búsqueda de
una representación más impregnada de su sentir, sino también deli
beradamente anfibológico en la expresión de un núcleo dialéctico de

pensamiento»11. Para José Carlos Rovira, en cambio, el poeta, apo
yándose en una misma idea, elabora dos redacciones:
de todas formas, las razones que nos hacen pensar en la canción 71
(versión B) como segunda en orden, son las mismas que afirman la
singular belleza de la 22 que, aparte, tiene un valor crítico mayor,
por sus oposiciones, por su significación abierta, por su misma com
plicación: podré concluir con que no son dos poemas diferentes el
22 y el 71, ni tampoco son el mismo poema: Miguel debió insistir
en la redacción del 71 para ordenar y cerrar estructuralmente su me
táfora de la presencia y de la ausencia, abierta y muy espontánea en
la canción 2211
12.
Sin embargo, para Agustín Sánchez Vidal el orden parece inverso:
«Personalmente, me inclino por considerarlas dos fases de la misma
composición. Su ubicación en los conjuntos A y B y el proceso de ta
chaduras darían prioridad cronológica a la aquí reproducida (versión
B), y el carácter de definitiva a la que hemos destinado a la edición
propiamente dicha»13.
Desde un punto de vista estilístico, en la versión del Cuaderno ha
pospuesto la primera estrofa de la versión B con un verso cambiado:
«te arrastrara más lejos» que pasa a ser «recorriera mi cuerpo»; por
otra parte, el verso «Como si un negro barco negro» (la repetición del
mismo adjetivo pre y post-nominal es, sin duda, una propuesta esti
lística muy interesante, tanto por su poco empleo —Miguel Hernán
dez lo utilizará en otras composiciones como «Suave aliento suave»,
poema 86 del Cancionero y romancero de ausencias— como por su
acierto) en la versión A gemina la repetición en un verso aparte: «Co
mo si un negro barco/ negro.», con lo que la métrica se regularía a
expensas del pie quebrado «negro». En la segunda estrofa de la ver
sión B ya se aportaba esta solución (regularidad métrica de heptasíla
bos y geminación de la repetición en pie quebrado): «Como si un
tierno barco/ tierno.».

11 Darío Puccini, Miguel Hernández: vida y poesía y otros estudios hernandianos,
p. 106.
12 José Carlos Rovira (editor), Cancionero y romancero de ausencias, p. 82.
13 Agustín Sánchez Vidal (editor), Poesías completas, p. 853.

La versión A inicia su primera estrofa con el comienzo de la se
gunda en B: «Cada vez más presente», pero abandona el paralelismo
bimembre («tren»/ «barco»), que se da en las dos estrofas de la ver
sión B, por un paralelismo nuevo en el que «el rayo» se va a poner en
relación con el par («tren»/ «barco»). Esta versión acentúa y modifica
la propuesta estilística que hemos mencionado, aplicándola a la clau
sura del poema: «Como un lento, rayo/ lento.» frente a «Como si un
negro barco/ negro.» potenciando así el valor textual y el dramatismo
de esta clausura.
El siguiente caso es el poema 49, «La vejez en los pueblos». En el
Cuaderno el poeta ha escrito:
La vejez en los pueblos.
El corazón sin dueño.
El amor sin objeto.
La hierba, el polvo, el cuervo.
¿Y la juventud?
En el ataúd.

El árbol solo y seco.
La mujer como un leño
de viudez sobre el lecho.
El odio sin remedio.
¿Y la juventud?
En el ataúd. (704)
En B:

La vejez en las casas...
¿Y la juventud?
En el ataúd. (1094)

Esta última versión tiene un carácter de aforismo. La versión A
dará lugar a dos estrofas con el mismo final con estribillo («¿Y la ju
ventud?/ En el ataúd.»), esta versión viene así a ampliar y explicar el
verso de B («La vejez en las casas...»). Como en el caso anterior, el del
poema 22, la versión A textualiza así la idea puntual de la B: el pie
quebrado se extiende a las dos estrofas y lo que era un aforismo se
convierte en estribillo.

El poema 63, «Menos tu vientre», es otro de los casos en los que
aparece otra versión en B. Contrastando ambos poemas podemos lle
gar a conclusiones que creo podrían ser de interés. Versión de A:
Menos tu vientre,
todo es confuso.
Menos tu vientre,
todo es futuro,
fugaz, pasado
baldío, turbio.
Menos tu vientre,
todo es oculto.
Menos tu vientre,
todo inseguro,
todo postrero,
polvo sin mundo.
Menos tu vientre
todo es oscuro.
Menos tu vientre
claro y profundo. (718)

La versión de B dice:
Todo es oscuro
menos tu vientre:
Todo es de luto.
Todo es mudable
menos tu vientre;
todo inseguro.
Todo imposible
menos tu vientre.
Es todo turbio.
Todo parece
y es moribundo
menos tu vientre.
Todo es radiante.
Todo es oscuro. (1122)

La versión A hace de la repetición del verso «Menos tu vientre,»
un recurso mucho más explícito que en B, tanto por anteposición
(«Menos tu vientre,/ todo es confuso.») como por la mayor insisten

cia en la repetición de este verso, que pasa de cuatro a seis. En la
versión B, el paralelismo se basa en trísticos, grupos de tres versos
con el «menos» en el centro y la repetición de «todo» en los extre
mos («todo es.../ menos tu vientre/ todo es...»); en la versión A este
equilibrio se rompe resolviéndose en grupos dísticos («Menos tu
vientre/ todo es...») que crecen en insistencia y produce un efecto
más dramático.
Otra composición en la que se nos presentan dos versiones es la
69: «El azahar de Murcia», aunque en este caso, con menos cambios
de importancia. Versión A:
El azahar de Murcia
y la palmera de Elche
para exaltar la vida
sobre tu vida ascienden.
El azahar de Murcia
y la palmera de Elche
para seguir la vida
bajan sobre tu muerte. (723)

Versión de B:

El azahar de Murcia
y la palma de Elche
sobre mi vida ascienden.
El azahar de Murcia
y la palma de Elche
bajan sobre la muerte. (1124)
La versión A explica la versión B añadiendo un verso a cada uno
de los dos que componían el paralelismo de la versión B: «para exal
tar la vida», «para seguir la vida», provocando la rima alterna; además
elimina la referencia a «mi vida» limitándose a «tu vida», también
sustituye «la muerte» por «tu muerte». Con ello, la muerte del hijo se
actualiza dramáticamente.
Tras el repaso a estas composiciones con un proceso de creación
similar podemos concluir que no se trata evidentemente de dos com
posiciones diferentes, sino que estamos ante sucesivas fases en el pro
ceso de elaboración, quizás comparable al proceso seguido en El rayo

que no cesa-, la introducción de alguna variante o la amplificación del
poema nos lleva a una evidente mejora estilística.
Otro caso, pero divergente, es el del poema 37, «Las gramas, las
ortigas». Esta composición aparece incompleta en el Cuaderno al no
poderse leer los versos 10 y 11, no olvidemos que Miguel Hernández
está estructurando un libro a partir de una serie de poemas ya escri
tos y completándolo con otros poemas que va componiendo directa
mente en esta libreta. En ocasiones, es en ese preciso momento del
proceso de estructuración cuando el poeta perfecciona lo ya escrito;
sin embargo, al final del Cuaderno —y como hemos indicado ante
riormente— entre las páginas 51 y 55 dos escrituras ha transcrito
composiciones a partir de otros manuscritos y el citado poema es
uno de esos casos14. No entramos en su valoración ya que no estamos
seguros de dónde proviene el poema transcrito.
La memorización en el proceso de creación de este Cuaderno ya
indicamos que es importantísima, pero centrémonos ahora en algu
nos casos concretos. Por ejemplo, en la página del Cuaderno en la
que ha escrito el poema 29, «Ausencia en todo veo:» (695-696), en el
margen superior izquierdo aparece tachada la palabra «ausencia» y,
unas líneas más abajo, «De que», iniciándose con esas tachaduras
—también presentes en algunos poemas más a los que haremos refe
rencia—, la escritura anticipada de los primeros versos de los poemas
que va a escribir a continuación. Así, la palabra «ausencia» es la pri
mera de la composición: «Ausencia en todo veo» (695), y «De que»
son las primeras del poema siguiente, el 30: «¿De qué adoleció»
(696). Lo mismo ocurre en la composición 32, «Tú eres fatal ante la
muerte» (696), en cuyo margen izquierdo, entre los versos 2 y 3, apa
rece tachado «La luciérnaga» (1085), el comienzo del poema 34.

14 El poema del transcriptor es el siguiente: «Las gramas, las ortigas/por el otoño
avanzan:/ (las) suaves de ternura/ con las horas mezcladas./ Por el otoño cunde/ un sa
bor a distancia/ que separa las cosas,/ las aleja y arrastra./ Llueve, mientras dormimos/
en una misma cama/ distantes, separados,/ como sobre una caja./ Las gramas, las orti
gas/ buscan la misma savia.» (1086-1087). La versión de Miguel Hernández dice así:
«Las gramas, las ortigas/ en el otoño avanzan/ con una suavidad/ y una ternura lar
gas.// El otoño, un sabor/ que separa las cosas,/ las aleja y arrastra.// Llueve sobre el
tejado/ como sobre una caja/ mientras la hierba crece/ como una joven ala.// Las
gramas, las ortigas/ nutre una misma savia.» (698).

En el poema 50, «Llueve. Los ojos se ahondan» (705-706), en el
Cuaderno, después del verso 14 y también del 24, aparecen puntos
suspensivos, espacios que podemos rellenar con la ayuda de otras ver
siones, completando así el poema. En la composición 52, «A mi hi
jo» (707-708), estamos ante una situación similar, aunque esta de
más difícil resolución desde la perspectiva textual por la existencia de
varios manuscritos. Para finalizar con esta casuística, en el poema 62,
«(La lluvia)» (716-718), sólo aparece el título y una línea de puntos
suspensivos, por tanto, nuevamente, hay que optar por otros manus
critos —tal como se hizo en la Obras completas^ y en otras ediciones
anteriores.
Las difíciles circunstancias en las que se desenvolvió el poeta en
sus últimos años le obligaron a adoptar otras formas de creación en
determinados momentos. Sin embargo, en otros poemas de este ciclo
el ejercicio creativo es similar al de otros momentos de su escritura:
también aquí hay composiciones que tienen esbozos y abundan las
variantes y las tachaduras. Y este será a partir de ahora nuestro come
tido, comentar algunos poemas en los que a través de los manuscri
tos encontramos un elaborado proceso de creación: desde la primera
concepción en prosa hasta la versión definitiva, pasando por manus
critos con variantes. De los 79 poemas que componen el Cuaderno,
tan sólo tres cumplen los requisitos mencionados: el poema 53,
«Orillas de tu vientre», el 61, «Hijo de la luz y de la sombra» y el 62,
«(La lluvia)»; y entre estos, el caso más sorprendente de retoque y de
tensión del texto es «Hijo de la luz y de la sombra». En él, Miguel
Hernández sintetiza su saber literario, pero ello ha sido posible tras
haber elaborado seis esbozos, una copia manuscrita y cuatro mecanográficas. Por considerarlo un ejemplo supremo de proceso de crea
ción le dedicaremos un estudio específico.
Del poema «Orillas de tu vientre» existe un boceto en prosa, otro
en verso, una versión fragmentaria en A, dos manuscritos en C15
16 y la

15 Miguel Hernández, Obras completas (edición de Elvio Romero y Andrés Ra
món Vázquez, prólogo de María de Gracia Ifach), 1960.
16 Agustín Sánchez Vidal denomina C «a un conjunto de poemas que no llevan
título genérico, pero que pueden relacionarse entre sí por utilizar el mismo soporte,
una libreta de tamaño cuartilla, con las hojas sueltas del talonario, pero cosidas pos
teriormente de modo que parece reconstruir correctamente su orden, porque los

versión de Guerrero Zamora que procede de otro, desaparecido. De
todo este proceso textual informó Agustín Sánchez Vidal en Poesías
completas (pp. 899-904), realizando la siguiente hipótesis del orden
de escritura: boceto en prosa-> boceto en verso-> Cl-> C2-> A->
Versión de Guerrero Zamora.
En A, el poema concluye en la quinta estrofa a la que le falta un
verso y continúa en blanco las dos páginas siguientes del Cuaderno
(26 y 27). Estamos ante un nuevo caso en el que se reafirma la apre
ciación de recuerdo en el Cuaderno o, en este poema en concreto, la
complejidad de escritura como lo demuestra la presencia de bocetos
tan poco habituales en este último ciclo. La versión de C1 es la más
amplia, pero no ha sido considerada como definitiva al mediar la
coincidencia de los fragmentos de A (cuya redacción, al igual que B,
es posterior al grupo C) con la versión de Guerrero Zamora.
El boceto se titula «Tu sexo», título que cambiará por el de «Puer
tas de tu vientre» (Cl) para recalar finalmente en «Orillas de tu vien
tre». El cambio de un título por otro no es baladí, como veremos
más adelante, porque esas transmutaciones se ajustan a sutiles per
mutas temáticas que irán surgiendo en el poema.
El esbozo (1102) está lleno de frases que remiten al poema defini
tivo (708-709) y, en algunos casos, son coincidentes. El orden del es
bozo no se corresponde con el del poema, por ello anotaremos las se
mejanzas a partir de las frases del boceto:

— «Clavellina en un valle que termina entre las piernas-», se corres
ponde con el verso 5: «Clavellina del valle que provocan tus
piernas.».
— «me echo sobre la cama como sobre una cruz», con el verso 2: «A
mi lecho de ausente me echo como a una cruz».
— «mujer, tierra, donde cavo y me entierro-», con el verso 37: «Trá
game, leve hoyo donde avanzo y me entierro.».

poemas que tienen rnás de una hoja están convenientemente colocados», Poesías
completas, p. 842. José Carlos Rovira, en su edición del Cancionero, amplia la infor
mación: «El conjunto al que se refería el editor (de PC), de 24 hojas cosidas, se
completaba de todas formas con, al menos, 11 hojas más que pertenecían al mismo
soporte y que estaban mezcladas con otros papeles de la época. En la actualidad el
citado grupo no aparece cosido», p. 18.

— «lo mismo que una zarza suavemente dentada donde vivo enreda
do desde la noche en que los dos nos acometimos-», con los versos
13-14: «Aún me estremece el choque primero de los dos;/
cuando hicimos pedazos la luna a dentelladas,».
— «túnelpor el que llego a tus... el rayo se aferra a tus entrañas- luce
ro rojo en medio de al pie de una enredadera madreselva som
bría.», con los versos 21-22: «Túnel por el que a ciegas me afe
rró a tus entrañas./ Recóndito lucero tras una madreselva».
— El final del esbozo se corresponde con la última estrofa del poe
ma: «por él hago ascender tu vientre como el alba, por él nos en
garzamos como dos eslabones de una cadena humana que empieza
con el mundo y que terminará con el mundo, con el mundo cuan
do el mundo y la tierra». Ultima estrofa:
Por ti logro en tu centro la libertad del astro.
En ti nos acoplamos como dos eslabones,
tú poseedora y yo. Y así somos cadena:
mortalmente abrazados, (w. 45-48, 709)

Respecto al primer desarrollo del poema en verso, las diferencias,
temáticamente hablando, entre esta versión y la definitiva son inexis
tentes. La versión comienza con unos versos tachados que remiten a
los usuales titubeos del poeta a la hora de comenzar una composi
ción. A partir de esos momentos elabora el poema, desde la primera
estrofa (utiliza el mismo tipo de versificación que en la definitiva)
hasta la sexta desarrolla los mismos centros temáticos y las diferencias
entre ambas remiten a detalles muy específicos; solo un matiz, la
quinta estrofa de este poema variante está incompleta. Veamos un
ejemplo. La estrofa tercera de esta versión dice así:

Donde vivo enredado como un pez generoso
ansioso de que el agua, la lenta acción del agua
lo desgaste, sepulte su decisión eléctrica
de certeros relámpagos. (1103)
Versión definitiva:

Arrojado y fugaz como el pez generoso,
ansioso de que el agua, la lenta acción del agua

lo devaste: sepulte su decisión eléctrica
de fértiles relámpagos, (w. 9-12, 708)
Los tres cambios efectuados en la versión definitiva proporcionan
al texto un mayor dramatismo: «desgaste» pasa a «devaste», «certeros»
pasa a «fértiles», y del comienzo, «Donde vivo enredado», elimina el
tiempo verbal para mostrar un trágico presente. Después de la sexta,
escribe dos estrofas incompletas, una de ellas con versos tachados que
no nos remiten a ninguna estrofa en concreto, le sigue otra que coin
cide con el contenido de la décimo segunda (seguimos como guía la
versión definitiva). A continuación, una que concuerda con la déci
mo primera, aunque con dos versos introductorios, tachados, y, fi
nalmente, una última estrofa con todos los versos tachados que está
relacionada con el contenido de la novena. Como advertíamos, se
trata de la primera gestación en verso del poema y no están presentes
ni la estrofa octava ni la décima.
Respecto a las versiones variantes que se anticipan a la versión de
finitiva, aunque las tachaduras son abundantes y también las varian
tes, estas últimas sobre todo remiten a mutaciones que llevan a la
mejora estilística del poema y en ningún caso cambian el significado
del verso, de la estrofa y, en definitiva, del poema. Nos limitaremos a
señalar algunos casos que podrían resultar llamativos.
El verso 4, «la orilla de tu vientre.», contiene las siguientes varian
tes en las versiones anteriores: en Cl, «la puerta de tu vientre», y en
C2, «la más fecunda orilla», cambios que vienen determinados por el
título que encabeza la versión Cl —recordémoslo, «Puerta de tu
vientre». También por ello, en el verso 40, «la eternidad la orilla», en
Cl dice así: «la eternidad, tú, puerta.».
En el manuscrito Cl, entre los versos 24-25, ha escrito la siguien
te estrofa variante:
Cuna que me retiene, sepultura a que voy,
barranco sin salida para el tránsito raudo
fondo hacia donde giran mis huesos y mis ojos
en una gran corriente. (1105)
La misma estrofa, aunque con diferencias de puntuación y una
variante en el verso 3 («Fondo hacia donde giran mis huesos y los
ojos»), aparece tachada en el manuscrito C2. De esta estrofa, curiosa

mente, no ha aparecido ninguna referencia en el esbozo en prosa, ni
en el boceto en verso, y no tendrá cabida en la versión definitiva, se
guramente porque reincide excesivamente en la idea ya aparecida en
estrofas anteriores.
Un proceso de creación muy similar, aunque con algunas diferen
cias que señalaremos a continuación, aparece en el poema «(La llu
via)» (716-718), el número 62 del Cuaderno del Cancionero. En este
sólo aparece el título y una línea de puntos suspensivos. El manuscri
to principal, aunque con tachaduras, está en C: no lleva título y por
tanto los sucesivos editores de la obra optaron por el del esbozo en
prosa, primera versión del poema17. Al no existir otro manuscrito, el
estudio de este poema se centrará en la relación entre el esbozo en
prosa y la considerada versión definitiva.
El boceto del poema (1120-1121) aparece en su mayor parte ta
chado y el poeta ha cancelado aquellas frases que después se convier
ten en estrofas en la versión definitiva; por otra parte, la totalidad de
las estrofas no aparecen reflejadas en el esbozo. Veamos el desarrollo a
partir del esbozo y su relación con el poema:
— «y yo me siento traspasado por la humedad de abajo, que habrá de
sujetarme para siempre a la sombra-», primer desarrollo de los
versos 17-20:

Llueve como una sangre transparente, hechizada.
Me siento traspasado por la humedad del suelo
que habrá de sujetarme para siempre a la sombra,
para siempre a la lluvia. (717)
— «se remueven las cartas viejas, los besos de (ilegible), los desapareci
dos amigos, las palabras, saco de los cajones que me olvido en los
días de sol, las fotografías tuyas y las mías y las contemplo como si
no te fuera a volver a ver más-», con los versos 25-29:

17 No solo el título, la construcción final del poema se realizó, en diversas edi
ciones, y también en Obras completas (edición de Elvio Romero y Andrés Ramón
Vázquez, prólogo de María de Gracia Ifach), mediante la recuperación de algunas
tachaduras. Estamos, por tanto, ante una composición que no pasó de su estado
pre-textual al definitivo.

Y retoñan las cartas viejas en los rincones
que olvido bajo el sol. Los besos de anteayer,
las maderas más viejas y resecas, los muertos
retoñan cuando llueve. (717)

— En el caso que citamos a continuación, «los relojes adquieren
la gravedad de la última hora de cada hombre-», tan sólo hace
referencia a dos versos: «Bajo la lluvia adquiere la voz de
los relojes/ la gravedad, la angustia de la postrera hora» (w.
9-10).
— «sin los aljibes, los pozos se ponen más profundos, más densos los
abismos, mis pensamientos tú, tú que en la bruma pálida, pareces
ya tu sombra lenta, descolorida pareces ya la sombra de tu fotogra
fía-», con los versos 29-32:
Bodegas, pozos, almas, saben a más hundidos.
Inundas, casi sepultados, mis sentimientos,
tú, que, brumosa, inmóvil, pareces el fantasma
de tu fotografía. (717)

— «suena en las hojas secas como en cráneos vacíos, suena en el mar
la lluvia como un imposible suena por los barrancos como pasión
suicida suena en el surco como dentro sobre un sexo baldío, suena
en la puerta, en todo como sobre la caja, sobre las ataúdes y
el dolor y la nada-», que se corresponde con los siguientes
versos:

Suena en las hojas secas igual que en las esquinas,
suena en el mar la lluvia como en un imposible.
Suena dentro del surco como en un vientre seco,
seco, sordo, baldío, (w. 37-40, 717)

En resumen, el boceto es un fiel reflejo de las estrofas del poe
ma definitivo. Este haz de composiciones que conforman el Cua
derno son una parte de la intensa historia personal que le tocó
vivir al poeta en sus últimos años, y precisamente por ello, por
esa intensidad, su voz poética se ha tornado prístina, original y
genuina.

7.3. SOBRE LAS COMPOSICIONES DEL CANCIONERO
DE AUSENCIAS

Este grupo, el del Cancionero de ausencias —escritos desde media
dos de 1937 y hasta comienzos de 1941—, está compuesto por un
total de 80 poemas de los cuales 49 pasaron al Cuaderno, con varian
tes, de los que ya hemos dado cuenta en el epígrafe anterior, de los
31 restantes hablaremos ahora.
La característica principal de estos poemas es la brevedad, mante
niendo así su similitud con las composiciones del Cuaderno, aunque
cabe reseñar que su elaboración no es tan intensa como en aquellas o al
menos así nos lo indican los escasos manuscritos variantes. Por tanto,
en este caso, el proceso de creación se centra en las tachaduras presen
tes en los poemas, tachaduras, por otra parte, de poca significación,
que se circunscriben al cambio de una preposición por otra, o a la can
celación de una palabra por otra en el interior del verso. Debido a esta
circunstancia, sólo estudiaremos aquellos poemas en los que hay un
manifiesto proceso de creación. Como apunta Sánchez Vidal18,
este conjunto es netamente distinto de A: no hay poemas largos ni,
prácticamente, romances. Es, en estado puro, un cancionero de cor
te popular, con composiciones breves y de enorme sobriedad: abun
dan los poemas de tres versos (...). Numerosos poemas están tacha
dos y el grado de elaboración de los que no están hace pensar que
nos encontramos ante la primera versión del Cancionero. Cabe
plantearse si MH no cambió el título de Cancionero de ausencias en
Cancionero y romancero de ausencias para marcar el paso a otro como
A, en el que aparecen otros metros.
En cuanto a la temática está más polarizada por la muerte del
primer hijo, la guerra se infiltra en él con mayor persistencia que en
A, y no parece que refleje experiencias carcelarias19.

El poema 84, «Me descansa» (735), ha sido sometido a un elabo
rado proceso de creación con la finalidad de intensificar el sentido de

18 Estas palabras deben entenderse de la siguiente forma: un número elevado de
composiciones pertenecientes a este conjunto pasan al Cuaderno, de ahí la relación
entre ambos grupos.
19 Poesías completas, pp. 840-841.

la composición. En el verso 2, «sentir que te arrullan», «sentir» tacha
a «pensar», priorizando lo vivido frente a lo intelectivo. En correla
ción con este cambio, en el verso 5 tachó el verso primigenio «pensar
que te abrazan» por el definitivo, «sentir que te abraza». Después de
los seis versos que componen el poema tachó otros cuatro que lo
continuaban: «Me atormenta/ ¡Qué tormento/pensar que te llenan/ los
cuervos!» (1136). Sin duda, unos versos ■—el poeta juega con «Me
atormenta» y «¡Qué tormento»— que de haberse mantenido hubie
sen dotado al poema de un marcado patetismo que se amortigua en
la versión definitiva.
En el poema 85, «Cuerpos, soles, alboradas,/ cárceles y cemente
rios,/ donde siempre hay un pedazo/ de sombra para mi cuerpo»
(735), antes de su escritura aparece una primera redacción: «Cárceles
y cementerios/ donde siempre un pedazo/ de sombra/ para mi cuerpo»
(1136), en la que ha eliminado el primer verso y ha desglosado el úl
timo: «de sombra para mi cuerpo.» en dos, eliminando el verbo del
tercero, «donde siempre hay un pedazo». Sin duda, entre una versión
y otra hay una evidente mejora: con el verso que ha introducido, el
primero abre el poema a nuevas imágenes donde el sentido de lo lu
minoso, con la presencia de («soles»/ «alboradas») prevalece sobre la
oscuridad presente en el segundo verso: «cárceles y cementerios,» que
enlaza con el inicio del 4: «de sombra». Además, se regulariza la
métrica.
En el poema 86, «Suave aliento suave» (735), aparece alguna ta
chadura de interés (aparte de la que encabeza el poema «Blanca
sua(ve)», 1136). Tras el verso 4, «penetrante labio.», ha tachado dos
posibles alternativas: «denso labio/ espeso al labio». En el primer caso,
se trataría de la continuidad repetitiva del verso anterior, el tercero:
«densa frente densa»; en la segunda alternativa el poeta juega con po
sibles sinónimos, aunque finalmente ha optado por un adjetivo más
expresivo, «penetrante».
En el poema 87, «Los animales íntimos» (736), estamos nueva
mente ante un caso de paralelismo. Seis son los versos que confor
man la composición y en ella se repiten el primero y el cuarto, el
segundo y el quinto tienen una estructura sintáctica similar en la
que cambia el «tu» por el «mi»: «que forman tu pasado» (v. 2) y
«que forman mi pasado» (v. 5). Arriba del tercero, «hicieron firme
la negrura de tu pelo», ha tachado «perfeccionan» (1136), el poeta

se ha decidido por «hicieron firme» porque de esta manera estable
ce un claro paralelismo en el verso 6: «ambicionaron con firmeza
retenerlo.».
El poema 101, «Llama, ¿para quién?», en el manuscrito, al lado de
la versión definitiva, ha tachado una variante de este:
Llamas ¡para quién!
Llamas de mi sangre
Llamas ¡para quien!
Llamas de mi vida
Llamas de mi sangre
con ellas
no se alumbra nadie. (1138)

Frente a la versión definitiva:
Llama, ¿para quién?
Llama, para alguien.
Cruza las tinieblas
y no alumbra a nadie. (739)

En la primera versión se produce el verso formular «Llamas ¡para
quién!» que en la definitiva queda como verso simple y además con
interrogación, señalando una transformación de lo explosivo de la
versión primera en reflexión. Este carácter reflexivo se manifiesta
también en el singular abstracto «llama» frente al plural de cantidad
«Llamas» de la versión inicial, así como en la desaparición de referen
cias como «sangre», «vida» y la aparición del especulativo «alguien».
La «llama» adquiere con este carácter reflexivo una enigmática vitali
dad, como se observa en el último verso del poema: «no se alumbra
nadie.» frente a «y no alumbra a nadie.».
Del poema 108, «Tú de blanco, yo de negro» (740), existe una
variante en los manuscritos que forman el conjunto C (1139). En el
verso 1 ha escrito: «Yo de blanco, tú de negro.», que ha cambiado an
teponiendo el «tú» al «yo», respetando la misma estructura del últi
mo verso de la versión definitiva: «tú de negro, yo de blanco.». La
otra variante: «Vestidos pero desnudos», está contraponiendo un tér
mino a otro, mientras que en la definitiva, donde ha cambiado «pe
ro» por «aunque», está oponiendo un término a otro.

En el poema 109, «De aquel querer mío» (741), en el verso 2,
«¿qué queda en el aire?», «el aire» aparece tachando a «su carne»
(1139). Lógicamente ha cambiado un término por otro ya que el aire
es algo volátil como el querer, mientras que la carne es algo corpóreo.
En el último verso, el cuarto, «donde ardió la sangre.», «donde ardió»
tacha a «manchados de» (1139). La utilización del primer término
frente al tachado le sirve para establecer una relación de contrarios:
«frío» (en el verso anterior) frente a «ardió» (en este verso).
Del poema 110, «Rotos, rotos: ¡Qué rotos!», existen dos versio
nes: una en el conjunto B y otra en C, aunque en las Obras completas
se optó por la del conjunto C por ser más completa y porque en
la versión del conjunto B faltan los versos 6-10, estando indicados
por algunas palabras. Veamos las dos versiones. La versión B es como
sigue:

Rotos.
Cristales rotos
de tanto dilatarse
en ver, arder, querer,
luchar, odiar mis ojos.
Rotos.
Cristales rotos:
caídos. (1140)

Frente a la versión definitiva:

Rotos, rotos: ¡Qué rotos!
Rotos: cristales rotos
de tanto dilatarse
en ver, arder, querer,
luchar, odiar, mis ojos.
Rotos: por siempre rotos.
Rotos: espejos rotos
caídos, sin imagen,
sin dirección, tus ojos. (741)
De una versión a otra se ha producido una amplificatio por la que
la imagen del «cristal» se especifica como «espejo» en la versión defi
nitiva arrastrando connotaciones que no aparecían en la primera
(«imagen», «dirección»). La amplificación sirve además para estable

cer la confrontación entre «mis ojos» (v. 5) y «tus ojos» (v. 9) ausente
en la versión procedente de B.

7.4. OTROS POEMAS DEL CICLO (I)

El conjunto de poemas pertenecientes a este bloque proceden del
grupo C y de manuscritos sueltos. Para Agustín Sánchez Vidal:
Las composiciones (de C) están más elaboradas que en B, lo que ha
ce pensar en una cronología intermedia entre B y A. Podría situarse
hacia mediados de 1939, ya que en él se incluye una dirección de
Rosal de la Frontera que Miguel Hernández bien pudo utilizar para
pasar a Portugal en mayo de 193920,
pero como afirma José Carlos Rovira:

en las once hojas que completan a las descritas por Sánchez Vidal hay
poemas que llegan a El hombre acecha («El palomar» que es un esbozo
de «Carta», siendo también «Madres de ansiedad pobladas» y «te escri
bo en la imborrable», que son fragmentos del mismo poema, y «Para
la libertad») por lo que podemos pensar que este conjunto fue realiza
do al menos en parte en 1938 (es decir, Hernández utilizaba el mismo
soporte en ese año iniciando poemas que luego irán a El hombre ace
cha, junto a otros que no y pertenecerán por tanto al grupo final)21.

Este haz de composiciones que se completa con otros pertene
cientes al conjunto C y que fueron organizados en la Obra completa
en el siguiente bloque, se caracteriza por la disparidad entre poemas
breves, con poco proceso de elaboración, frente a los poemas largos y
muy elaborados.
Del poema 114 existen dos versiones en las que se repiten los mis
mos centros temáticos, pero nuevamente la concentración en la ver
sión definitiva, o considerada definitiva, ha ganado en expresividad
respecto a la primera más extensa. La primera versión es la siguiente:

20 Poesías completas, p. 842.
21 José Caños Rovira (editor), Cancionero y romancero de ausencias, pp. 21-22.

Atraviésame el pelo
que me has atravesado
con tu voz, con tus cejas,
con tus negros cuchillos,
con tus densas pestañas. (1141)
Frente a la considerada definitiva:

Cuando respiras me hieres,
cuando me miras me matas,
tus cejas son dos cuchillos
negros, tus negras pestañas. (742)
En la primera versión la metáfora de las cejas con cuchillos es
del tipo A, B; en la definitiva pasa a ser más explícita, del tipo A es
B. La lectura de este tipo de metáfora no plantea ninguna ambi-

E1 comienzo de la versión primera nos recuerda a ciertas imáge
nes de carácter popular —el pelo—■ que se empleaba como objeto
volador para expresar deseos, como la pluma de la gallina o el moli
nillo de viento: «anda, pelo, anda/ que Dios te lo manda», pero
también con ciertos tonos místicos («en sólo aquel cabello/ que en
mi cuello volar consideraste;/ mirástele en mi cuello,/ y en él preso
quedaste,/ y en uno de mis ojos te llagaste.» (w. 106-110) del Cán
tico espiritual de San Juan de la Cruz). En la definitiva se sustituye
por una estructura sintáctica de paralelismo también tradicional, en
octosílabos.
Significativo es el proceso de creación en el poema 117, «El últi
mo rincón» (743), del que existe un sola me (298/X-60...65; 171/A384-385), de la que se han hecho tres copias con papel carbón, sobre
dos de las cuales el poeta ha corregido versos autógrafamente. La
copia que más correcciones tiene, y que recoge las del anterior, es la
original me que en las Obra completa se ha dado como versión defi
nitiva, aunque en esta también aparezcan tachaduras cuyo valor ana
lizaremos a continuación. En el margen izquierdo, al lado del verso
6, ha tachado: «Reviviendo! Rejuveneciendo olivos, muerto! Su manan
tial de habitantes», en el derecho, también tachado: «Rejuveneciendo
olivos,! su pura agua», y debajo del citado verso: «Por el olivo lo quiero/
le persigo por la calle» (1142). Se trata de las primeras tentativas de los

versos que escribe a continuación: «Por el olivo lo quiero,/ lo persigo
por la calle,/ se sume por los rincones/ donde se sumen los árboles.»
(w. 7-10, 743); asimismo, en los versos 13-14 recupera nuevamente
el motivo del olivo que tendrá continuada presencia a lo largo de to
do el poema: «Los olivos moribundos/ florecen en todo el aire». En
el verso 61 cambia «mi corazón se debate» por «mis pasiones se deba
ten» (745), cerrando la idea que ha plasmado en los tres versos ante
riores: «El naranjo sabe a vida/ y el olivo a tiempo sabe./ Y entre el
clamor de los dos», la mutación de un verso por otro no reviste aquí
demasiada importancia. Después del verso 63, «El último y el prime
ro:», tacha los siguientes: «náufrago rincón, estanque/ de saliva deteni
da/ sobre su amoroso cauce» (1142), que cambia por: «rincón donde
algún cadáver/ siente el arrullo del mundo/ de los amorosos cauces».
A pesar de las bellas imágenes que está creando en ambas versiones,
en la definitiva intenta infundir una mayor animosidad y un calor
humano que contrasta con la inclusión de la palabra «cadáver», en
cambio, en la versión anterior ha creado la metáfora a partir de «náu
frago rincón».
Como apuntábamos, lo más interesante de los cambios radica en
que, a partir de una copia, va ampliando el poema que en principio,
al tratarse de una copia me, ya consideraba como versión definitiva,
aunque, como tantas otras veces, ha vuelto a replantearse la composi
ción.
Del poema 118, «Cantar» (745), existe una copia me (172/A368) y un ms (293/X-55), con variantes y tachaduras. En el manus
crito, el poema aparece con otro título, «Nuestra casa», de ahí las va
riantes en los dos primeros versos: «Nuestra casa es un palomar/ y
nuestra cama un jazminero» frente a la versión definitiva (copia me):
«Es la casa un palomar/ y la cama un jazminero.», métricamente re
gular. Entre los versos 2-3 tacha los siguientes versos en los que ya
aparece el hijo, centro temático que en la versión definitiva reservará
para la siguiente estrofa (w. 5-12), dicen así: «Tu saliva es un lugar./
Tan reducido hijo/ medio poblado el mundo» (1142), que se convier
ten en «Las puertas de par en par/ y en el fondo el mundo entero.»
(w. 3-4), reteniendo aún la presencia del hijo, tal como hemos ano
tado. En el verso 6 aparece la siguiente variante: «como un imán
conmovido.» vs. la definitiva «madre que se ha engrandecido.», sien
do ambos la consecuencia del anterior, «El hijo, tu corazón». Mien

tras que en el verso variante ha establecido una comparación metafó
rica («corazón»/ «imán»), en el verso definitivo, en cambio, ha crea
do una imagen relacionada con la concepción del hijo. En el verso 8,
en el paso de la variante al verso definitivo, ha intentado explicar la
grandeza de esta concepción. Mientras en la versión variante apare
ce: «Dentro de la habitación/ tu sexo ha florecido.», en el definitivo
cambia «tu sexo ha» por «todo lo». Los versos 15-16, «Un mediodía
de miel/ rezumas: un mediodía.», son el fruto de la reducción de los
siguientes versos que ha tachado con anterioridad: «Cántaraplena de
miel! la rezumas en el día! rezumas y vibras miel! del umbral de la ale
gría! para el hijo es para él (ilegible)». En los versos 17-18, «¿Quién en
esta casa entró/ y la apartó del desierto?» (746), también aparecen
modificaciones: «¿Quién mi soledad pobló/ tan distante del desier
to?». En la versión definitiva expresa la idea de forma más directa y
clara. Finalmente señalaremos los versos que tacha entre el 39 y el 40
que cierran el poema («Esposa sobre tu esposo/ suenan los pasos del
mar.»), son los siguientes: «La casa alguien! el muerto se marchitó! to
do lo muerto vivió! los muertos tienen un lugar! los muertos como en el
mar». Posiblemente el poeta, en esta versión, quiso ampliar la com
posición con estos dudosos versos en los que la palabra {«muerto»!
«muertos») rompe la dinámica del poema y la palabra «muerto» solo
aparece aplicada al poeta («alguien que soy yo y ha muerto») (v. 20,
746).
Del poema 120, «Rueda que irás muy lejos», existe un ms —con
el título «Niño» (1144)-, enviado por el poeta a su esposa con un di
bujo de un niño montado en un globo terráqueo, que tiene algunas
variantes de interés. Los versos 3-4, «Torre del día, niño./ Alborear
del pájaro.», tuvieron una concepción anterior: «torre del día, eres/
del tiempo y del espacio», creando una imagen más acorde con el
contenido del verso 2: «Ala que irás muy alto.»; o sea, una serie de
imágenes relacionadas con el vuelo, tan presentes en el Cancionero, y
con la luz. El verso 4 de la versión definitiva reaparece en la versión
variante del verso 8, que cambia por otro que completa el significado
del anterior, el séptimo: «Ser como nunca ser./ Nunca serás tanto.».
En el verso 23, «Galopa. Ven. Y colma», aparece en vez de «Galopa»,
«Alumbra», prefiriendo un significado más real frente a otro de ca
rácter más visionario, aunque de frecuente presencia en este último
ciclo.

7.5. OTROS POEMAS DEL CICLO (II)
Los poemas de este grupo proceden de manuscritos aislados y se
diferencian de los anteriores por su mayor elaboración (arte mayor,
sonetos o series de cuartetos, alejandrinos o endecasílabos). Del poe
ma 127, «Todo era azul» (750), existe un texto base, me (183/A-409)
y un ms (197/A-423) con variantes y tachaduras, y otro publicado
por Leopoldo de Luis en Poesía Española^-, posterior al ms (1145).
En este soneto nos encontramos ante un elaborado proceso de
creación que parte, no de las tachaduras, que son mínimas, sino de
las diferentes versiones así como de las variantes a las que el poeta ha
sometido el texto. En el verso 3, «Porque el color hallaba su encarna
ción primera», aparece en los dos manuscritos con las siguientes va
riantes: «Porque el calor hallaba la cumbre de su hoguera». En la ver
sión definitiva, el cambio de «calor» por «color» tiene su lógica
explicación, ya que en los dos primeros versos aparecen tres colores:
azul, verde y dorado. En cuanto al segundo fragmento de verso, la
variante viene relacionada por la palabra «calor», por ello habla de «la
cumbre de su hoguera». El verso 4, «dentro de aquellos ojos de frágiles
reflejos», aparece en el msl con las siguientes palabras, todas varian
tes: «por sobre aquella sangre tan pura de reflejo.». Mientras que en
la versión definitiva el poeta ha ido matizando el contenido de los
anteriores versos, aunque utilizando siempre palabras dentro del
campo semántico del color, en el verso variante nos remite a la san
gre, creando una metáfora visionaria a partir del citado elemento. El
verso 5, «Ojos nacientes: luces en una doble esfera.» aparece en los
manuscritos de esta forma: «Ojos nacientes, luces como una doble
esfera». La eliminación de la comparación es lógica porque en el ver
so anterior ya está presente el término «como»; «Todo radiaba en tor
no como un solar de espejos».
El verso 7, «Vivificar las cosas para la primavera», aparece con la
siguiente variante en ambos manuscritos: «Un resplandor sin fondo

22 Leopoldo de Luis, «Variantes de tres poemas de Miguel Hernández», Poesía
Española, 121, enero de 1963, pp. 27-31. Tomamos la referencia de Miguel Her
nández (edición de María de Gracia Ifach), pp. 242-252; en este se incluye también
«Versificación y variantes en «Eterna sombra»» y el artículo lleva por título «Notas a
cuatro poemas de Miguel Hernández».

que desnudara y diera», mientras que esta imagen remite sólo a una
impresión, en el verso definitivo está dotando de vida a las cosas que
el hijo podrá ver, intentando que el impacto sea más fuerte cuando
en los dos tercetos empiece a describir la muerte del hijo a través de
los ojos. El siguiente verso, el 8, «poder fue de unos ojos que nunca
han sido viejos.», es la lógica consecuencia del verso que ha escrito
anteriormente, no así el verso variante que aparece en el msl: «Nue
vo verdor a campos de iaramagos viejos.», muy relacionado con la va
riante del ms2: «joven vigor a vidas de iaramagos viejos.», cercana a
la anterior. Mientras que en la versión definitiva, en el segundo cuar
teto (w. 5-8), ha mantenido el hilo temático a partir de los ojos, en
las dos versiones previas había ampliado esta temática al utilizar la
palabra «iaramagos», desviándose la temática hacia el hijo enterrado.
La intensidad en el poema va in crescendo., como podemos apreciar
en el verso 9: «Se los devoran. ¿Sabes? No soy feliz. No hay goce»,
una apreciación más matizada aparecía en las versiones variantes que
en este caso son coincidentes: «Se desplomaron. ¿Oyes?». Mucho más
decisivos son los cambios en el último terceto. En el msl escribió:

Cada vez más negro, cada instante más lejos
de todo ser el mío, lo van sumiendo ahora
penumbras con el pardo rubor de la agonía. (1145-1146)
En el ms2:

Los cuerpos se amortiguan sin su exultante roce
Rincones son mis ojos. Y a mí se acerca ahora.
La luz como dos cuencas sin ojos ni alegría. (1145-1146)
Versión definitiva:

La claridad brotaba de su directo roce,
pero los devoraron. Y están brotando ahora
penumbras como el pardo rubor de la agonía. (750)
Nuevamente, la versión definitiva sigue estando más acorde con el
vocabulario clave que ha estado utilizando a lo largo de todo el sone
to, repitiendo palabras que conectan con los anteriores versos y esta
bleciendo espacios contrarios de luz (elemento positivo) y sombra

(elemento negativo). Las diferentes versiones, en este caso, han ayu
dado al poeta a ir sistematizando el contenido del poema e ir cen
trándolo en un mismo motivo: los ojos.
Leopoldo de Luis comparó la versión dada por él con la definiti
va, llegando a las siguientes conclusiones:

Parece que el autor quiso precisar, afianzar los versos, un poco vagos,
un poco imprecisos en la primera redacción. Apreciamos cómo las
correcciones aprietan las ideas y cargan de contenido las frases. El úl
timo terceto ha sido, prácticamente, rehecho. El color del primer
cuarteto no halla esa imprecisa cumbre de su hoguera, sino algo más
radical: su primera encarnación, y no en la sangre, sino en los pro
pios ojos protagonistas del poema. Las luces de tales ojos no son co
mo una doble esfera, sino que están en una doble esfera. Su virtud
no es un resplandor sin fondo, sino una primaveral vivificación de
las cosas, porque ellos son tan juveniles y nuevos que nunca han sido
viejos ni pueden serlo porque han desaparecido o es como si hubie
ran desaparecido. No han sido desplomados —que equivale a caí
dos—, sino algo mucho más terrible: devorados. Y no es que su roce
alegrara las cosas, es que de ese roce, precisamente, la claridad brota
ba, como ahora —ya devorados— brotan sólo penumbra y agonía23.
Del soneto 128, «Sonreír con la tristeza del olivo» (751), existe un
texto base, una me (183/A-409), y además un ms con variantes
(184/A-410) (1146). El verso 2, «Esperar. No cansarse de esperar la
alegría.», en la variante aparece «apartarse» en vez de «cansarse», de
esta forma el significado del verbo cambiado en la versión definitiva
es más acorde con las palabras que escribe a continuación: «de espe
rar la alegría.». Los versos 7-8, «Cruzan las tempestades sobre tu boca
fría/ como sobre la mía que aún es un soplo estivo.», son una afirma
ción frente a la duda expresada en la versión variante: «¿Lucharán las
tempestades bajo tu boca fría/ como bajo la mía que aún es un soplo
estivo?», en la que como vemos hace uso de una anáfora, «bajo», que
es sustituida por «sobre». El verso 9, «Una sonrisa se alza sobre el
abismo: crece», la variante presentaba, en vez de «se alza sobre», «su

23 Leopoido de Luis, «Notas a cuatro poemas de Miguel Hernández», en Miguel
Hernández (María de Gracia Ifach, editora), pp. 251-252.

be desde un», conectando significativamente con el verso 11 de este
mismo terceto: «Una sonrisa eleva cálidamente el vuelo.». En el verso
14, «Con sonrisa te fuiste de la tierra y el cielo», frente a «Con sonreír, te fuiste dueño de la tierra y cielo.», ha prescindido de la palabra
«dueño» que carece de real contenido en este contexto, consiguiendo
un alejandrino más fluido.
Del poema 130, «19 de Diciembre de 1937» (752-753), fecha del
nacimiento de su primer hijo, contamos con un ms publicado por
Leopoldo de Luis en Poesía Española, con variantes, y una me
(188/A-414) (1146-1147). Significativas son las variantes que apare
cen en la quinta estrofa (w. 17-20) del ms, respecto a la versión defi
nitiva. En el ms:
Ríe, que todo ríe: que todo es madre en éste.
Amanecer, por donde la luna se ha quedado
igual que tú, sumida, transfigurada, agreste,
lejana, silenciosa, flotante; hacia otro lado.
Versión definitiva:

Ríe, que todo ríe: que todo es madre leve.
Profundidad del mundo sobre el que te has quedado
sumiéndote y ahondándote mientras la luna mueve,
igual que tú, su hermosa cabeza hacia otro lado.

La versión definitiva es una clarísima corrección métrica de la
muy defectuosa versión anterior cuyos alejandrinos apenas se pueden
leer como tales. Además, los versos se focalizan en el sujeto perso
nal «tú» reduciendo la comparación con la luna al penúltimo verso.
Además, el «Amanecer» ha sido sustituido por la «Profundidad del
mundo».
Leopoldo de Luis, en el artículo citado arriba, hace las siguientes
puntualizaciones que completan el estudio de estas variantes:
Como se ve, el adjetivo leve, primera variante, viene impuesto por
la rima modificada en el otro verso impar. El encabalgamiento de
primero a segundo desaparece y el sujeto del verbo quedarse ya
no es la luna, sino la madre, lo que refuerza su importancia de
protagonista del poema. Otro acierto es aliviar la lista de adjeti

vos, nada menos que cinco más un participio activo con la misma
calidad24.
Del poema 133, «El hombre no reposa...» (755), existe un ms re
señado en Poesías completas que está en poder de D. Antonio García
Molina, de Orihuela, del que analizaremos las variantes del segundo
cuarteto y del segundo terceto por ser las más significativas. El se
gundo cuarteto en este ms es el siguiente:

El corazón se cansa de ser flor de oleaje.
La frente deja sola su patria: el firmamento.
Por más que un cuerpo, ahondando, por la quietud trabaje,
en el central reposo gravita el movimiento. (1149)
Versión definitiva:

El corazón ya cesa de ser flor de oleaje.
La frente ya no rige su potro, el firmamento.
Por más que el cuerpo, ahondando por la quietud, trabaje,
en el central reposo se cierne el movimiento, (w. 5-8, 755)
En la versión definitiva avanza de nuevo hacia el dramatismo me
diante el empleo de versos perfectivos frente a los durativos de la ver
sión anterior: «se cansa», «deja sola» pasan a «ya cesa», «ya no rige».
Esta diferencia se traslada semánticamente a los verbos finales: el estativo «gravita» pasa a ser «se cierne» que indica una inmanencia y
una acción. Además, el «firmamento» deja de ser «patria» para ser
«potro», curiosísima paronomasia que incide en la dinamización del
significado.
En el segundo terceto, en la versión variante, escribe estos versos:

Inmóvil frente al mármol, el corazón se lanza.
reasume el rumbo donde se consumó la frente.
El universo gira como un pecho pausado. (1149)
En la versión definitiva:

24 Ibid., p. 249.

Visiblemente inmóvil, el corazón se lanza
a conmover al mundo que recorrió la frente.
Y el universo gira como un pecho pausado, (w. 12-14, 755)
En la variante el poeta apuntó «Inmóvil» que entraría en contra
posición con lo expresado en los versos anteriores (el verso 1 de esta
composición dice «El hombre no reposa»), de ahí que lo sustituya
por «Visiblemente inmóvil». Respecto al verso 13, si en la variante el
sujeto poético «reasume el rumbo donde se consumó» y ese «reasu
me» es obligado por lo dicho en el verso anterior, «Inmóvil»; en la
definitiva, en cambio, incide en la dinamización, «se lanza/ a conmo
ver al mundo». Asimismo, la versión definitiva produce entre los dos
primeros versos un encabalgamiento que expresa mejor el significado
de «el corazón se lanza» convirtiendo este verbo en un perifrástico:
«se lanza/ a conmover». El poema gana así en dinamismo, se elimina
también la referencia «al mármol» simplificándola en una percepción
más sencilla pero también más dramática: «Visiblemente inmóvil».
Además la versión definitiva regulariza la lectura de la cesura del ale
jandrino, muy complicada en el segundo verso de la versión anterior:
«reasume el rumbo donde se consumó la frente.». En la misma ten
dencia se explican los cambios léxicos: se pasa de un léxico muy con
ceptual («resume»/ «se consumó») a otro mucho más experiencial
(«conmover»/ «recorrió»).
Relacionado con este poema, por su temática y por utilizar el mis
mo tipo de estrofa, está el soneto que viene a continuación, el 134,
«Sigo en la sombra, lleno de luz: ¿existe el día?» (756). En ambos el
poeta reflexiona sobre su entorno, dominando los elementos sombrí
os de desesperanza y sentimientos de muerte. Existe un ms donde ha
escrito también el poema que hemos analizado anteriormente que,
como hemos dicho, está en poder de D. Antonio García Molina.
Además contamos con otro ms (184/A-410) con una variante y ta
chaduras (1145-1150).
Los versos 2-4 de la versión variante son:
¿Esto es la tumba o es la bóveda materna?
Lucha la sangre contra la piel como una fría
losa contra una malla de grana leve y tierna.

En la versión definitiva:

¿Esto es mi tumba o es mi bóveda materna?
Pasa el latido contra mi piel como una fría
losa que germinara caliente, roja, tierna.

La versión definitiva explícita la deixis de la primera persona: los
artículos de la primera versión pasan a ser posesivos («Ja tumba»/ «mi
tumba», «la bóveda»/ «mi bóveda», «la piel»/ «mi piel»). En la defini
tiva, además, la losa «germina», lo que explica mucho mejor la incer
tidumbre inicial (tumba o bóveda materna); en la versión anterior, la
losa aparece sirríplemente como un término relacionado con piel.
Del verso 11, «ser yo y hace turbia y ausente la mirada.», existe un
verso variante en el manuscrito que estamos analizando: «ser yo y ha
ce que acere la luz de la mirada.», y también en el manuscrito que se
conserva en el archivo del poeta: «ser yo y hace que turbie y ausente
la mirada.». Este verso es consecuencia del anterior, «desnudarme, li
brarme de aquello que no puede». Ha pasado de una estructura ver
bal con una paronomasia, «hace que acere», a la adjetivación, promo
viendo el encabalgamiento abrupto que aísla al yo por la dialefa (ser
yo- y hace turbia...) y obligando a una dicción más reflexiva. En el
tránsito de unos versos a otros desaparece la palabra «luz» que con
trastaría con lo expresado en los seis últimos versos del poema.
De la composición 135, «Vuelo», existen dos ms (1: 300/X-68 y
2: publicado en facsímil por Leopoldo de Luis, Poesía Española,
acompañado del estudio de las variantes a las que haremos referen
cia) (1150). Del verso 14, «sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave»,
aparece en ambos manuscritos el siguiente verso variante: «el cielo
sobre el ansia, sobre la boca del aire.». Para Leopoldo de Luis:

en seguida nos percatamos de que este verso no pudo quedar a gusto
del autor. Decía poco, y menos la segunda parte. Miguel lo corrige
con clarividencia: al alternar las preposiciones sobre y bajo, el ser ar
diente y claro de su poema queda flotando, algo menos alto que el
cielo, pero más que las aves. Además, ya no es en el ansia donde le
resplandece la altura, sino en algo concreto y tangible: en la piel; en
el cuerpo, en definitiva. No volaba, pues, con el deseo, sino que su
entusiasmo y su amor lo elevaban real y verdaderamente25.

25 Id.

Otras variantes de significación están en los versos 26-27 (la del
verso 26, sólo aparece en el ms2, y la del verso 27, coincide en ambos):
por estas galerías donde es el aire un nudo.
Por más que te debates por ascender, naufragas.

Versión definitiva:
por estas galerías donde el aire es mi nudo.
Por más que te debatas en ascender, naufragas.

En el primer verso, Hernández ha ordenado los elementos de la
metáfora, estableciendo una perfecta disposición. De destacar es el
cambio de «un» por la deixis personal «mi», individualizando su si
tuación como lo ha hecho a lo largo de todo el poema. Respecto al
segundo verso, según Leopoldo de Luis, «el autor prefirió la asonan
cia del presente de subjuntivo con el otro verbo, final del verso, me
jor que el cacofónico te debates. Y para evitar el duplicado por, escri
bió é’w»26. Añadimos que el subjuntivo da un carácter universal al
«tú» implícito.
Del poema 136, «Sepultura de la imaginación» (757-758), existe
un esbozo del poema (330/X-103...129) y varios manuscritos y co
pias me, sin variantes ni tachaduras (1150-1151). En este poema,
Hernández crea la metáfora del albañil que al construir muros está
creando su propia cárcel. Paradójicamente se trata de un poema don
de está recuperando símbolos positivos, como el del viento, a pesar
de la situación que el mismo poeta está viviendo. En el esbozo, aún
muy primario, no aparece ni la forma métrica que tomará el poema
ni versos de la versión definitiva, pero sí se repite el empeño del alba
ñil en construir el muro a pesar de las advertencias que aparecen di
seminadas a lo largo del boceto: «deten el muro», «deten el yeso y el
crecimiento del muro», para que no siga persistiendo en su empresa
porque está creando su propia cárcel.
Del poema 137, «Eterna sombra», contamos con dos ms: (1:
300/X-68) y otro (2) del que da cuenta el editor de Poesías completas.

Para el estudio de las variantes de este poema seguiremos al pie de la
letra el inteligente y bello análisis realizado por Leopoldo de Luis,
«Dos notas a un poema de Miguel Hernández» {Papeles de Son Armadans, LXVII, Palma de Mallorca, octubre de 1961)27, y añadiremos
algunas notas que provienen del análisis del ms 1 del que no da cuen
ta el autor.
En la estrofa sexta (w. 21-24), encontramos variantes de conside
ración en ambos manuscritos. En ms 1:

Carne sin norte regida y volcada
hacia la noche siniestra, baldía.
¿Quién es el rayo de sol que me miraba?
Busco. No encuentro ni rastro del día. (1152)

En el ms2:
Carne sin norte confusa y volcada
hacia la noche siniestra, baldía.
¿Quién es el rayo de sol que la invada?
Busco. No encuentro ni rastro del día. (1152)

En la versión definitiva:
Carne sin norte que va en oleada
hacia la noche siniestra, baldía.
¿Quién es el rayo de sol que la invada?
Busco. No encuentro ni rastro del día. (759)

Como apunta Leopoldo de Luis, partiendo del ms2,

la primera variante propiamente dicha surge del primer verso de la
sexta estrofa: «Carne sin norte que va en oleada». El poeta había es
crito: «Carne sin norte, confusa y volcada» (y antes de confusa hubo
otra palabra hoy ilegible). Esta «carne sin norte» comienza en el
arranque del poema siendo la del propio poeta, pero, como vimos

27 Como hemos recordado en notas anteriores, fue incluido en Leopoldo de
Luis, «Notas a cuatro poemas de Miguel Hernández», en Miguel Hernández (María
de Gracia Ifach, editora), pp. 242-247.

antes, a partir del tercer serventesio asume el valor de cuantos vivían
en su misma situación. De aquí que el acierto de que lo confuso y
volcado sea mejor una oleada, ganando sensación de incesante y múl
tiple caída en la noche siniestra del verso siguiente28.

A esto deberíamos añadir el cambio morfológico de adjetivos pre
dicativos («confusa»/ «volcada») por una perífrasis verbal («que va en
oleada») añadiendo dramatismo con este cambio.
La permuta respecto a la versión primera de «la invada» en lugar
de «me miraba» es contrario al de otros efectuados en numerosos tex
tos del Cancionero pues aquí se pierde la deixis personal «me». La ra
zón no puede ser sólo métrica pero es verdad que en la primera ver
sión, con «me miraba», el verso endecasílabo falla. La versión
definitiva regulariza el endecasílabo pero produce al mismo tiempo
un anacoluto inexistente, o al menos más leve en la primera versión
(«¿Quién es (...) que me miraba?»). El anacoluto de la versión defini
tiva nos obliga a una lectura fuera de lo común («¿Quién es (...) que
la invada?»). El futuro del verbo “ser” sin duda regularizaría el senti
do («Quién será...?), sin embargo nos parece más correcta la inter
pretación del subjuntivo como deóntico (que la pueda invadir). El
anacoluto y el subjuntivo aportan una incertidumbre viva expresada
directamente.
Cambios importantes son también los realizados en la siguiente
estrofa (w. 25-28). En el msl:

Rejas de cuerpos con sombra forjados.
Cuerpos: distancias con filos que acechan.
Filos y sombras a todos los lados.
Más que los brazos, los montes se estrechan. (1152)
En el ms2:

Rejas de cuerpos con sombra forjados.
Cuerpos: distancias y filos que acechan.
Filos y sombras de todos los lados.
Más que las manos, los montes se estrechan. (1152)

Versión definitiva:

Sólo el fulgor de los puños cerrados,
el resplandor de los dientes que acechan.
Dientes y puños de todos los lados.
Más que las manos, los montes se estrechan. (759)

Como podemos comprobar las variantes de la primera versión a
la segunda son mínimas. Para Leopoldo de Luis:
inmediatamente se percibe cuánto crecen los dos primeros versos en
energía y en valor expresivo. Unos cuerpos oscuros y distantes, aunque
con filos en acecho, se convierten en puños y dientes (sinécdoque para
tomar las partes más agresivas de los cuerpos) que, dentro de la som
bra, se adivinan por su fulgor, por su resplandor. Qué grado de con
tenida rabia viril no poseerán cuando así fulgen y resplandecen. Las
sustituciones hechas en el verso siguiente, vienen condicionadas por
las anteriores29.

Al hilo de sus palabras añadimos que en la versión definitiva sus
tituye los dos primeros versos de esta estrofa por otros que dan conti
nuidad sintáctica a los dos versos de la estrofa anterior: «¿Quién es el
rayo de sol que la invada?/ Busco. No encuentro ni rastro del día.»,
por ello apunta: «Sólo [encuentro] el fulgor de los puños cerrados,».
Desaparece así la imagen repetida en las dos versiones anteriores:
«Rejas de cuerpos con sombra forjados.», en las que hacía referencia a
la cárcel. Esta referencia desaparece en la versión definitiva, si bien en
la siguiente estrofa el poeta dirá: «Soy una cárcel con una ventana/
ante una gran soledad de rugidos» (w. 31-32, 759). La cárcel deviene
así en un fenómeno interior. Con todo ello el texto se hace más co
herente, más sencillo y, como viene siendo habitual, más dramático,
lo mismo sucede al sustituir «Filos y sombras» de las dos versiones
anteriores por «Dientes y puños».
Más trascendentes, a juicio de Leopoldo de Luis, son las variantes
de los dos últimos versos (35 y 36), con la siguiente evolución. En
msl:

Si por un rayo de sol nadie lucha
nunca veremos la sombra vencida. (1152)
En el ms2:
Si por un rayo de sol nadie lucha
nunca ha de verse la sombra vencida. (1152)

En la versión definitiva:

Pero hay un rayo de sol en la lucha
que siempre deja la sombra vencida. (759)
Y he aquí la bella interpretación de Leopoldo de Luis:

Lo fundamental es que aquello escrito por Hernández primeramente
en los dos versos que cierran el poema, tiene un tono concesivo: si no
lucha nadie por un rayo de sol, nunca venceremos a la sombra. Luego
bien pudiera ocurrir así, esto es: existe la posibilidad de no salir nun
ca de la tiniebla. Y he aquí que Miguel, encarcelado, separado de su
mujer y de su hijo y, por si fuese poco, herido de muerte, rectifica
con decisión el final del tremendo poema y le insufla de una rotundi
dad, una no ya esperanza, sino absoluta convicción: el si por se hace
enérgico pero hay, la posible acción del verbo luchar, se torna en cer
tísima lucha, sustantivo, en lucha incansable. El nunca se trueca por
el siempre. Y con ello emerge la seguridad de la victoria irrefragable
del rayo de luz —el rayo que no cesa— contra la sombra del pavor30.

La única diferencia entre las dos versiones es que en el verso 36
cambia el tiempo futuro del verbo por una perífrasis de obligación,
nunca ha de verse la sombra vencida, si no se lucha. En la versión de
finitiva será más taxativo: el rayo de sol siempre dejará a la sombra
vencida.
Los poemas que componen este apartado son la muestra del do
minio poético de Hernández. Como hemos podido comprobar, el
proceso de tachaduras es mínimo, elaborando directamente el poema
y, a partir de este, crea alternativas en las que incansablemente, con

30 Ibid., pp. 246-247.

continuos desafíos, busca que el verso imprima un carácter absoluto
pero a la vez que se aproxime con la mayor intensidad posible a
aquello que está viviendo el poeta.

7.6. LA ASUNCIÓN POÉTICA EN «HIJO DE LA LUZ
Y DE LA SOMBRA»
No es necesario reiterar que el Cancionero y romancero de ausen
cias, última obra poética de Miguel Hernández, es quizá su mejor
obra porque resume y sintetiza su caudal poético anterior. Entre los
poemas que componen el Cuaderno destacaría «Hijo de la luz y de la
sombra», ejemplo de superación y de lucha con el lenguaje poético
tal como se demuestra a través de un intenso y dilatado proceso de
creación. Este tríptico, al igual que otros poemas significados del au
tor, ha tenido una notable fortuna crítica a lo largo de estos años. Pa
ra Juan Guerrero Zamora, es «uno de los más bellos poemas de la
poesía contemporánea y, a mi modo de ver, obra suficiente para abrir
a su creador las puertas de nuestra historia literaria» 31. También Luis
Felipe Vivanco realzaba el valor de esta composición entre otras del
último ciclo de la poesía hernandiana:

El poema más importante de esta época se titula «Hijo de la luz y de
la sombra». Es un poema en tres partes, escrito en cuartetos alejan
drinos rimados. En la primera parte, el hijo ha sido engendrado en
la sombra. La esposa es la noche. Y la sombra pide, exige seres que se
entrelacen (...) El hijo ha sido engendrado, echados sobre una man
ta, pero también sobre la luna. Y en el pasmo de la garganta se fun
den tierra y cielo. En la segunda parte, la esposa es el alba, y el padre
el mediodía. Por eso, el hijo, que empezó siendo sombra y ropa cosi
da, va a ser también hijo de la luz. En la tercera parte, se prolonga en
él la vida que llega de lo más remoto de las generaciones32.
Juan Cano Ballesta, quien ha resumido el mundo poético de Mi
guel Hernández en tres temas esenciales: el amor, la vida y la muerte

31 Juan Guerrero Zamora, Miguel Hernández, poeta, pp. 378-379.
32 Luis Felipe Vivanco, op. cit., p. 559.

—cuyos temas aparecen poetizados en la composición 25 del Cua
derno de Cancionero y romancero de ausencias—, afirma que estos se
desarrollan de forma explícita en «Hijo de la luz...», y por ello la
composición se convierte en vértice de la poesía hernandiana:
El hombre, sin dejar de ser hombre, se agiganta hasta llenar los espa
cios y dar sentido al universo, que, por otra parte, pide y exige el
amor por medio de sus fuerzas más hondas y misteriosas: sombras,
noche, luna, astros. El amor, desbordamiento de la vida y orientado
hacia ella, constituye la gran fuerza central de toda la obra de Mi
guel. Es un amor ardientemente carnal por ser ansia de vida, de fe
cundación, de alumbramiento, pero libre de toda sensualidad hedonista. El poeta lo canta en su trilogía de poemas «Hijo de la luz y de
la sombra», cumbre de su poesía amorosa y concentrada expresión
de los rasgos esenciales de su mundo poético33.
Agustín Sánchez Vidal reitera que se trata de la mejor composi
ción del poeta de Orihuela, Hernández ha llegado a su máxima ex
presión:

En «Hijo de la luz y de la sombra», el gran tríptico temático tantas
veces citado, quizá se llegue a la cima de su cosmovisión, que aquí
alcanza el máximo de abstracción, o, lo que es lo mismo, su mayor
validez, generalidad y apertura fraterna. (...) Se ha llegado al amor
que mueve las estrellas, hermanando al hombre no sólo con Orihue
la {Perito en lunas'), con España {Viento del pueblo) o con la tierra, en
general, sino con todo el cosmos. Estamos, ya, en sentido estricto,
ante una cosmovisión, en toda su poderosa envergadura y alcance34.
Para Darío Puccini, el poema alcanza su plena significación cuan
do es comparado con su obra poética anterior, y por ello ha logrado
crear una composición que es paradigma de la poesía hernandiana:

Con la alta elocuencia que distingue la más íntima y partícipe poesía
de amor, Hernández, en «Hijo de la luz y de la sombra», desarrolla

33 Juan Cano Ballesta, La poesía de Miguel Hernández, pp. 74-75.
34 Miguel Hernández, Perito en lunas. El rayo que no cesa (edición, introducción
y notas de Agustín Sánchez Vidal), p. 68.

un discurso en tres fases en el tejido metafórico que le ofrecen los
opuestos dialécticos sombra y luz, noche y día, luna y sol. (...) la
concepción lucreciana del poeta que sabe auscultar los latidos de la
naturaleza y de la vida elemental («el ruido de la leche que llega a las
ubres» de las cabras paridas, que retorna en aquel «oigo un clamor
de leche, de inundación...») se funde aquí con la del poeta moderno
que se siente metido y partícipe en su actual historia de rescate
(«porque la especie humana me han dado por herencia») y en una
historia aún más remota que revive en él y en el núcleo de humani
dad que él y ella representan35.

Este poema, que ha suscitado tanto interés en la crítica, es la reca
pitulación de la vivencia del propio poeta. Todas las palabras claves
de la triple composición, y también de este ciclo, se constelan en for
ma de imágenes cósmicas polarizadas por la luz y la sombra, el día y
la noche, como nos señalaba Puccini, y desembocan en la asunción
del hijo y lo que ello representa.
Al poema le preceden cinco borradores en prosa en los que apare
cen elementos de conexión que se aproximan cada vez más al conte
nido de la versión definitiva, y le sigue otro en el que empieza la es
critura en verso. Todos los esbozos están escritos a lápiz y conforme
se acerca a la primera concepción en verso van apareciendo frases ta
chadas que indican la inclusión de estas en los versos del poema, sal
vo el primer boceto que aparece tachado en su totalidad. En los bo
cetos desarrolla parcialmente el tríptico y será la primera parte del
poema la que tenga un desarrollo menor, quizá por ello, en las diver
sas versiones en verso previas, «(Hijo de la sombra)» tenga mayor nú
mero de variantes que las restantes partes de la trilogía, «(Hijo de la

luz)» e «(Hijo de la luz y de la sombra)».
El esbozo primero (289/X-44) (1109) —recordemos que está ta
chado en su totalidad— desarrolla de forma genérica centros temáti
cos que anuncian el contenido del tríptico. En las primeras líneas no
hay una identificación expresa con el poema, sino imágenes metafó
ricas que nos remiten a la mujer: «te llevo tal que te llevo bordada sobre
mis ojos- te bordaré con una aguja negra con un hilo de luto sobre mis

35 Darío Puccini, Miguel Hernández: vida y poesía y otros estudios hernandianos,
pp. 112-113.

ojos verdes- echaré sobre mí tu sangre y la del pueblo si yo tengo la culpa
de que hayan caído, exprimiré las piedras hasta hacerlas leche-». Sin em
bargo, unas líneas más abajo aparecen referencias que tendrán su
plasmación en el poema: «se mezclan nuestras sangres, las de nuestros
antepasados», que derivarán en los dos últimos versos del tríptico:
«Besándonos tú y yo se besan nuestros muertos,/ se besan los prime
ros pobladores del mundo.» (716). El cambio de «sangres» por la ac
ción de besar no implica un cambio sustancial sino que formaría par
te de la misma cosmovisión que el poeta intenta impregnar en todo
el tríptico. Tal como ha señalado Javier Herrero, en la poesía de Mi
guel Hernández «la sangre representa metafóricamente al hombre co
mo ser, paradójicamente, eterno e histórico, es decir, a la humanidad
en lo que en ella hay de permanente, y en su constante aspiración ha
cia una realización en la libertad»36. Pero más significativo es el pá
rrafo que aparece al final del presente esbozo:
necesito que sepan que he querido en la tierra- que he querido en un cie
lo de vivos y de muertos, el sol mío- y nuestro hijo se mueve en ti como si
estuviera cavando un hoyo para salir a ver la tierra para cantar a tu hijo
hago mi voz pequeña tu vida tu hermosura me violenta, mi nariz que
ha brotado para olerte mis ojos que crecen de mirarte-

Las referencias a la mujer se disipan en este final del esbozo y es el
hijo el que acapara ahora el protagonismo tal como lo hará en «(Hijo
de la sombra)»: «El hijo está en la sombra que acumula luceros,/
amor, tuétano, luna, claras oscuridades» (w. 33-34, 713)». El hijo,
en definitiva, es la prolongación de la estirpe. Siguiendo a Juan Cano
Ballesta:

el hijo es el testimonio palpable de que dos seres se han fundido en
uno, es un «ramo de sangre» y un «haz de caricias» en que para siem
pre quedarán perpetuados esposo y esposa. Miguel Hernández ve en
el hijo fuente de energía que hará vivir la agricultura y circular héli
ces. Tras volver al tema de la unión de los esposos y su proyección

36 Javier Herrero, «Eros y cosmos: su expresión mítica en la poesía de Miguel
Hernández», En torno a Miguel Hernández (edición de Juan Cano Ballesta), Ma
drid, Castalia, 1978, p. 78.

para la posterioridad en el hijo, se remonta de nuevo a la ascenden
cia de la esposa hasta los primeros pobladores del mundo y a toda la
posterioridad que saldrá de su vientre37.
Sin embargo, la mujer y el hijo no serán los referentes absolutos
de este boceto, sino también las referencias a la guerra ocuparán su
espacio en esta primera idea del poema: «como las de los soldados que
se matan, en una guerra de hogueras y aúllan los cañones como lobos con
ruedas-».
Cerraremos las reflexiones sobre este primer boceto planteándo
nos el porqué Miguel Hernández tachó íntegramente el texto. Te
niendo en cuenta el proceso de creación de poemas pertenecientes a
este ciclo y anteriores, sabemos que el poeta en numerosas ocasiones
tacha frases que pasan a la versión definitiva, o fragmentos que dese
cha por considerarlos inconvenientes. En este caso creemos que, de
bido al carácter genérico del texto, lo desestima, ya que no hay en él
ninguna frase que de forma íntegra aparezca en el poema. Se trata de
una primera concepción del poema, plagada de imágenes, pero sin
desarrollos específicos.
En el segundo esbozo (L-21), que lleva por título «La vida», es
una extensa reflexión sobre el tema. A pesar de las múltiples referen
cias que se desarrollan, y que trataremos de analizar, hay una concre
ción que se manifiesta en algunas frases que se reflejarán en el segun
do poema del tríptico, «(Hijo de la luz)».
Comienza el boceto con: «La vida es un penar diurno y nocturno
he dicho, con la vida», frases que sincréticamente aparecerán en un
verso del segundo poema del tríptico: «¡Ay, la vida: qué hermoso pe
nar tan moribundo!» (v. 25, 715). Curiosamente, el término «vida»
ya no tendrá prácticamente ninguna presencia ni en este poema ni
en el resto del tríptico, pero en el esbozo aparece continuamente re
petida en diferentes contextos, tal como analizamos a continuación:

- «Me arrebata la vida por los cuatro costados ¡ay qué emoción
diaria es para mí la vida! yo vivo emocionado de vivir a tu lado
de tener que rozarme contigo, con las cosas de tantos hermanos
del mundo enamorados» (1109-1110). Su amor por Josefina,

37 Juan Cano Ballesta, La poesía de Miguel Hernández, pp. 79-80.

manifestado en mayor o menor medida en los sonetos de El
rayo que no cesa, vuelve en este boceto y en otros poemas del
ciclo.
— «haz de la vida piedra humana, bronce humano, mármol hu
mano, una campana humana sea tu aliento-» (1110). Nótese
cómo el poeta acompaña el adjetivo «humano» a sustantivos
que connotativamente hacen referencia a elementos sólidos,
fríos, densos: sólo lo humano puede devolverles la capacidad de
vida.
— «generosamente la vida con su sexo de almendro florecido su
perfume de vinos calientes y andaluces, su sabor de granito sil
vestremente eterno» (1110). La alusión al sexo, que también ha
aparecido unas líneas más arriba: «tu sexo ha florecido como el
almendro joven», es descrito metafóricamente con términos
que en su mayoría proceden del ciclo de El rayo que no cesa.
— «vida en el mediodía penetra en las casas directamente cuando
es ascua la tierra, fuego sólido, es lo perfecto madurado-»
(1110). La utilización de la palabra «mediodía» nos remite en
cambio al último verso del primer poema en el que el yo poéti
co se identifica con el mediodía: «Tú eres la noche esposa. Yo
soy el mediodía.» (v. 36, 715).

El término «vida» se repite en alguna que otra ocasión en el boce
to, aunque relacionado con otros contextos que no guardan relación
directa con el poema, pero sí las últimas frases que lo cierran; frases,
las únicas del boceto, que aparecen tachadas: «vivir es pasar un mo
mento ante el sol, contra el sol, para apagarse luego dentro de la misma
cueva, pero un momento de luz vale por tanta sombra-». El poeta hace
aquí uso de las dualidades que serán la base del último poema que
conforma este tríptico.
Nuevamente la palabra «vida» reaparecerá en el primer esbozo en
verso, tras los cinco escritos enteramente en prosa, fragmentos versa
les que guardan íntima relación con frases del esbozo que hemos
apuntado más arriba:

Ay la vida, la vida, la vida
fuego que alfuego abrasa
un tren malvado quiere atropellar a una paloma

la sombra culminante
hijo del mediodía
fulminante (1113)

Y en el margen izquierdo, al lado de estos versos, tacha otra ver
sión inacabada de estos:
Ay la vida, que pena más
hermosa pena
toda la mía moribundo
de leche (1113)

Retomemos nuevamente la presencia de algunas oraciones de este
segundo boceto que pasarán a la versión definitiva. Las siguientes fia
ses: «fuerza que alimenta al fuego, que lo propaga más fuego que al
fuego anima-», son un claro antecedente de un verso del segundo po
ema, «(Hijo de la luz)»: «en el umbral de un fuego que el fuego mis
mo abrasa:» (v. 6, 714). Sin embargo, la continuidad del poema: «te
espero yo, inclinado como el trigo a la era,/ colocando en el centro
de la luz nuestra casa.» (w. 7-8, 414), no coincide con la continui
dad del esbozo: «y tus dos manos se abren en mi boca como una
fuente de diez chorros de fuego-». A pesar de que no se mantiene la
continuidad, la misma idea ha sido expresada en unas líneas anterio
res: «Me emociono y me alegro ver que me despierto y ando y duer
mo en tu cama y ver la luz que rodea nuestra casa por completo, y
escuchar el latido de la cabra...», y la referencia a la casa aparecerá
en líneas posteriores: «mi casa un palomar de constantes anillos-»
(1110), verso que nos remite a otro poema de este Cancionero, «Can
tar»: «Es la casa un palomar/ y la cama un jazminero. Las puertas de
par en par/ y en el fondo el mundo entero.» (w. 1-4, 745).
En la última parte del boceto encontramos también referencias
que nos remiten al contenido del primer poema, «(Hijo de la som
bra)»: «me conmuevo sintiéndome cerca de tus entrañas, de tu pro
fundidad materna y exaltada y amorosa y palpitante- los hombres
son la muerte, las mujeres la vida- la muerte es masculina, tiene el se
xo erigido-» (lili).
Este segundo boceto supone un paso intermedio entre el primero, en
el que se exponía una idea muy genérica del poema y por tanto exenta
aún de matices específicos, y los siguientes bocetos en los que presencia

mos una mayor identificación con las versiones en verso y la definitiva y
en los que el poeta prescinde de imágenes genéricas y divagadoras.
El tercer esbozo (288/X-43) aparece en su mayor parte tachado,
coincidiendo las frases tachadas con versos del poema definitivo. La
temática se centra en la última parte del tríptico, «(Hijo de la luz y
de la sombra)», salvo alguna excepción que hace referencia al segun
do poema. Las primeras frases que abren el esbozo dicen así: «gran
hora, la más grande, la del parto- tú y yo fundidos, uno para siempre en
el hijo, fundidos como siempre hemos querido estar, con tu pelo y el mío
hechos un solo pelo, con tu sangre y la mía hecha un solo latido, un solo
corazón, un pecho solo-» (lili), palabras que le servirán de referencia
tanto para «(Hijo de la luz)» como para la tercera parte del tríptico:
La gran hora del parto, la más rotunda hora:
estallan los relojes sintiendo tu alarido,
se abren todas las puertas del mundo, de la aurora,
y el sol nace en tu vientre donde encontró su nido.
«(Hijo de la luz)» (w. 13-16, 714)
Para siempre fundidos en el hijo quedamos:
fundidos como anhelan nuestras ansias voraces:
en un ramo de tiempo, de sangre, los dos ramos,
en un haz de caricias, de pelo, los dos haces.
«(Hijo de la luz y de la sombra)» (w. 17-20, 715-716)

Continúa el boceto con «tus muertos, mis muertos como un fuego
congelado que abrasa- primer grito de nuestra casa,-», palabras que en
lazan con los versos arriba anotados de «(Hijo de la luz y de la som
bra)»: «Los muertos con un fuego congelado que abrasa,/ laten junto
a los vivos de una manera terca.» (w. 21-22, 716). A continuación
sigue con frases que nos remiten a versos posteriores: «raíz principal
de nuestra eternidad él hará, que esta obra no caiga derribada- nuestros
cuatro brazos ya son dos- una tu boca y la mía-», y que resuelve así en
la versión definitiva:
Él hará que esta vida no caiga derribada,
pedazo desprendido de nuestros dos pedazos,
que de nuestras dos bocas hará una sola espada
y dos brazos eternos de nuestros cuatro brazos.
«(Hijo de la luz y de la sombra)» (w. 29-32, 716)

Siguiendo el orden del boceto, otra frase, «tus pechos como dos
panales que no pueden contener la miel en sus veneros-», servirá de
inspiración para los dos primeros versos de la última parte del trípti
co: «Tejidos en el alba, grabados, dos panales/ que no pueden detener
la miel en los pezones.» (w. 1-2, 715). Versos que nos recuerdan
nuevamente a una estrofa del poema «Cantar»:
Desbordadamente sorda
la leche alumbra tus huesos.
Y la casa se desborda
con ella, el hijo y los besos, (w. 33-36, 746)
Le sigue ahora un fragmento que completa una estrofa de la que
anteriormente sólo había hecho referencia a dos versos. Dice así el
boceto: «.viene a ocupar la cama, la calle y el espacio que tú y yo poco a
poco vamos elejamos en esta tierra-», palabras que enlazan con los ver
sos 23-24: «Viene a ocupar el hijo los campos y la casa/ que tú y yo
abandonamos quedándonos muy cerca.» (716).
Este tercer boceto, en definitiva, supone un acercamiento al últi
mo poema del tríptico, pero además establece redes textuales con
otros poemas de este ciclo. En el siguiente esbozo, en el cuarto, reto
mará los núcleos temáticos que ha empezado ha desarrollar aquí y los
completará con otros que definitivamente generarán el poema. En es
te (177/A-400) aparece el título, tachado, de «Siempre el hijo». Deba
jo, y tras unas líneas, nos ofrece, también tachado, otro título, «Tu
vientre». El vientre simboliza fecundidad y, por tanto, vida, un símbo
lo vital que en el poema adquiere dimensiones cósmicas: «el sol nace
en tu vientre donde encontró su nido» «(Hijo de la luz)» (v. 16, 714),
o «Caudalosa mujer, en tu vientre me entierro./ Tu caudaloso vientre
será mi sepultura.» «(Hijo de la luz y de la sombra)» (w. 13-14, 715).
Pero no sólo en este tríptico, en otros poemas de este último ciclo el
vientre tendrá su protagonismo, como en «El niño de la noche»:
Vientre: carne central de todo lo existente.
Bóveda eternamente si azul, si roja, oscura.
Noche final en cuya profundidad se siente
la voz de las raíces y el soplo de la altura.

Bajo tu piel avanzo, y es sangre la distancia.
Mi cuerpo en una densa constelación gravita.

El universo agolpa su errante resonancia
allí, donde la historia del hombre ha sido escrita, (w. 17-24, 754)
Y también en el poema «Cantar»:

Tú, tu vientre caudaloso,
el hijo y el palomar.
Esposa, sobre tu esposo
suenan los pasos del mar. (w. 37-40, 746)
En otros momentos del esbozo cuarto Miguel Hernández sigue
insistiendo en la idea de vientre como sepultura, tal como se plasma
rá en el poema «(Hijo de la luz y de la sombra)»: «tu vientre, que mi
sepultura fue mi primer moneda, tu pecho, tan generosamente en dos
cascos-» (lili), y retomará alusiones al sexo («<?zz su sexo florido de ro
sa fecundada»), al igual que hizo en el desarrollo del esbozo 2: «tu se
xo ha florecido como el almendro joven: cuerpos son y generosamen
te decidida y torpe y generosamente la vida con su sexo de almendro
florecido su perfume de vinos calientes y andaluces» (1110).
Sin embargo, no sólo el vientre protagonizará el contenido del es
bozo cuarto, sino que otro motivo, el de la leche materna, marcará
las pautas del texto: «la leche, furia blanca, la sustancia inicial de las
fuerzas vitales- vienen las vacas, las cabras, las lobas a amantar al hijo
vienes tan generosa como una inundación de leche con espuma donde la
nieve hiciera calmoso su hielo líquido su blancura-» (lili). De forma
sucinta, este mismo motivo, había aparecido en el boceto 2: «el que
rer, lo líquido de tu pecho, el sol que no cesa encuentra casa cerca de
las canteras de mármol sombrío, nos perfuman como si entre noso
tros ardiera una paloma,» (1110). Y, asimismo, retornará sobre el te
ma en el primer esbozo fragmentario escrito en verso: «Oigo un ru
mor de leche, panales de leche! la noche vuelca cuerpos! los eclipsa los
hace un solo bloque generador» (1113). Finalmente, estas tentativas
metafóricas se desarrollarán de forma amplia en la última parte del
tríptico, en «(Hijo de la luz y de la sombra)»:
Tejidos en el alba, grabados, dos panales
no pueden detener la miel en los pezones.
Tus pechos en el alba: maternos manantiales,
luchan y se atropellan con blancas efusiones.

Se han desbordado, esposa, lunarmente tus venas,
hasta inundar la casa que tu sabor rezuma.
Y es como si brotaras de un pueblo de colmenas,
tú toda una colmena de leche con espuma.
Es como si tu sangre fuera dulzura toda,
laboriosas abejas filtradas por tus poros.
Oigo un clamor de leche, de inundación, de boda
junto a ti, recorrida por caudales sonoros, (w. 1-12, 715)

Respecto a estos versos, Javier Herrero ha realizado un esclarecedor análisis destacando la importancia de la leche materna en el poe
ma y en la poética de este último ciclo:
Esa potencia lunar es la que transforma en la generación la sangre
de la esposa: de la luz pasa a su leche. La nutrición es descrita co
mo un desbordarse por los pechos, de las venas maternales: la casa
entera, en una hipérbole que glorifica la abnegación maternal, es
inundada por esa leche espumosa. Superponiéndose a esta primera
imagen, profundamente enraizada en el mito cósmico, una segun
da, subraya la fecundidad de la madre: nos es descrita como una
colmena, su leche dulce miel; las abejas penetran sonora, gozosa
mente por sus poros («laboriosas abejas filtradas por tus poros»)
elaborando el dulcísimo alimento que pasará al hijo. Pan y leche,
los esposos son ya, en esta última metamorfosis erótica, alimento
del futuro38.

Junto a este motivo, en este cuarto boceto está presente otro de
vital importancia en la poética hernandiana última, un motivo no
carnal sino espacial que se manifiesta a través de diferentes sinóni
mos: la habitación, la alcoba, el aposento, «Con espliegos y resinas
perfumo tu aposento» «(Hijo de la luz)» (v. 35, 715). En el presen
te esbozo apunta lo siguiente: «yo soy feliz contigo, feliz con esta
vida que me duele nos traspone y llena de hijos nuestras habitacio
nes-» (1112). Como ha dicho Cano Ballesta, «la realización en ella
(en la habitación) de los grandes misterios de la vida es lo que da
sentido a la casa: la vida retozante del hijo o la unión fecundante de

38 Javier Herrero, op. cit., pp. 92-93.

los esposos»39. Y así aparece en otros poemas de este ciclo como en
«Cantar»:
El hijo te hace un jardín,
y tú has hecho al hijo, esposa,
la habitación del jazmín,
el palomar de la rosa. (w. 9-12, 745)
O en «Palomar del arrullo»:

Palomar del arrullo
fue la habitación.
Provocabas palomas
con el corazón, (w. 1-4, 720-721)

El cuarto esbozo, como comentamos, le ha servido a Miguel Her
nández para desarrollar los motivos principales presentes en la última
parte del tríptico, «(Hijo de la luz y de la sombra)». Como recuento
de los cuatro bocetos analizados hasta este momento, podemos afir
mar que en los tres primeros Miguel Hernández ha ido desarrollando
motivos diferentes en cada uno de ellos y finalmente, en el cuarto,
los retoma —seguramente tras repetidas lecturas de los anteriores—
para dotarlo de un cariz metafórico evidente.
El esbozo 5 (389/X-203) comienza con la idea de perpetuación
de la especie a través del hijo, tema que ya ha venido resolviendo de
diferentes formas en los anteriores textos. Dice así: «y que su huella
quede bien grabada en la vida-». Le siguen una serie de frases que, se
guramente, por no tener relación directa con el poema ha desechado:
«que donde él aliente deje caer su aliento se muevan hélices que cuando
él abra los brazos el mundo... y motores los almacenes de tejidos, los
telares como lamentos oscuros de yedra que se gasta- quiero que seas
tronco entre los troncos» (1112). Y tras un espacio anota la palabra
«Poemas» y debajo escribe el título del boceto que va a escribir a con
tinuación: «Anunciación del hijo- El hambre».
El motivo que empieza a configurarse a partir del título no ha te
nido presencia hasta estos momentos en bocetos anteriores: nos refe

39 Juan Cano Ballesta, La poesía de Miguel Hernández, p. 84.

rimos a las ropas del hijo, tema al que Hernández recurrirá en varios
momentos del Cancionero y romancero de ausencias. Sin embargo, y a
diferencia de este tríptico, en ellos la ropa del niño, ya muerto, le sir
ve de evocación, de recuerdo, de perpetuación de la ausencia como
podemos apreciar en los siguientes versos de «Ropas con su olor»,
primer poema del Cuaderno del Cancionero y romancero de ausencias-.

Ropas con su olor,
paños con su aroma.
Se alejó en su cuerpo,
me dejó en sus ropas.
(...)
Se ausentó en su cuerpo.
Se quedó en sus ropas, (w. 1-4 y 7-8, 685)
En otro poema del último ciclo de escritura, «El hombre no repo
sa», hace uso de este mismo motivo relacionándolo también con la
muerte, pero ahora en un sentido colectivo:
El hombre no reposa: quien reposa es su traje
cuando, colgado, mece su soledad con viento.
Mas, una vida incógnita como un vago tatuaje
mueve bajo las ropas dejadas un aliento.
(...)
Piel inferior del hombre, su traje no ha expirado, (w. 1-4 y 11, 755)

O la siguiente composición, «Sigo en la sombra, lleno de luz: existe
el día», con una significación distinta:
Encadenado a un traje, parece que persigo
desnudarme, librarme de aquello que no puede
ser yo y hace turbia y ausente la mirada.
Pero la tela negra, distante, va conmigo
sombra con sombra, contra la sombra hasta que ruede
a la desnuda vida creciente de la nada. (w. 9-14, 756)

Para Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia, los dos últimos poemas ci
tados «son una meditación sobre la ropa con la que el hombre se vis
te, meditación dentro de una situación sombría, que el poeta supera

sintiéndose «lleno de luz». Esa sombra pudiera ser un estado aními
co, pero pudiera ser real. En todo caso para el poeta es casi un des
nacer»40.
En cambio, en el tríptico objeto de nuestro análisis el poeta recala
en la identificación entre las ropas y las sombras: «Y todos dejan
siempre sombras: ropas y sombras.» «(Hijo de la luz)» (v. 28, 715),
desapareciendo éstas últimas con el nacimiento del hijo. Veamos có
mo se disponen estas ideas en el poema y su relación con el esbozo:

El hijo fue primero sombra y ropa cosida
por tu corazón hondo desde tus hondas manos.
Con sombras y con ropas anticipó su vida,
con sombras y con ropas de gérmenes humanos.
Las sombras y las ropas sin población, desiertas,
se han poblado de un niño sonoro, un movimiento,
que en nuestra casa pone de par en par las puertas,
y ocupa en ella a gritos el luminoso asiento.

¡Ay, la vida: qué hermoso penar tan moribundo!
Sombras y ropas trajo la del hijo que nombras.
Sombras y ropas llevan los hombres por el mundo.
Y todos dejan siempre sombras: ropas y sombras.
«(Hijo de la luz)», (w. 17-28, 714-715)

Si en la versión definitiva establece, como hemos señalado, la rela
ción de las ropas con las sombras, en el quinto esbozo no aparece ni
una sola vez el término «sombra», sino que el poeta cultiva la idea de
cómo las ropas que la mujer cose se llenarán del hijo venidero: «Pri
mero el hijo en ropas: ropas que salen de tus hondas manos, de tu cora
zón hondo palpitantes ropas que se estremecen y palpitan con estre
mecimientos y palpitaciones humanos esperando llenarse, poblarse de
niño-» (1112). A continuación, insistirá en las ropas que dejan los
que mueren y brevemente reflexionará sobre el hambre, de ahí el
otro título que se anunciaba en este boceto y que, sin embargo, no

40 Miguel Hernández, Obra poética completa (edición, estudios y notas de Leo
poldo de Luis y Jorge Urrutia), 1990, pp. 519-520.

ha tenido continuidad en el poema: «las ropas que abandonan, los
que mueren- ¿qué queda? ropa, ropa, ¿qué viene? ropa siempre en ca
da casa un hambre como una higuera, viña, pena seca, como una va
ca estéril con las ubres cortadas-» (1112). Finalmente cierra el boceto
con una desiderata sobre el que va a nacer: «casi desnudo quiero a mi
hijo la pana pobre, sencilla, que viste al campesino y el esparto y el
cáñamo para su pie de hierro-», recurriendo a la idea de que las ropas
son innecesarias para la pureza del hombre.
Para Juan Guerrero Zamora, el significado que adquiere la ropa
en este tríptico es similar al presente en algunos poemas de Vicente
Aleixandre:
Adviértase cómo se contraponen estos elementos: sombras y ropas,
por un lado, y, por otro, el hombre, como habitante de aquéllas. Las
ropas tienen el mismo significado de material de desecho, de despo
jo, de artificio, que Vicente Aleixandre les da. El hombre va a la tie
rra. Las ropas, las sombras, quedan, como esos trajes vacíos superrealistas que no sirven para nada, sólo para hacer muecas41.

Y en un capítulo de conclusiones sobre esta composición comple
ta la idea expresada en el texto anterior de la siguiente manera: «Sím
bolo del desecho, como en Aleixandre, de la escoria, de lo impuro,
son las ropas. Hay una exacta correlación entre las ropas —lo impuro
en la vida— y el polvo -lo impuro en la muerte»42.
El último esbozo (299/X-66/67), compuesto también por versos
fragmentarios y que antecede a las versiones variantes, lleva por título
el mismo que el boceto anterior, «Anunciación del hijo», aunque ha
eliminado el sobretítulo «El hambre». Comienza con unos versos ta
chados: «La noche levantada de los pozos! se sumerge en los pozos donde
ha echado raíces» (1113), que nos remiten al 9 y 10 de «(Hijo de la
luz)»: «La noche desprendida de los pozos oscuros,/ se sumerge en los
pozos donde ha echado raíces.» (714), en el primer verso ha cam
biando «levantada» por «desprendida» y el segundo pasa de la misma
forma a la versión definitiva. A continuación aparecen varios versos

41 Juan Guerrero Zamora, Miguel Hernández, poeta, pp. 387-388.
42 Ibid., p. 389.

que hacen referencia a la vida, al igual que otros escritos en el mar
gen, y que no han tenido cabida en la versión definitiva. Tras un es
pacio tacha fragmentos de versos que hacen referencia a la leche y a
los que ya hemos hecho alusión más arriba. Le siguen otros donde
divaga sobre términos-clave que tienen una presencia reiterativa en el
poema:
la medianoche aguarda la sombra culminante
y la sombra recoge
yo
elfulminante llamante olor a limonero (1113),

y a continuación tacha el verso, «resinas y espliego para su olfato», que
transformará, conservando algunos términos, de la siguiente forma
en la versión definitiva: «Con espliego y resinas perfumo tu aposen
to.» («(Hijo de la luz)», v. 35, 715). Le sigue otro tachado, «habloy el
corazón me sale en el aliento», que coincide en la versión definitiva
con «Hablo y el corazón me sale en el aliento.» (v. 33). Finalmente
otro verso, también tachado, «mi casa está en el centro de los hombres»
que remite al verso 8 del segundo poema del tríptico: «colocando en
el centro de la luz nuestra casa». Reaparece el término «casa» que ha
tenido una presencia diseminada en el esbozo 2: «la luz que rodea
nuestra casa por completo, (...) mi casa un palomar de constantes
anillos- (...) vida en el mediodía penetra en la casa directamente
cuando es ascua la tierra, fuego sólido, es lo perfecto madurado-»
(1110), y esporádica en el esbozo 3: «primer grito de nuestra casa,(...) dos nuestros cuatro ojos contigo en cualquier mesa, en cualquier
casa, en cualquier cama, en cualquier parte» (lili), ideas estas que
se resumen en una de las estrofas del poema segundo del tríptico:
Centro de claridades, la gran hora te espera
en el umbral de un fuego que el fuego mismo abrasa:
te espero yo, inclinado como el trigo a la era,
colocando en el centro de la luz nuestra casa. (w. 5-9, 714)
La casa, como espacio vivido y como espacio amoroso, es un nú
cleo fundamental en la poesía del último Hernández, pero además la
casa le sirve de estímulo y guía para espacios reducidos que terminan
transformándose en materia humana: la alcoba, el lecho y el vientre.

En este esbozo previo a la versión en verso del poema han aparecido
núcleos temáticos y construcciones versales que nos remiten al se
gundo poema del tríptico, pero en los márgenes anota una serie de
palabras, no tachadas, que conectan con los últimos versos del tercer
poema, tal como podemos apreciar en lo escrito en el margen iz
quierdo:

te quiero
en tu descendencia
y en tu ascendencia
tu familia
la especie
humana (1113)

También en el margen derecho:
seguiremos besándonos
besándonos
en él y en su entraña (1114)
Se trata seguramente de apuntes que bien pueden haberle servido
de fijación memorística, ya que esos contenidos, esas notas, sean tal
vez un mecanismo más de memoria que continuamente aparece en la
elaboración del Cancionero, apuntes que se resolverán finalmente en
las dos estrofas que cierran el tríptico:

No te quiero a ti sola: te quiero en tu ascendencia
y en cuanto de tu vientre descenderá mañana.
Porque la especie humana me han dado por herencia
la familia del hijo será la especie humana.

Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos,
seguiremos besándonos en el hijo profundo.
Besándonos tú y yo se besan nuestros muertos,
se besan los primeros pobladores del mundo.
«(Hijo de la luz y de la sombra)» (w. 33-40, 716)
Tras el estudio de los esbozos de «Hijo de la luz y de la sombra»
podemos llegar a las siguientes conclusiones de índole general: del

poema primero del tríptico, «(Hijo de la sombra)», no hay referen
cias concretas, sólo algunas ideas diseminadas a lo largo de los esbo
zos. Sin embargo, «(Hijo de la luz)» será la composición más desarro
llada en los esbozos, ya que de «(Hijo de la luz y de la sombra)» solo
algunas frases pasarán a la versión definitiva. En cualquier caso, en
estos bocetos el poeta parte de notas muy generales sobre la temática
que desarrollará en el poema para pasar, progresivamente, a aspectos
más específicos, pero en ningún caso entremezclando las ideas de los
diferentes poemas que componen el tríptico.

Proceso de variantes y tachaduras en «(Hijo de la luz
y de la sombra)»
Como ya advertíamos al comienzo del epígrafe, este tríptico es el
más elaborado de toda la poética hernandiana y así nos lo indican los
numerosos bocetos en prosa y también los diferentes manuscritos y
copias mecanográficas que se conservan.
Como hemos visto, en los esbozos el poeta ha ido apuntando
ideas, algunas muy generales, que constituyen los núcleos temáticos
del tríptico. Ya fijado el contenido, la labor se centrará en los sucesi
vos manuscritos en retocar los versos generando así diversas varian
tes. Debido a que en los bocetos las referencias al segundo y al tercer
poema del tríptico han tenido más presencia, por tanto un mayor de
sarrollo de las ideas, ello implicará que el poeta someta a un mayor
número de retoques (tachaduras y variantes) el primer poema, «(Hijo
de la sombra)».
En esta segunda fase del proceso de creación contamos con un
manuscrito (299/X-66/67) que comienza con un boceto al que ya
hemos hecho referencia. Existen asimismo cuatro copias mecanográ
ficas de las cuales una coincide con el poema publicado. De las tres
restantes, la primera (mcl) tiene correcciones autógrafas y, siguiendo
estrictamente el orden de creación, se completaría con mc2 y mc3.
Para el estudio del proceso de variantes y tachaduras nos centrare
mos en cada uno de los poemas que forman el tríptico, considerán
dolos como poemas independientes, ya que de alguna forma en cada
uno de ellos desarrolla ideas, que aunque complementarias, tienen
un núcleo temático autónomo.

«(Hijo de la sombra)»
En esta primera parte se poetiza la concepción del hijo, que se
concibe entre sombras, y la esposa es la noche. Como ha apuntado
Javier Herrero,
es el sexo femenino, visto como depósito del hijo futuro, es decir,
como vacío radical que aspira a llenarse, lo que ha transformado a la
mujer en esa poderosa fuente de oscuridad. Los términos usados por
Hernández, auñque castos son, sin embargo, directos y expresivos: la
sombra «late como si fuera las almas de los pozos»; el hijo brota de
los «agujeros» de la sombra, de sus «cuevas»; en el momento de la
concepción la sombra se convierte en «un nido cerrado». No es posi
ble ser más claro: la sombra brota del sexo femenino, de ese «anillo»
de «hierba sombría» que desea apasionadamente, cósmicamente ma
durar el hijo43.

Como preámbulo anunciaremos que la característica general de
las variantes presentes en el poema es la presencia de una fuerza per
sonal que será en cierta medida amortiguada en la versión definitiva.
Así en la primera estrofa, en la que la madre es identificada con la lu
na, los versos 1 y 3 del manuscrito, de la mcl y la mc2, aparecen en
cabezados por «Tú», que será suprimido en la versión definitiva.
En la estrofa segunda el poeta nos ofrece otra identificación me
tafórica: el hombre es el sol. En el ms, la primera concepción del
verso 5, «Forjado por el día, mi corazón que quema», fue esta: «Yo
soy el día. en pleno dentro del día levantado», verso que el poeta ha ta
chado, aunque lo restituirá por otro que coincide con el ofrecido en
las copias mecanográficas. Como vemos, hay una mayor personali
zación y está presente un anaforismo que evitará en la versión defi
nitiva. Este mismo verso presenta una misma variante en msl, en
mcl y en mc2: «Como si fuera el día, mi corazón que quema», que
representa el tránsito entre el verso que ha tachado y el definitivo:
excluye la comparación y opta por el adjetivo «Forzado». El verso 6,
«lleva su gran pisada de sol adonde quieres,», aparece en las diferen
tes copias de la siguiente forma: «lleva hacia ti tus pasos de sol adon

43 Javier Herrero, op. cit., pp. 86-87.

de quieres,» (a excepción del ms, donde escribe donde me en vez de
«adonde»). Mientras en las versiones variantes en cierta forma invo
lucra a la mujer con el sol, «hacia ti tus pasos de sol», en la versión
definitiva es el hombre «gran pisada de sol» el que se acerca al lugar
que desea la mujer. En el verso 7, «con un solar impulso, con una
luz suprema,», en mc3 aparece en vez de «solar», «sólido», un cam
bio de orden semántico que concuerda con el vocabulario utilizado
en esta estrofa.
En la tercera estrofa, y tras la identificación metafórica del hom
bre y la mujer en las dos anteriores, pasa a describir el choque de los
cuerpos mediante imágenes telúricas:
Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje
su avaricioso anhelo de imán y poderío.
Un astral sentimiento febril me sobrecoge,
incendia mi osamenta con un escalofrío, (w. 9-12, 713)
En el ms aparece tachado el primer verso, «Viene la noche y viene
lo mismo! la noche es una». Seguramente al poeta no le pareció nece
sario insistir de nuevo en el clímax que quedó explicitado en las es
trofas anteriores y por ello pasa directamente a poetizar el encuentro
de los cuerpos. El verso 9 contiene las mismas variantes en el ms y el
mcl: «Caeré sobre tu cuerpo cuando la noche incube», en vez de
«caer» el poeta se ha decantado por «dar», otorgándole a la frase un
mayor significado simbólico: el hombre como dador. Las diferentes
versiones del verso 10 recaen sobre el adjetivo «avaricioso»: en el ms
y el mcl, «más oscuro», en el mc2, «celoso», y en el mc3, «caricioso». De haber conservado el primero el poeta hubiese enfatizado la
presencia de la oscuridad; en el caso de «celoso» no hay una concor
dancia resolutoria respecto a las palabras que continúan el verso y en
la tercera opción se sosiega el poder de la noche. Interesantes, por
otro lado, son las variantes del verso que cierra la estrofa. En el ms
escribe: «a mi garganta bajo la sombra con qué brío.», y en el mcl:
«a mi garganta, lleno de sombra, con qué brío.». Estos versos varian
tes adquieren su significación si los relacionamos con la variante del
verso 11, «Un astral sentimiento me sobrecoge, y sube»: mientras en
la versión definitiva el sentimiento embarga totalmente al poeta, en
las diferentes versiones quedaba reducido a una parte del cuerpo, la
garganta.

La siguiente estrofa, mediante referentes cósmicos, describe la fu
sión de los cuerpos. En el verso 13, «El aire de la noche desordena
tus pechos,», aparece en el ms y en la mcl de la siguiente forma:
«Porque la noche arrastra magnética los pechos». La referencia al
magnetismo desaparece en la versión definitiva, algo por otra parte
lógico porque ya ha sido expresado en el verso 10: «su avaricioso an
helo de imán y poderío.», asimismo, la utilización del verbo «desor
dena» en la versión definitiva le sirve de arranque para construir el
verso siguiente. Por esta razón, las primeras palabras del verso 14, «y
desordena y vuelca los cuerpos con su choque», en el ms y el mcl
son variantes: «porque la noche vuelca los cuerpos con su choque.».
El verso 15, «Como una tempestad de enloquecidos lechos,», primi
geniamente (ms y mcl) fue creado de la siguiente forma: «Traspasada
de túneles, fragorosa de lechos». Sin duda, lo tumultuoso del choque
entre los dos cuerpos, expresada en el verso definitivo, estaba ausente
en las citadas versiones.
En la quinta estrofa y en la siguiente el poeta sigue con la fusión
de los cuerpos desde una perspectiva cósmica. El verso 17, «La noche
se ha encendido como una sorda hoguera», ha sido concebido de la
siguiente forma en el ms y el mcl: «Porque la noche viene como una
sorda hoguera», fomentando así el paralelismo que ha ido creando en
los versos 13 y 14: «Porque la noche arrastra magnética los pechos,/
porque la noche vuelca los cuerpos con su choque», paralelismo que
desaparece en la versión definitiva.
El verso 19, «Y alrededor la sombra late como si fuera», en el ms y
en la mcl es el siguiente: «Cuando la sombra viene, viene como si fue
ra». En la versión definitiva la sombra aparece alrededor de los cuerpos
porque estos ya están fundidos, siendo más importantes los cuerpos
que lo que está alrededor de ellos, asimismo, ha evitado la anáfora.
En el verso 21, «Ya la sombra es el nido cerrado, incandescente»,
en el ms y el mcl, no aparece «Ya», y en vez de «nido cerrado» ha es
crito «nidal último»: los cuerpos en fusión van creando un espacio,
pero no el último, simplemente un lugar cerrado, idea que vuelve a
repetir en el verso 23, «ya provoca el abrazo cerrado, ciegamente»,
frente a lo escrito en el ms y el mcl: «Provoca los abrazos íntima, cie
gamente».
En la séptima estrofa se describen, en fulgurantes imágenes, los
besos de los amantes sin perder nunca una visión cósmica:

La sombra pide, exige seres que se entrelacen,
besos que la constelen de relámpagos largos,
bocas embravecidas, batidas, que atenacen,
arrullos que hagan música de sus mudos letargos, (w. 25-28)
Sin embargo, y como veremos a continuación, en los versos variantes
el poeta había dado lugar a la presencia de otras partes del cuerpo.
En el verso 27 del ms dice: «brazos, piernas y bocas que vibren y se
abracen,», y en la mcl: «Piernas, brazos y bocas que vibren y se abra
cen,». En el verso 28 del ms había escrito: «arrullos que las saquen de
sus mudos letargos.», y en el mcl: «arrullos que las arrastren de sus
mudos letargos». En los versos variantes «los arrullos» ejercen una ac
ción, en la definitiva crean «música», estableciendo de este modo un
armónico clímax amoroso que también estaba presente en las tacha
duras que aparecían arriba de este verso en el ms: «Carne que/ ali
mentos que hagan dulces». En la versión definitiva los términos utili
zados se relacionan más con la totalidad del poema.
Sigamos con el análisis. En la siguiente estrofa une lo concreto
con lo abstracto alentando esa fusión de los cuerpos que crearán el
hijo, tal y como explica en la que escribe a continuación:
El hijo está en la sombra que acumula luceros,
amor, tuétano, luna, claras oscuridades.
Brota de sus perezas y de sus agujeros,
y de sus solitarias y apagadas ciudades, (w. 33-36, 713)
Esta estrofa se ha configurado de diferentes formas en el ms y mcl.
En el ms:

El hijo está en la sombra que acumula luceros,
amor, tuétano, luna donde tú y yo alentamos.
De sus bodegas brota y extrae sus veneros
vinícolas perezas en perezosos ramos.
En mcl:

El hijo está en la sombra que acumula luceros,
amor, tuétano, luna donde tú y yo alentamos.
De sus bodegas brota, parte de sus veneros
abastecidos siempre por sus perezosos ramos.

En el primer verso, común a todas las versiones, se determina la
concepción del hijo. En el segundo verso, mientras que en la versión
definitiva detalla los elementos cosmológicos que han intervenido en
esa gestación, terminando el verso con un resumen de los elementos
citados: «claras oscuridades», en las dos versiones cita los mismos ele
mentos pero introduce también a los amantes en ese espacio: «donde
tú y yo alentamos.». En los dos últimos versos que conforman la es
trofa, en las versiones anteriores a la definitiva hace que el hijo nazca
metafóricamente hablando de las bodegas, mientras que en la defini
tiva evita un origen pagano para trasladarlo a otros espacios más rela
cionados con la imagen cósmica que embarga el poema.
Las dos estrofas que cierran la composición siguen con la misma
idea de lo expresado en la anterior: no aparecen variantes en ninguno
de los manuscritos, estando presentes sólo algunas tachaduras que no
revisten excesivo interés en la concepción de este primer poema del
tríptico.

«(Hijo de la luz)»
El segundo poema del tríptico contiene menos variantes que el
anterior por las razones que anotábamos más arriba y resumimos a
continuación: los centros temáticos de esta composición han sido
muy desarrollados a lo largo de los esbozos, por tanto el poema no
ha sido sometido a tantas tensiones como el anterior; en cambio, las
tachaduras sí tienen en este caso una mayor significación. En esta se
gunda composición la esposa es identificada con el alba porque va a
dar a luz al hijo, y el padre es el mediodía: el hijo, que en principio
era sombra, se convierte en luz.
En la primera estrofa, la esposa da a luz al hijo. El verso 2, «reci
bes entornadas las horas de tu frente», ha sido concebido en el ms
como: «bajo el presentimiento de fulgor de tu frente», y en mcl:
«desde el presentimiento de luces de tu frente». Si en la versión defi
nitiva se explica la espera de la esposa antes del parto, en las diferen
tes versiones la esposa es el presentimiento, lo que prevalece, y ade
más, en estas versiones se establece un juego de contrastes con el
verso primero: «Tú eres el alba, esposa: la principal penumbra,», en
tre la luz (v. 1) y la sombra (v. 2), que desaparece en la versión definí-

tiva. Un juego que se completa en los siguientes versos. En los versos
3 y 4, «Decidido al fulgor, pero entornado, alumbra/ tu cuerpo. Tus
entrañas forjan el sol naciente.», aparecen las siguientes variantes en
el ms: «Decidida a ser luz, tu resplandor alumbra/ las sombras, y en
tus venas avanza el sol naciente.». La mcl no tiene variante en el ver
so 3 y coincide en el verso 4 con la del ms. También en las tachadu
ras que aparecen en estos versos el poeta incide en términos que in
funden oscuridad, así en el verso 4 del ms después de «y» tacha «en tu
penumbra (ilegible)» que restituye por «en tus venas»; en la mcl
—y en este mismo verso— tacha «la sombra y en tus venas avanza».
En la siguiente estrofa Miguel Hernández nos traslada al espacio
en el que se va a dar a luz al hijo: la casa. En este caso, no aparecen
variantes en el manuscrito; sólo resaltar la tachadura que aparece en
el verso 5, «Centro de claridades, la gran hora te espera», del ms,
donde después de «claridades» tacha «te espera el mediodía» pasando
del metafórico mediodía (entiéndase el nacimiento del hijo), a una
imagen real, «la gran hora». Será en la tercera estrofa en la que nues
tro escritor poetizará el hecho mismo del parto, tal como hará en la
siguiente interpretando la fecundidad en términos cósmicos:
La noche desprendida de los pozos oscuros,
se sumerge en los pozos donde ha echado raíces.
Y tú te abres al parto luminoso, entre muros
que se rasgan contigo como pétreas matrices.

La gran hora del parto, la más rotunda hora:
estallan los relojes sintiendo tu alarido,
se abren todas las puertas del mundo, de la aurora,
y el sol nace en tu vientre donde encontró su nido. (w. 9-16, 714)
En el verso 11, en el ms y la mcl, escribe el siguiente verso va
riante: «Y tú caes en el parto circundada de muros». La utilización de
«caes» en este verso tiene que ver con la variante del verso 9 (también
del ms y mcl) del primer poema: «Caeré sobre tu cuerpo cuando la
noche incube». En el verso 13 del ms, de la copia mcl y mc2, en vez
de «rotunda» escribe «inmensa», estableciendo una lógica relación
metafórica con la redondez con la que ha ido describiendo a la mujer
a lo largo de los primeros versos de este tríptico. En el verso 15 apa
rece la siguiente variante en el ms y en la mcl: «se ensanchan las lia-

nuras del mundo, de la aurora», enfatizando de otra manera la gran
deza del acontecimiento. Significativas son las tachaduras que escribe
en el ms después del verso 15 y que son la primera gestación del ver
so 16: «el hijo da en la tierra como un/ el sol entra tu/ el sol sale a la tie
rra desde tu vientre (ilegible)».
Las tres siguientes estrofas hacen referencia a las ropas del hijo de
las que hemos hablado en el estudio de los esbozos y, en concreto, en
el esbozo 5. Muy poco significativas son las variantes que aparecen
en estas estrofas, por ejemplo en el verso 19, «Con ropas y con som
bras anticipó su vida,», en el ms, en vez de «anticipó» ha escrito «nos
anunció». El verso 20, «con sombras y con ropas de gérmenes huma
nos», tiene las siguientes modificaciones en el ms: ha escrito «latidos»
en vez de «gérmenes», aunque pensamos que en este caso con la per
manencia de la palabra «latidos» hubiese mantenido una relación
más estrecha con lo que escribirá en el verso 22: «se han poblado de
un niño sonoro, un movimiento», siendo el término «latir» muy fre
cuente y significativo en muchos poemas de este ciclo. En el verso
25, «¡Ay, la vida: qué hermoso penar tan moribundo!», en el que el
poeta se admira al hablar de la vida, en las versiones que le anteceden
le da un tono más descriptivo: en la mcl, «La vida es un penar di
choso y moribundo» y en la mc2, «Y la vida es un penar dichoso y
moribundo». El haber introducido esta expresión en el poema ha ro
to la sistematicidad puramente descriptiva y lo ha dotado de más
emotividad.
Debajo del verso 26, «Sombras y ropas trajo la del hijo que nom
bras», ha tachado un verso que seguramente es la primera concepción
del siguiente, «Sombras y ropas llevan los hombres por el mundo.»,
diciendo el verso así: «¿De quién vienes? ¿Qué queda? Sombras, ropa,
en el mundo», palabras que nos remiten a una frase del esbozo 5:
«¿qué queda? ropa, ropa, ¿qué viene? ropa siempre en casa...». En el
verso 28, «Y todos dejan siempre sombras: ropas y sombras.», en el
ms y la mcl ha escrito: «Y sólo queda de ellos sombras: ropas y som
bras.». En el verso de la variante Hernández está explicando que el
único recuerdo que queda de los hombres en este mundo es su ropa
y su sombra, mientras que en la versión definitiva tiene un sentido
distinto: todos los hombres dejan ropas y sombras, pero prescinde
del sentido de la permanencia que tiene el primero. En este caso, la
versión variante está más próxima al significado de otros poemas del

Cancionero que hemos comentado anteriormente como «Ropas con
su olor», «El hombre no reposa...» y «Sigo en la sombra, lleno de luz:
¿existe el día?».
En la octava estrofa describe como un ciclo diurno lo que signifi
ca el hijo: «Hijo del alba eres, hijo del mediodía.». No olvidemos que
al inicio del poema ha identificado a Josefina con el alba, y en el últi
mo verso del poema anterior Hernández se ha reconocido como el
mediodía. Una vez cumplido el afán del poeta por la descendencia,
por ese quedarse en la tierra después de muerto, el hijo es la luz, el
futuro, mientras los padres van hacia la muerte. Termina el poema
con una estrofa en la que Hernández se desvive por expresar el amor
a su hijo, al hijo que acaba de nacer de la fusión de los amantes.
Tampoco en estas dos últimas estrofas hay variantes de trascen
dencia, ni tachaduras, sólo retoca algunas palabras para matizar el
contenido de algún verso, como el 34: «Si no hablara lo mucho que
quiero me ahogaría.», que en el ms y la mcl aparece de la siguiente
forma, «Si no dijera cuánto te quiero me ahogaría.».
En este poema la casa, como espacio de nacimiento del hijo, la fe
cundidad, como el bien más preciado, las ropas, como anticipo del
que va a nacer y el amor por aquel que ha nacido de otro amor, cons
tituyen los núcleos temáticos fundamentales. Sin duda, todo el mun
do poético de Hernández concentrado en unos versos.

«(Hijo de la luz y de la sombra)»
En este último poema Miguel Hernández prolonga en el hijo la
vida como afirmación de su existencia en la tierra. El poema contie
ne numerosas variantes en el manuscrito y en las copias me citadas,
pero lo más destacado es que en ocasiones tacha versos que son la
primera concepción de la estrofa, y a partir de ellos creará la definiti
va. Este método de creación se realizará tres veces a lo largo del últi
mo poema del tríptico. En las tres primeras estrofas, el poeta se cen
tra en el alimento que la madre da al hijo: la leche. Esta palabra-clave
en el desarrollo del poema ya ha tenido presencia en los esbozos an
teriores a la concepción de este, fundamentalmente en el dos y en el
cuatro. Mediante una serie de metáforas de origen cosmológico, el
poeta va creando imágenes cuyo referentes es la naturaleza, de im

portancia clave en el primer ciclo de su poesía, y con otras imágenes
que se relacionan con los poemas del último ciclo.
De la primera estrofa, la variante del verso 2, en la que coinciden
el ms y la mcl, es de escaso interés, como decíamos, ya que se limita
al cambio de un verbo por un sinónimo. El verso de la versión defi
nitiva es: «no pueden detener la miel en los pezones», en la variante
aparece «contener» en vez de «detener». Destacar la variante del verso
4 que también coincide en el ms y en la copia mcl. El verso definiti
vo es el siguiente: «luchan y se atropellan con blancas efusiones.»,
frente al de las versiones anteriores: «Se atropellan hilando la leche a
borbotones.». Nuevamente el poeta va a concretar la imagen metaforizada: mientras en la versión anterior al poema definitivo Hernán
dez detalla la salida de la leche comparándola con el hilo, en la ver
sión definitiva el poeta lo metaforiza con «Blancas efusiones» y
expresa la emoción de esos pechos ansiosos por sacar su fruto para
entregárselo al hijo.
En la segunda estrofa, sólo aparece una variante en el verso 6,
«hasta inundar la casa que tu sabor rezuma.», que en el ms es el si
guiente: «hasta inundar mi casa que tu sabor rezuma». Como ya ano
tábamos en el estudio del primer poema del tríptico, en el ms siem
pre aparecen palabras, sobre todo posesivos, que remiten a una
mayor personalización, aunque en versiones posteriores cambia estos
por otras palabras que hacen referencia a estados generales. De esa
forma, la situación que está viviendo el poeta se generaliza y de ahí,
en parte, la trascendencia que asume Hernández en esta composi
ción.
En la tercera estrofa aparecen variantes en los versos 11 y 12: «Oi
go un clamor de leche, de inundación, de boda/ junto a ti, recorrida
por caudales sonoros.». En el verso 11 del ms aparece la siguiente va
riante: «Oigo un rumor de leche y oigo un clamor de boda», en la
mcl tan sólo aparece como variante la palabra «rumor»; el paralelis
mo vigente en la versión ms ha sido sustituido por la enumeración
en la versión definitiva. En el verso 12 aparece la siguiente variante
en el ms: «junto a ti, vuelta ya un raudal de panales sonoros.», que
conectaría con lo dicho en el verso 10, «laboriosas abejas filtradas por
tus poros.» y con dos versos anteriores: «Y es como si brotaras de un
pueblo de colmenas,/ tú toda una colmena de leche con espuma, (w.
7-8)»; sin embargo, en la versión definitiva, la utilización de la pala

bra «caudales» enfatiza y completa la idea de este verso, sobre todo en
relación con el anterior en el que habla de «inundación». Muy seme
jante a la variante del ms es la de la copia mcl: «junto a ti, entre rau
dales de panales sonoros».
En la siguiente estrofa, la cuarta, aparece el amor, un amor con
vulso, apasionado, y con tintes de destrucción. En el verso 13, «Cau
dalosa mujer, en tu vientre me entierro», en el ms aparece «morena»
en vez de «mujer», cambio que tiene su explicación por las razones
que venimos explicando; mientras que con el adjetivo «morena» se
refiere, obviamente, a Josefina -y así aparece en algún poema de El
rayo que no cesa-, «mujer» es mucho más genérico, entroncando con
la filosofía que impregna todo el poema de hacer extensible a la hu
manidad aquello que está poetizando.
A partir de esta estrofa y hasta la penúltima, Miguel Hernández
vuelve a la concepción del hijo y lo que ello representa para el futuro
personal y, por extensión, para la especie humana. Arriba del verso
17 ha tachado: «con el abrazo a cuestas, clamidos y das/ con el (ilegible)
eres! En el hijo quedaremos para siempre fundidos, fundidos como anhe
la tu anhelo con mi anhelo/ un solo corazón». Versos y fragmentos que
son el primer esbozo de la estrofa 5:
Para siempre fundidos en el hijo quedamos:
fundidos como anhelan nuestras ansias voraces:
en un ramo de tiempo, de sangre, los dos ramos,
en un haz de caricias, de pelo, los dos haces, (w. 17-20, 715-716)
Una variante aparece en el verso 20 del ms: «fundidos en un haz
de pelo los dos haces.», el haber eliminado «fundidos» en la versión
definitiva es comprensible, ya que «haz»/ «haces» lleva implícito el
sentido de aquel y además esa misma palabra aparece en el comienzo
del verso 18. En el ms, entre esta estrofa y la siguiente, al igual que
en el caso anterior, crea una estrofa que tacha y que se corresponde
con la séptima. En la estrofa sexta, sólo aparecen tachaduras y una
variante que no significa un cambio importante en la versión defini
tiva. Los versos y fragmentos que ha tachado son los siguientes: «Ha
remos de este hijo fuerza generadora/ Alimenta esta boca de nuestro (ile
gible)/ haz que crezca este hijo eternizado/ de claridad de eternidades, de
(ilegible) materias decisivas! por donde va ahora ponga las manos y el

aliento! las hélices y (ilegible)! se muevan las agriculturas». La estrofa
definitiva es la siguiente:
Haremos de este hijo generador sustento,
y hará de nuestra carne materia decisiva:
donde sienten su alma las manos y el aliento
las hélices circulen, la agricultura viva. (w. 25-29, 716)

Respecto a la siguiente estrofa, en el verso 29, «Él hará que esta

vida no caiga derribada,», en el ms y la mcl aparece el siguiente ver
so: «Él hará que mi casa no caiga derribada,». Otra vez traslada algo

personal al terreno de lo universal, añadir que tanto «casa» como «vi
da» son palabras-clave en este poema. En el mc2, aparece como va
riante «carne» en vez de «casa» o «vida».
En la novena estrofa aparecen dos variantes de interés en el verso
34, «y en cuanto de tu vientre descenderá mañana», que en el ms y la
mcl se corresponde con: «y en cuanto de tus hijos descenderá maña
na.». Mientras que en la variante Hernández habla de los futuros des
cendientes, en la versión definitiva se refiere en concreto a un futuro
inmediato. En el verso 36, «la familia del hijo será la especie huma
na.», en el ms y la mcl se dice lo siguiente: «La familia de mi hijo se
rá la especie humana.», donde nuevamente evita la personalización
tan presente en la primera concepción del poema en verso.
En la última estrofa no aparecen ni variantes ni tachaduras en
ninguno de los manuscritos y copias existentes. En ella vuelve a ha
blar del beso, tan presente en el último ciclo de su poesía, remitién
dose ahora al origen del mundo: «Besándonos tú y yo se besan nues
tros muertos,/ se besan los primeros pobladores del mundo».
Para finalizar, concretar que estamos ante el poema más elaborado
de la poesía de Miguel Hernández. Todo el proceso de creación le
lleva a crear una composición en la que demuestra la obsesiva fija
ción del poeta por crear un texto exento de vacilaciones. Los nume
rosos esbozos en prosa le han servido para ir desarrollando ideas,
imágenes y metáforas que sustancialmente pasarán a la versión defi
nitiva. Tras el primer empuje creará poemas con variantes en los que
cada palabra será sometida a un exhaustivo examen. El poeta quiere
perpetuarse en el hijo pero también, en este sometimiento continuo
de la palabra, logra perpetuar su poesía.
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