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Presentación
Introduction

Gemma Gordo Piñar

Universidad Autónoma de Madrid
gemma.gordo@uam.com

Moriré como el pájaro: cantando.
(«Pasionaria», Miguel Hernández)

En este volumen se recogen las conferencias que tuvieron 
lugar con motivo de la celebración de una jornada en memoria 
del poeta Miguel Hernández bajo el título Miguel Hernández: 
cancionero de presencias. El acto tuvo lugar en El salón de actos de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 
Madrid el 6 de junio de 2018.

En ella intervinieron especialistas e interesados en la obra 
hernandiana: el director de la Fundación Cultural Miguel 
Hernández, Aitor Luis Larrabide Achútegui, quien abordó la 
presencia de Pablo Neruda y Raúl González Tuñón en Miguel 
Hernández;  el filósofo y poeta, Alfonso Berrocal Betes, cuyo 
trabajo versó sobre  las presencias hernandianas en la razón 
poética; la profesora María Victoria Sotomayor Sáez, especialista 
en literatura infantil, quien aplicó su interés y conocimiento de 
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la misma al estudio de las ediciones de Miguel Hernández para 
niños; y la profesora Gemma Gordo Piñar, estudiosa de las 
relaciones hispano-americanas, quien puso en diálogo las figuras 
del subcomandante Marcos y Miguel Hernández en torno a los 
conceptos de poesía, tierra y libertad, partiendo de la influencia 
del poeta alicantino sobre el guerrillero mexicano. 

La jornada, además de las conferencias, contó con la 
participación de la compañía Amigos del Alma, formada por 
Alberto Morate (voz y dirección), Sergio Torres (guitarra), 
Cristina Subirats (voz), Luis Martínez Linares (voz) y Ángel 
Martínez (violín), quienes pusieron música en directo, voz e 
imagen a la vida y poesía del poeta alicantino.

La musicalización de los poemas de Miguel Hernández no 
es algo que se haya llevado a cabo exclusivamente después 
de su muerte y por personas ajenas a él, sino que él mismo, 
como consecuencia de la circunstancia bélica española, decidió 
musicalizar algunos de sus poemas para su mejor difusión entre 
los combatientes y todos los que apoyaban la causa republicana. 
Fue el compositor norteamericano Lan Adomian (que estaba 
en España para luchar en el bando republicano y por el que 
Hernández sentía admiración) quien les puso música a varios 
poemas de Miguel Hernández, como, por ejemplo, «La guerra, 
madre: la guerra» o «Las puertas de Madrid».

Algunos de estos poemas se retrasmitieron por la radio y 
otros fueron cantados en el campo de batalla tras su muerte, 
la musicalización de sus poemas ha sido una de las principales 
maneras de difundir la obra del oriolano. 

La finalidad de esta jornada fue que los estudiantes pudieran 
conocer la figura y el pensamiento de Miguel Hernández, a la 
vez que fomentar el interés y la lectura de la poesía en unas 
generaciones que cada vez interactúan menos con ese género 
literario. 
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En esas mismas líneas, y con motivo del buen desarrollo y 
resultados de la jornada, con este volumen lo que pretendemos 
es mostrar y alimentar a su vez la presencia de Miguel Hernández 
tanto en el imaginario español como en el internacional. 
Presencia, o más bien presencias, que no ausencias (sentimiento 
que por desgracia caracterizó sus últimos años de vida y de 
poesía), que se dan en diferentes ámbitos de la cultura que van 
más allá de la poesía, permeando áreas cercanas a ella (como 
el periodismo, el teatro…) y otras aparentemente más lejanas 
(como la música, el arte o el deporte). Y todo ello tanto en 
el ámbito o edad adulta como en la infancia. Presencias que, 
en muchas ocasiones, no somos conscientes de ellas, debido 
al hecho de la asimilación y el calado tan profundos que han 
tenido algunos versos o expresiones del poeta, formando parte 
de nuestro lenguaje cotidiano, pero sin saber su autor muchas 
veces («para la libertad», por ejemplo).

Podríamos aplicarle a él las palabras que escribió para el 
escritor cubano Pablo de la Torriente, caído en combate en 1936 
luchando por la causa republicana: «este es de los muertos que 
crecen y se agrandan / aunque el tiempo devaste su gigante 
esqueleto».   

Gemma Gordo Piñar
Madrid, 1 de octubre de 2019
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Miguel Hernández para niños
Miguel Hernández for Children

María Victoria sotomayor sáez

Universidad Autónoma de Madrid
mvictoria.sotomayor@uam.es

Resumen: Desde los años treinta del siglo xx se desarrolla un 
nuevo concepto de la relación del niño con la poesía, concepto 
que recibe un nuevo impulso a partir de los setenta, ya que 
en esta época la literatura infantil en su conjunto experimenta 
un importante crecimiento. Esto favorece la publicación de 
poemas y antologías para la lectura infantil, la revalorización 
del folclore y la creación poética dirigida a este público. Una 
de las líneas de publicación más destacada son las ediciones y 
antologías de poetas de nuestra tradición literaria que, aunque 
no destinaron a los niños sus creaciones, pueden ser leídos 
y disfrutados por ellos en gran parte de su obra. Miguel 
Hernández se encuentra entre los poetas más editados, con 
publicaciones de distinto contenido y forma según la edad de 
los lectores a los que se dirigen.

Palabras clave: Miguel Hernández, Poesía infantil, Antologías 
poéticas, Ediciones escolares.
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Abstract: A new concept of  the child's relationship with poetry 
has been developing since the 1930s. This concept began 
to receive a new impulse in the 1970s because at that time 
children's literature as a whole underwent a significant growth. 
This favoured the publication of  poems and anthologies for the 
reading of  children's literature, the revaluation of  folklore and 
poetic creation that targeted this audience. One of  the most 
outstanding lines of  publication are the editions and anthologies 
of  poets of  our literary tradition that, in spite of  not dedicating 
their creations to children, can be read and enjoyed by them 
in the major part of  their works. The publications by Miguel 
Hernández, one of  the most edited poets, vary in terms of  
content and form on the basis of  the readers’ ages.

Keywords: Miguel Hernández, Children's poetry, Poetic 
anthologies, School editions.

Fecha de recepción: 17/10/2019
Fecha de aceptación: 22/10/2019
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La poesía de Miguel Hernández ha sido leída, estudiada, 
cantada, admirada y sentida incansablemente desde que la 
enfermedad, la prisión y la muerte callaron su voz aquel lejano 
28 de marzo de 1942 en la enfermería de la prisión de Alicante. 
Calló su voz, enmudeció su pluma, pero su poesía ha seguido 
viva y presente haciendo verdad las palabras de Neruda en carta 
escrita desde París en 1960: «Recordar a Miguel Hernández, que 
desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena luz, es un deber 
de España, un deber de amor».

Mantener viva la palabra poética del oriolano ha sido el 
propósito de las innumerables ediciones que se han hecho de 
su obra con toda clase de enfoques, tratamientos y destinatarios, 
entre ellos, los niños. Conocerla, explicarla, conservarla y 
transmitirla es la manera de recordar al poeta para que siga vivo, 
y son los niños y jóvenes que se incorporan a la cultura en cuyo 
seno ha sido posible esta obra quienes mejor pueden asegurar su 
presencia viva en el futuro. Por eso Miguel Hernández para niños.

Poesía para niños

Pero antes de entrar en el tema a que hace referencia el título, la 
poesía de Miguel Hernández, conviene hacer algunas reflexiones 
previas acerca de la llamada poesía infantil o poesía para niños, 
en cuyo marco cobre sentido el acercamiento al poeta oriolano. 
Reflexiones, por ejemplo, acerca de lo que implica la preposición 
para presente en el título: ¿La poesía que escribió Miguel 
Hernández era para algún niño? ¿Las ediciones de su poesía, 
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destinadas a la lectura infantil? ¿Acaso alguna adaptación…? 
En realidad, es una cuestión que afecta a todo lo que llamamos 
poesía para niños o, incluso, literatura para niños o literatura 
infantil, término que ha sido en muchas ocasiones causa de 
polémica por las implicaciones del adjetivo que la identifica1.

Para clarificar este significado resulta de gran utilidad la 
diferencia conceptual entre receptor y destinatario, siempre 
sobre la base de las teorías literarias que, de una u otra forma, 
entienden la literatura como un hecho de comunicación y como 
un sistema de múltiples componentes. Se puede entender que 
la poesía (y la literatura) para niños es la que se ha escrito 
para este destinatario, es decir, la que ha sido creada para este 
lector concreto; o bien entender que poesía para niños, incluso 
formulada como «poesía infantil», es, sencillamente, la que 
tiene a los niños como receptores, es decir, la poesía a la que 
pueden acceder los niños con independencia de que haya sido 
escrita para ellos o no.

Es un hecho cierto que hay muchas obras literarias, poéticas, 
narrativa o de cualquier otro género, que en todos los tiempos 
se han escrito pensando en un público específico: la novela rosa 
o novela femenina, la novela popular, la poesía cortesana o la 
comedia burguesa del xix son algunos ejemplos; también lo 
es buena parte de la literatura infantil y la juvenil, incluyendo, 
claro está, la poesía. El niño es un lector de rasgos específicos 
(el primero de ellos, su inmadurez lectora y literaria) que 
condicionan el mensaje, el texto literario, por lo que se puede 

1 En lo que concierne a la poesía infantil la polémica ha sido aún más intensa por 
las características propias del género, que algunos han considerado inaccesibles para 
lectores infantiles y otros, por el contrario, las entienden como las más cercanas al 
modo infantil de apropiarse de la realidad y adquirir el lenguaje. Entre las muchas 
aproximaciones al tema pueden consultarse Medina (1990), Pelegrín (1990), López 
Valero (1993), García Montero (1999), Prado (2000) y Cerrillo y Luján (2010).
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afirmar que la poesía destinada al lector infantil está configurada 
desde su creación de acuerdo con unos parámetros temáticos y 
formales adecuados al lector a quien se dirigen.

Pero también se da el otro caso, el de las obras que son 
adecuadas, accesibles y de interés para este público, aunque sus 
autores no pensaran en él a la hora de escribirlas y, por tanto, el 
mensaje no está condicionado en el origen. Simplemente tiene 
una composición que es posible para un receptor de competencia 
limitada y en proceso de aprendizaje. Y lo es, en el caso de la 
poesía, por los recursos que utiliza, por su composición rítmica 
y fónica, sus imágenes y sentidos.

Así pues, la preposición para despliega su doble significado de 
destino y utilidad que, como he dicho, afecta a toda la literatura para 
niños y jóvenes, aunque se manifiesta de una forma especial en la 
poesía como podemos comprobar observando las publicaciones 
que históricamente y en la actualidad se agrupan bajo este rótulo 
de poesía para niños.

No procede ni sería posible aquí hablar de la historia de 
la literatura infantil y remontarnos más de dos siglos atrás; 
pero considerando al menos lo que ocurre en el siglo xx, 
y teniendo en cuenta también las características propias del 
género lírico, las publicaciones de poesía para niños, como 
señalé en estudios anteriores, se pueden agrupar en tres 
grandes bloques: a) Las recopilaciones de poesía popular 
y folclore infantil; b) Las ediciones y antologías de poetas 
clásicos que no escribieron para niños; c) La creación 
poética dirigida a este público. Cada uno de estos grupos 
ha tenido su propio desarrollo, en tanto que responden a 
unos presupuestos estéticos, sociales y creativos que son el 
resultado de la evolución histórica y la respuesta individual 
y social a un entorno cultural (Sotomayor, 2002 y 2019). 
Nuestro interés se centrará en el segundo grupo, donde se 
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encuentra la obra de Miguel Hernández que se ha puesto al 
alcance de lectores infantiles y adolescentes en ediciones y 
antologías de naturaleza diversa que se verán a continuación.

Este tipo de ediciones, sin embargo, no ha existido siempre, 
porque obedecen a una forma de entender la poesía para niños 
que nace en nuestro país hacia los años treinta y se revitaliza a 
partir de los setenta y ochenta del pasado siglo. Antes de eso, la 
poesía infantil era un mero instrumento educativo, instructivo 
o moralizante o bien, en el mejor de los casos, era folclore y 
juego. Pero los movimientos vanguardistas que orientaron toda 
la producción poética alcanzaron también a la poesía dirigida a 
los niños, y en muchos casos el propósito educativo desapareció 
en favor de unas prioridades exclusivamente literarias. A partir 
de las reflexiones de Juan Ramón Jiménez acerca de la especial 
relación del niño con la poesía se abrió paso la convicción de que 
entre los recursos formales y juegos poéticos de las vanguardias 
y la sensibilidad e intereses infantiles existe una cercanía más que 
evidente, lo que propició una nueva actitud hacia la infancia que 
tendrá continuidad en otros poetas del 27 y posteriores2.  Lo que 
importa, en definitiva, es acercar al niño a la poesía auténtica, 
sin que sea necesaria la comprensión completa y acabada de su 
contenido, ya que es capaz de captar la armonía y el ritmo de 
un poema y disfruta con ello. Lo que importa es «el sentimiento 
profundo, el contagio del acento».

De acuerdo con estos nuevos planteamientos se publicaron 
antologías para niños y jóvenes como la mencionada Poesía en 
prosa y verso, de Juan Ramón Jiménez, en 1933; la de Sánchez 
Trincado y Olivares Figueroa, Poesía infantil recitable, en 1934, con 

2 Ana Pelegrín defiende este magisterio de Juan Ramón Jiménez a partir de lo que 
expresa en el «prologuillo» escrito por el poeta para la antología Poesía en prosa y 
verso (1933) preparada por Zenobia Camprubí (Pelegrín, 1990).
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poemas de los dos Machado, Unamuno, Salinas, Altolaguirre, 
Lorca, Alberti, Gerardo Diego y muchos otros, o la de Demuro, 
Selección de versos españoles, en 1935. Contienen poemas de autores 
cásicos y contemporáneos y poesía popular, preferentemente del 
cancionero infantil.

Tras el largo periodo franquista, en el que solo destacan unas 
cuantas publicaciones de interés, habrá que esperar a bien entrada 
la década de los setenta para encontrar ediciones que respondan 
a este mismo espíritu, como son las pioneras antologías de Lorca, 
Canciones y poemas para niños, en 1975, y de Miguel Hernández, 
Miguel Hernández para niños, 1979, que inauguran dos colecciones 
de sumo interés: la primera, Labor bolsillo juvenil, una colección 
impulsada por Felicidad Orquín que incluirá poesía, la narrativa 
más interesante que se hace en esos momentos en España y fuera 
de ella, clásicos, cuentos populares, etc. En ella se publicará en 
1979 otra de Rafael Alberti, ¡Aire, que me lleva el aire! La segunda 
colección es Alba y Mayo, de Ediciones de la Torre, la primera 
dedicada exclusivamente a poesía, pionera en el acercamiento de 
los niños y jóvenes a los grandes poetas de nuestra literatura; una 
colección de extraordinaria importancia y obligada referencia 
que, a la selección de poemas de los distintos autores, añade 
un estudio introductorio hecho por un especialista con datos 
biográficos y explicación de la obra, lo que supone un interés 
añadido en estos volúmenes para adolescentes y jóvenes. Esta 
colección ha seguido creciendo durante muchos años después 
impulsada por el interés personal y devoción por la poesía de su 
editor, José María Gutiérrez de la Torre3.

3 En 1990 el editor explica las características de la colección haciendo hincapié en la 
necesidad de presentar al poeta como alguien cercano al lector, un ser humano que 
vive sometido a sus tensiones y circunstancias. Para ello se incluyen los materiales 
biográficos y fotografías. En cuanto a los criterios de selección de poemas, se trata 
de ofrecer una visión totalizadora, lo más completa posible, de la obra del autor en 
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A estas colecciones y editoriales se sumarán otras durante el 
resto del siglo xx y cambio de siglo, con atención preferente a 
los poetas del 27 y cercanos, aunque ya avanzados los noventa, 
con el importante crecimiento de este tipo de ediciones, se 
amplía notablemente la nómina de autores y la variedad de 
criterios antologizadores. Se valoran tanto las antologías de un 
autor como de varios; las antologías mixtas de poesía popular 
y culta; las antologías temáticas, de tema amoroso, de humor 
o naturaleza; las de épocas, generaciones o lugares (barroco, 
generación del 27, renacentista, hispanoamericana) y, como 
grupo de características muy específicas, las antologías escolares, 
que aumentan de forma notable en estos años.

Ya entrados en el siglo xxi, se consolida la tendencia a editar 
para niños las obras de nuestra mejor tradición poética, que se 
reclama continuamente como la escala más segura para subir los 
peldaños de la educación poética infantil y se reedita en numerosas 
antologías. Junto a esta convicción, la calidad de las ediciones y el 
crecimiento del álbum ilustrado lírico, que conlleva una selección 
de poemas más corta, pero iluminados en su sentido por magníficas 
ilustraciones y formatos, son los rasgos más destacados de lo que 
venimos llamando poesía para niños.

Miguel Hernández para niños. Ediciones

En este marco hay que situar las ediciones de Miguel 
Hernández para niños y adolescentes que se han propuesto 
difundir su obra entre las generaciones más jóvenes, de las que 
aquí presentamos una relación de las más destacadas4.

cuestión (Gutiérrez de la Torre, 1990). 
4 En la bibliografía final se incluyen todas las localizadas junto con los estudios sobre 
el tema.
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La primera se encuentra en Ediciones de La Torre en 1979 con 
el título ya señalado de Miguel Hernández para niños, con selección 
de Francisco Esteve y dibujos de Lorenzo Olaverri. Estaba 
incluida en la colección Germinal de esta editorial, pero ya al 
año siguiente, en 1980, la segunda edición inaugura la colección 
Alba y Mayo, cuyo nombre se debe también al poeta oriolano 
que en su poema «Niño», incluido en Cancionero y romancero de 
ausencias, dice:

Asciende, rueda, vuela, 
creador del alba y mayo. 
Alumbra. Ven. Y colma 
el fondo de mis brazos.

En la quinta edición, de 1985, se revisa la selección añadiendo 
otros poemas y ampliando la información complementaria que 
caracteriza la colección. Ya en 2010, y debido a la reestructuración 
de sus colecciones, esta antología se publica con el título Miguel 
Hernández para niños y jóvenes, con una referencia más clara al 
destinatario juvenil, ya que el infantil daba sentido a una nueva 
colección, de nombre Alba y Mayo Color, que se inaugura en 
2007 de nuevo con Miguel Hernández. Esta nueva colección, que 
incluirá, entre otros, a Lorca, Juan Ramón Jiménez, Machado, 
Celia Viñas, Gabriela Mistral y Blas de Otero, selecciona un 
número menor de poemas que la anterior, da gran relevancia a la 
ilustración y el diseño gráfico y sustituye la densa introducción 
por unas pocas fotografías comentadas de los momentos más 
significativos de la vida del autor con las que arma una biografía 
sencilla y esencial. La edición, que lleva como título Miguel 
Hernández para niños y niñas… y otros seres curiosos, cuenta con  
ilustraciones de Dinah Salama y una selección realizada por el 
comité editorial de la colección. Son 23 poemas y fragmentos de 
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muy distinta extensión, con predominio de los poemas breves, 
el último de los cuales, distribuido en cuatro páginas, es el 
emblemático «Nanas de la cebolla».

El interés del editor por la figura del poeta oriolano se pone de 
manifiesto también en la publicación en 1980 de la obra Recuerdos 
de la viuda de Miguel Hernández, de Josefina Manresa, la Antología 
comentada en dos volúmenes de 2002, aunque, en estos casos, no 
se trata de una obra destinada a público infantil o juvenil. Así 
mismo, la obra antológica de esta misma editorial Poesía cada día, 
de 2009, incluye cuatro poemas hernandianos5.

En 1988 se publica en la editorial Palas Atenea una edición 
facsímil de dos cuentos traducidos por Miguel Hernández 
para su hijo, acompañados de un estudio de José Carlos 
Rovira: Dos cuentos para Manolillo (para cuando sepa leer). Son 
dos cuentos, según palabras del poeta, traducidos del inglés, 
«El potro obscuro» y «El conejito», de los que el especialista 
en la obra de Hernández José Carlos Rovira dice en el pórtico 
de su estudio:

5 En 2015 la editorial cuenta con una docena de títulos de o sobre Miguel 
Hernández: Miguel Hernández para niños y jóvenes: Edición de Francisco Esteve; 
ilustraciones de Lorenzo Olaverri; Miguel Hernández para niños y niñas… y otros 
seres curiosos: Ilustraciones de Dinah Salama; Prosas líricas y aforismos: Edición de 
M.ª Gracia Ifach; dibujos de José Caballero; Antología comentada. (I Poesía): Pról. 
de Arturo del Hoyo. Edición de F. Esteve y J. Riquelme; ilustraciones de Jesús 
Aroca; Antología comentada. (II Teatro, prosa y epistolario): Edición de F. Esteve y 
J. Riquelme; ilustraciones de Jesús Aroca; Viento del pueblo (poesía en la guerra): 
Edición facsímil, con estudio de José Carlos Rovira y Carmen Alemany; La 
imagen de Miguel Hernández: Edición de Juan Cano Ballesta; Huellas de Miguel 
Hernández. Edición de Francisco Esteve; Cartas a Miguel Hernández: Edición 
de Francisc Curto; Recuerdos de la Viuda de Miguel Hernández: Josefina Manresa; 
100 poemas: Edición de Jesucristo Riquelme; Viento del pueblo. Con estudio de 
José Carlos Rovira y Carmen Alemany. El interés por la figura del poeta es 
más que evidente.
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En el clima alucinante de la cárcel hernandiana, el autor, 
enfermo ya, destrozado de historia, escribe, traduce, dos 
cuentos infantiles para su hijo, “para cuando sepa leer”. Es 
casi el final de aquella historia… (Rovira, 1988, 18)

Los cuentos se publicaron manuscritos, con dibujos del 
propio autor.

Con el mismo título, Miguel Hernández para niños, la editorial 
Susaeta publica en el año 2000 una espléndida edición en su 
colección Grandes Autores para niños, con selección y prólogo 
a cargo de José Morán e ilustrada por Juan Ramón Alonso. En 
este caso, la selección consta de 33 poemas y se organiza en 
torno a seis grandes temas: Vida, Niños, Tierra, Guerra, Amor 
y Ausencia. Los bloques temáticos prevalecen sobre el criterio 
cronológico con la idea de hacer más comprensible a los jóvenes 
lectores el universo poético de este autor.

En 2006, la joven editorial Versos y Trazos, en su colección 
Poetas para todos, publica Cuatro poemas de Miguel Hernández y una 
canción de cuna, álbum ilustrado con ilustraciones de José Aguilar, 
que incluye una pequeña biografía y una sencilla historia referida 
al poeta. Los cuatro poemas son «El niño yuntero», «Nanas de la 
cebolla», «Ser onda, niña, oficio es de tu pelo» y «Romancillo de 
Mayo». Y en 2009, como anticipo al centenario, Edelvives publica 
la antología El silbo del dale, en su colección Adarga dedicada los 
clásicos, con selección de Juan Nieto e ilustraciones de Paula 
Alenda. Son, en este caso, 67 poemas de cuya procedencia se 
ofrece información exacta, organizados en tres grupos que vienen 
a responder a las diferentes etapas de la obra hernandiana.

En el año 2010, centenario del nacimiento del poeta, se 
produce una gran eclosión de publicaciones que tratan de 
acercar su figura y su obra a los niños. La editorial Vicens Vives, 
por ejemplo, publica dos ediciones dirigidas, respectivamente, 
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a primaria y a secundaria: Corazón alado. Antología poética, en 
la colección Cucaña, con selección de textos de Juan Ramón 
Torregrosa e ilustraciones de Jesús Gabán y Antología poética 
de Miguel Hernández en la colección Clásicos Hispánicos, con 
selección de textos de Agustín Sánchez Vidal. La segunda de 
ellas es un ejemplo representativo de las muchas ediciones 
escolares que aparecen en diferentes editoriales y colecciones 
con motivo del centenario y antes: Espasa Calpe, Alianza (con 
varias ediciones), Algar, Cátedra, etc. Algo similar ha ocurrido al 
cumplirse los 75 años de su muerte.

Varias ediciones dirigidas a los más pequeños presentan 
sencillas biografías que ponen el acento en la etapa infantil 
del autor, su familia, sus experiencias primeras, su vida en el 
campo con las cabras, junto a su inquietud por el teatro y la 
poesía, por leer y escribir, que le llevará a la creación de su gran 
obra. Algunas de ellas son: Miguel Hernández, el poeta de la luna, 
de Esteban Rodríguez e ilustraciones de Moisés Ojeda, editada 
por El Rompecabezas; Miguel Hernández, pastor de sueños, de José 
Luis Ferris y Max Hierro (ilustrador), editado por Anaya en 
su colección Mi primer libro; Vida y poesía de Miguel Hernández 
contada a los niños, escrita por Rosa Navarro para Edebé; Miguel 
Hernández y los niños, de Lola González, editado por Everest, y 
Las nanas de Miguel, de Javier Sobrino y Ulises Wensell como 
ilustrador, editado por SM.

Con un objetivo bien distinto, también en el año del centenario, 
la editorial Kalandraka edita un espléndido libro para todos los 
públicos en homenaje al poeta alicantino: Miguel Hernández. 25 
poemas ilustrados, en el que, según palabras de Antonio Rubio, 
que coordina el libro, «25 artistas plásticos traducen al lenguaje 
del color tus versos, Miguel. Y así tus poemas hablan y dicen de 
otro modo, a la manera de la pintura, la escultura, el diseño, la 
fotografía…», los títulos de los poemas seleccionados.
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En 2017, la editorial Edaf  ha publicado una nueva edición 
de sus Obras Completas totalmente revisada por el especialista 
Jesucristo Riquelme. En relación con los niños cabe destacar 
en este mismo año la nueva edición de los Cuentos para mi hijo 
Manolillo que hace Nórdica Libros con prólogo y edición de 
Víctor Fernández. En ella se incluyen dos nuevos cuentos que se 
añaden a los ya publicados, «El potro obscuro» y «El conejito», 
ahora encontramos «Un hogar en el árbol» y «La gatita Mancha 
y el ovillo rojo». Cada uno de ellos está ilustrado por un artista 
diferente.

En 2018, tras el 75 aniversario de la muerte del poeta 
conmemorado el año anterior, se publican algunos títulos más. 
Entre ellos, las antologías Eres mañana: los mejores poemas para 
niños de Miguel Hernández, ilustrado por Danayce Gómez, por 
la editorial Verbum y Miguel Hernández. Poemas, reedición de la 
realizada en 2000, ahora en la colección El placer de leer con 
Susaeta, así como los Cuentos para Manolillo, ilustrados por Pako 
Gómez Mínguez, en la valenciana editorial Micomicona.

A la vista de estas ediciones se puede concluir que, mientras 
la atención recibida por el poeta ha sido constante en algunos 
casos, especialmente por Ediciones de la Torre, en la mayor 
parte ha sido variable en función de las fechas conmemorativas, 
como suele ocurrir con los clásicos. En todo caso, solo se han 
mencionado las ediciones dedicadas únicamente a la obra de 
este autor, pero no hay que pasar por alto que el poeta está 
presente, y lo ha estado desde hace tiempo, en antologías para 
niños y jóvenes que reúnen a diferentes autores y en ediciones 
de carácter escolar. Entre las primeras conviene recordar, a 
título de ejemplo, la publicada por la editorial Aguilar en 1960, 
en su colección El Globo de Colores, titulada Las horas muertas, 
con selección e ilustraciones de Julio Castro, que incluía las 
«Nanas de la cebolla» con el título «Nana para mi niño»; 
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entre las segundas, la publicada en 2004 por La Galera, con 
introducción, notas y propuesta didáctica de Mercedes Carpio, 
en la colección La llave maestra, con el título Antología. Miguel 
Hernández, así como la guía de lectura elaborada por el CEPLI 
(Centro de Estudios y Promoción de la Lectura y la Literatura 
Infantil), de la universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca, 
un centro de referencia en este campo. Las selecciones para 
secundaria se suelen centrar en los grandes temas hernandianos: 
el amor, la guerra, la vida, la muerte; esta guía de lectura lleva 
como título La libertad y la esperanza y se construye sobre cuatro 
poemas: «Aceituneros», «El herido», «Canción última» y «Antes 
del odio».

Antologías y selecciones. Temas, motivos, poemas

Si se observa el contenido de las antologías y selecciones 
de poemas hernandianos destinadas a niños y jóvenes hay un 
poema obligado, presente en prácticamente todas ellas: «Nanas 
de la cebolla». Este poema dedicado a su hijo se encuentra 
en todas las ediciones citadas que acogen en solitario la obra 
del poeta. También se seleccionan con frecuencia «Elegía», 
«El niño yuntero», «El sol, la rosa y el niño», «Aceituneros», 
«Tristes guerras», «Vientos del pueblo me llevan», «Rueda que 
irás muy lejos» o «El silbo del dale». La selección varía según 
el tipo de edición y la edad a la que se dirige, ya que en las 
dirigidas a los niños más pequeños se suelen elegir poemas 
breves o fragmentos de otros demasiado extensos, con temática 
referida a niños (el hijo del poeta), naturaleza o vida. La niñez 
se invoca como elemento de aproximación al lector, si bien 
las emociones y sentimientos expresados por el poeta son los 
de un adulto.  Así ocurre, por ejemplo, en «El niño yuntero», 
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poema que expresa una dura crítica social atravesada por un 
amargo fatalismo, o en las estrofas escritas para su hijo:

Con dos años, dos flores
cumples ahora.
Dos alondras llenando
toda tu aurora.
Niño radiante:
va mi sangre contigo
siempre adelante

Además de incluir un número de poemas menor van 
acompañadas de abundantes ilustraciones y con frecuencia 
introducen algún tipo de agrupación temática que facilite la 
lectura: naturaleza y campo, personas, tierra y cielo, guerra, 
amor, libertad…

En cambio, las destinadas a adolescentes o jóvenes, que 
suelen tener un destino escolar en secundaria, incluyen una 
representación de todas las etapas y obras del poeta, si bien la 
primera, Perito en lunas, no suele estar apenas representada y el 
resto no lo están en la misma medida. Los poemas de la última 
etapa, tanto los del Cancionero y romancero de ausencias, como 
otros no incluidos en este poemario, son los que predominan 
en todas las selecciones, seguidos de algunos de la poesía más 
comprometida de Vientos del pueblo y El hombre acecha y, por 
último, los poemas de El rayo que no cesa, los poemas del amor y 
el desamor donde se incluye también la «Elegía» a la muerte de 
Ramón Sijé. De esta forma, los poemas seleccionados abarcan 
toda la gama de sentimientos que Miguel Hernández ha sabido 
expresar con tal intensidad y belleza, desde la pasión amorosa y el 
desamor hasta la más amarga crítica social, la dolorosa ausencia 
o la esperanza. Con frecuencia estas ediciones van acompañadas 
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de material complementario para la mejor comprensión de los 
poemas y conocimiento del poeta oriolano: prólogos, biografías, 
actividades posteriores a la lectura, incluso notas a pie de página 
y localización exacta de los poemas seleccionados. Ejemplo de 
ello es la bien pensada estructura de la antología El silbo del dale, 
con sencillas introducciones a cada una de las secciones en que 
se distribuyen los poemas: «La mayoría son poemas breves de 
aparente sencillez y espontaneidad que, sin embargo, encierran 
una voz esperanzada y una profunda sabiduría» (2009: 77) dice 
el antólogo Juan Nieto en referencia a la última etapa. Uno de 
los poemas incluidos en esta parte, «Llegó con tres heridas», va 
acompañado de una nota en la que se explica que «cada una 
de las tres estrofas paralelas recoge tres temas esenciales en la 
obra de M. Hernández» (2009: 80). Efectivamente, una poesía 
tan depurada y sintética como la de esta etapa final necesita un 
cierto nivel de competencia para que los contenidos no explícitos 
o evidentes lleguen al lector, lo que justifica la presencia de estos 
elementos facilitadores. Igualmente, en la 5. ª edición revisada de 
la pionera Miguel Hernández para niños de Ediciones de la Torre se 
explican los criterios seguidos, tanto en la selección como en la 
ordenación de los poemas y se proponen diversas lecturas según 
los intereses y el nivel de conocimientos de cada lector.

Por último, hay que destacar la importancia de la ilustración 
y el cuidado de las ediciones que se destinan a los niños. La 
imagen es un poderoso refuerzo que ayuda a vivir el texto, 
a sentirlo y a disfrutarlo, de manera que permita avanzar en 
la educación literaria a través de la experiencia gratificante de 
la poesía. En este sentido, es de destacar la edición de Miguel 
Hernández. 25 poemas ilustrados, seleccionados por Antonio 
Rubio (que ilustra uno de ellos) y Manuela Rodríguez, donde 
la ilustración que acompaña a cada poema se convierte en su 
complemento esencial, ya que expresa la respuesta de cada 
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artista a la emoción que le suscita el poema elegido. Igualmente, 
los álbumes ilustrados que contienen poesía de este autor y las 
ediciones en forma de cómic o aleluyas que nos aproximan a su 
biografía son formas artísticas que aportan nuevos significados 
al texto y evidencian el poder de la imagen. Miguel Hernández en 
48 estampas, de Pedro Villar y Pedro Villarejo como ilustrador, 
escrito al estilo de los pliegos de cordel en 48 cuartetas que 
acompañan a sendas viñetas o estampas, la biografía contada 
en forma de cómic La voz que no cesa. Vida de Miguel Hernández, 
de Ramón Pereira, y Ramón Boldú, o el álbum ilustrado Las 
nanas de Miguel son buenos ejemplos de ello.

Por último...

A juzgar por las ediciones estudiadas, cabe preguntarse 
cómo es el Miguel Hernández que se ha transmitido a los 
niños. De la red de datos biográficos, imágenes y paratextos 
que nutren esta transmisión destacan algunas líneas que se 
imponen claramente y determinan la imagen que llega a niños 
y adolescentes de este inmenso poeta. Miguel Hernández es 
el niño de pueblo, pastor de cabras, capaz de superar lo que 
parecía su destino y convertirse en un gran escritor; es también 
el hombre enamorado que escribe poemas de amor con gran 
pasión; es el hombre apartado de su mujer y su hijo por la 
guerra y la cárcel que sufre la miseria, el dolor y la enfermedad, 
a pesar de lo cual escribe versos sin cesar hasta el mismo 
momento de su muerte.

Como se puede apreciar, los andamiajes para acercar su 
poesía a los más pequeños son las circunstancias de su vida 
y ciertos temas que se entienden cercanos, ya que el lenguaje 
poético hernandiano tan elaborado y medido con la riqueza de 
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ritmos, imágenes y armonías que le caracteriza y tan distante, 
por ello, de la poesía popular a la que se acercan los niños en 
primer lugar, no puede ser la base de esta aproximación en 
una etapa inicial de la educación poética. Será más adelante, 
avanzada la etapa escolar, donde se conozca al poeta oriolano 
en toda su dimensión como figura imprescindible de nuestra 
historia literaria.



31.  Miguel Hernández para niños

Sotomayor Sáez, María Victoria. «Miguel Hernández para niños». Monograma Revista 
Iberoaméricana de Cultura y Pensamiento, n.º 5, pp. 13-34. doi: 10.36008/monograma.192.05.181022 
http: revistamonograma.com ISSN 2603-5839

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cerrillo, P. y luján atienza, Á. L. (2010). Poesía y educación 
poética. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (Monografías, 59). doi: https://doi.org/10.4312/
vh.18.1.235-237

de amo, J. M. y Cerrillo, P. C. (2001). La libertad y la esperanza. 
4 poemas de Miguel Hernández. Ilustraciones de José Antonio 
Perona. Cuenca: Centro de Estudios de Promoción de la 
Lectura y Literatura Infantil (CEPLI). (Guía de lectura).

FerriS, J. L. (2010). Mi primer libro sobre Miguel Hernández. 
Ilustraciones de Max Hierro. Madrid: Anaya (Mi primer 
libro).

FerriS, J. L. (2010). Miguel Hernández, pastor de sueños. Ilustraciones 
de Max Hierro. Madrid: Anaya (Mi primer libro)

GarCía montero, L. (1999): Lecciones de poesía para niños 
inquietos. Granada: Comares.

González, L. (2010). Miguel Hernández y los niños. Ilustraciones 
de Ignacio González. León: Everest (… Y los niños).

Gutiérrez de la torre, J. M. (1990): «Alba y Mayo. Un intento 
de iniciación al lenguaje poético», CLIJ, 14, pp. 56-58.

Hernández, M. (1960). Las horas muertas. Selección e ilustraciones 
de Julio Castro. Madrid: Aguilar (El Globo de Colores).

Hernández, M. (1988). Dos cuentos para Manolillo (para cuando sepa 
leer). Madrid: Palas Atenea 1988 (edición facsímil).

Hernández, M. (2004). Antología. Miguel Hernández. Introducción, 
notas y propuesta didáctica de Mercedes Carpio. Barcelona: La 
Galera (La llave maestra, 33).

Hernández, M. (2010). Antología poética de Miguel Hernández. 
Selección de textos de Agustín Sánchez Vidal. Barcelona: 
Vicens Vives (Clásicos Hispánicos).



María Victoria Sotomayor Sáez32.

Sotomayor Sáez, María Victoria. «Miguel Hernández para niños». Monograma Revista 
Iberoaméricana de Cultura y Pensamiento, n.º 5, pp. 13-34. doi: 10.36008/monograma.192.05.181022 
http: revistamonograma.com ISSN 2603-5839

Hernández, M. (2010). Antología poética de Miguel Hernández. 
Selección de textos de José Luis Ferris. Madrid: Espasa Calpe 
(Austral).

Hernández, M. (2010). Corazón alado. Antología poética de Miguel 
Hernández. Selección de textos de Juan Ramón Torregrosa; 
ilustraciones de Jesús Gabán. Barcelona: Vicens Vives 
(Cucaña, 47). 

Hernández, M. (2016). Cuatro poemas de Miguel Hernández y una 
canción de cuna. Ilustraciones de José Aguilar. Valencia: Versos 
y Trazos (Poetas para todos, 3).

Hernández, M. (2017). El sabor de las palabras. Antología poética. 
Selección de José Luis Ferris; ilustraciones de Betania 
Zacarías. Madrid: Anaya.

Hernández, M. (2018). Eres mañana: los mejores poemas para niños de 
Miguel Hernández. Ilustraciones de Danayce Gómez. Madrid: 
Verbum.

Hernández, M. (2018) Cuentos para Manolillo. Ilustraciones de 
Pako Gómez Mínguez. Valencia: Micomicona (Lecturas).

Hernández, M. (2019). El silbo del dale. Antología. Selección 
de Juan Nieto; ilustraciones de Paula Alenda. Zaragoza: 
Edelvives (Adarga, 9).

Fernández, V. (ed.) (2017). Cuentos para mi hijo Manolillo (para 
cuando sepa leer). Prólogo y edición de Víctor Fernández; 
ilustraciones de Damián Flores, Sara Morante, Adolfo Serra 
y Alfonso Zapico. Madrid: Nórdica Libros, 2017.

López Valero, A. (1993): «Poesía infantil: esbozo de una 
problemática». En Lengua y literatura: su didáctica. 
Homenaje a la Profesora Carme Bautista Martín, Murcia, 
Universidad, Secretariado de Publicaciones, pp. 177-188.

Hernández, M. (2010). Me ha hecho poeta la vida. Poemas de 
Miguel Hernández. Ilustraciones de Miguel Tanco. Madrid: 
SM.



33.  Miguel Hernández para niños

Sotomayor Sáez, María Victoria. «Miguel Hernández para niños». Monograma Revista 
Iberoaméricana de Cultura y Pensamiento, n.º 5, pp. 13-34. doi: 10.36008/monograma.192.05.181022 
http: revistamonograma.com ISSN 2603-5839

Hernández, M. (1979). Miguel Hernández para niños. Selección de 
Francisco Esteve; ilustraciones de Lorenzo Olaverri. Madrid: 
Ediciones de la Torre (Alba y Mayo, 1).

Hernández, M. (2000). Miguel Hernández para niños. Selección 
y prólogo de José Morán; ilustraciones de Juan Ramón 
Alonso. Madrid: Susaeta (Grandes Autores para niños, 
4).

Hernández, M. (2007). Miguel Hernández para niños y niñas… 
y otros seres curiosos. Ilustraciones de Dinah Salama. Madrid: 
Ediciones de la Torre (Alba y Mayo Color, 1).

Hernández, M. (2010). Miguel Hernández. 25 poemas ilustrados. 
Selección de Antonio Rubio y Manuela Rodríguez; 
ilustraciones de Ajubel et al. Sevilla: Kalandraka.

Hernández, M. (2018). Miguel Hernández. Poemas. Ilustraciones 
de Juan Ramón Alonso. Madrid: Susaeta (El placer de leer 
con Susaeta, nivel 4).

medina, A. (1990): «El niño y el fenómeno poético». En Cerrillo, 
P. y García Padrino, J. (coords.): Poesía infantil. Teoría, crítica 
e investigación. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 
(Estudios, 4), pp. 9-25.

navarro durán, R. (2010): Vida y poesía de Miguel Hernández 
contada a los niños. Ilustraciones de Jordi Vila Delclòs.  
Barcelona: Edebé (La vida de… contada a los niños).

PeleGrín, A. (1990): «Poesía infantil», CLIJ, 14, pp. 8-13.
Pereira, R. y Boldú, R. (2017). La voz que no cesa. Vida de Miguel 

Hernández. Bilbao: Astiberri (Sillón orejero).
Hernández, M. (2010). Poesías de Miguel Hernández para adolescentes 

y jóvenes. Selección de Germán Díez Barrio. Madrid: CCS 
(Galería del unicornio. Clásicos).

Prado, B. (2000). Siete maneras de decir manzana. Madrid: Anaya. 
(Punto de referencia).



María Victoria Sotomayor Sáez34.

Sotomayor Sáez, María Victoria. «Miguel Hernández para niños». Monograma Revista 
Iberoaméricana de Cultura y Pensamiento, n.º 5, pp. 13-34. doi: 10.36008/monograma.192.05.181022 
http: revistamonograma.com ISSN 2603-5839

rodríGuez Serrrano, E. (2010). Miguel Hernández, el poeta 
de la luna. Ilustraciones de Moisés Ojeda. Madrid: El 
Rompecabezas (Sabelotod@s, 70).

rovira, J. C. (1988). Últimas ausencias para un niño. Algunas notas 
a dos cuentos traducidos por Miguel Hernández. Madrid: Palas 
Atenea.

SoBrino, J. (2010). Las nanas de Miguel. Ilustraciones de Ulises 
Wensell. Madrid: SM.

Sotomayor Sáez, M. V. (2002). «Poesía infantil española de los 
últimos veinte años».  Lazarillo, 8,  pp. 8-23.

Sotomayor Sáez, M. V. (2019). «Dos décadas de poesía infantil 
en España (1980-2000)». En Córdova, A. (coord.): Renovar el 
asombro. Un panorama de la poesía infantil y juvenil contemporánea 
en español. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (Arcadia, 29), pp. 19-46.

villar, P. (2013). Miguel Hernández en 48 estampas. Ilustraciones 
de Pedro Villarejo, León: Amigos de papel (Voces amigas).



larraBide, Aitor L. «María Cegarra y Miguel Hernández. Bajo la luna y el cielo de la unión». 
Monograma Revista Iberoaméricana de Cultura y Pensamiento, n.º 5, pp 35-53. doi: 10.36008/
monograma.192.05.220709 http: revistamonograma.com ISSN 2603-5839

María Cegarra y Miguel 
Hernández. Bajo la luna y el cielo 
de La Unión
María Cegarra and Miguel Hernández. Under the 
Moon and the Sky of  La Unión

Aitor l. larrabide

Director de la Fundación Cultural Miguel Hernández 
alarrabide@hotmail.com

Resumen: En la primera parte del trabajo se rastrea la 
relación intelectual y de amistad de Miguel Hernández con 
María Cegarra, que se inició en Orihuela con un homenaje a 
Gabriel Miró, el maestro literario de ambos. Después continuó 
con varias actividades organizadas por la Universidad Popular 
de Cartagena, como el homenaje a Lope de Vega. También se 
contrastan dos obras primerizas de ambos: Perito en lunas (1933), 
de Hernández, y Cristales míos (1935), de Cegarra. En la segunda 
parte, se pasa revista a la crítica especializada que ha estudiado la 
relación de Miguel Hernández y María Cegarra. 
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which began in Orihuela with a tribute to Gabriel Miró, 
their literary master. Then it continued with several activities 
organized by the Popular University of  Cartagena, such as 
the homage to Lope de Vega. Two first-time works by both 
are also contrasted: Perito en lunas (1933), by Hernández, 
and Cristales míos (1935), by Cegarra. In the second part, a 
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La relación de María Cegarra con Miguel Hernández ha hecho 
correr ríos de tinta y ha alimentado polémicas de todo tipo, 
centradas en la teoría de una relación amorosa o sentimental que 
tuvo sus repercusiones en la obra poética del oriolano. Vamos a 
trazar el itinerario de esa particular amistad. 

Homenaje a Gabriel Miró

Ambos, Cegarra y Hernández, se conocieron en Orihuela el 
domingo 2 de octubre de 1932, con motivo de la inauguración del 
busto dedicado a Gabriel Miró en la Glorieta que desde entonces 
lleva su nombre. Cegarra acompañó a la delegación procedente de 
Cartagena, de personas integrantes de la Universidad Popular de 
Cartagena, dirigida por Antonio Oliver Belmás y Carmen Conde. 

Miró representaba para esos jóvenes un guía literario 
incuestionable en el que retratarse, tanto por la belleza de su 
prosa casi poética, en la que la belleza nace de la palabra misma, 
fecundada por el sentimiento y la relevancia del paisaje, como 
por el retrato agudo y profundo de caracteres (con burla irónica 
dirigida a los burgueses), y también ejemplo de ciudadano 
progresista que perseguía una Orihuela (su madre era oriolana) 
en la que la Iglesia como institución no llevara la batuta de la 
organización social, representada por la Compañía de Jesús. 

Ramón Sijé, José María Ballesteros, José María Pina y el propio 
Miguel Hernández organizaron el acto e invitaron a escritores 
murcianos (Raimundo de los Reyes), cartageneros (Antonio 
Oliver Belmás, Carmen Conde, José Rodríguez Cánovas, etc.) 
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y de La Unión (María Cegarra). Para la ocasión se publicó la 
revista de número único El Clamor de la Verdad, que contó con 
trabajos de, entre otros, María Cegarra (tres «Poemas», si bien 
parecen más bien prosas poéticas), Oliver Belmás («El cuerpo 
derruido»), Conde («Dolor de meditación» y «Barco en marcha», 
poemas dedicados a Miró), Hernández (el poema «Limón» y la 
prosa poética «Yo. La madre mía») y Raimundo de los Reyes 
(el ensayo «Estilo»). Después de la inauguración, llevada a cabo 
por Ernesto Giménez Caballero, con bronca incluida, esta fiesta 
cultural, de auténtica comunión intelectual regional en el sentido 
amplio de la expresión, finalizó con una conversación entre 
Conde, Cegarra y Hernández en el Hotel Palace.

En aquel lugar se anudó una relación de amistad en torno a la 
poesía que tenía, necesariamente, que prosperar. Se organizó un 
eje cultural de primer orden entre Cartagena, Murcia y Orihuela, 
además de La Unión, configurando un Levante o Sureste literario 
ideales que superaba barreras territoriales administrativas y 
aspiraba a servirse de la cultura como nexo principal de unión, y 
con Gabriel Miró como guía espiritual y creativo. 

La Universidad Popular de Cartagena, por su parte, organizó 
una semana de homenaje a Miró, del 24 al 30 de septiembre, unos 
días antes del acto de Orihuela. Sijé fue invitado para ofrecer la 
conferencia «Oleza, pasional natividad estética de Gabriel Miró», 
que dedicó a María Cegarra, y que fue publicada en 1990 por 
José Antonio Sáez Fernández. 

La relación de Sijé con Cegarra siguió más allá del acto 
dedicado a Miró. En el archivo de Sijé se conserva una carta 
manuscrita de Cegarra fechada en La Unión el 18 de abril de 
1934, en respuesta a otra anterior de Sijé. En la misma, Cegarra 
acusa recibo de los impresos de suscripción a la revista El Gallo 
Crisis y se disculpa por no poder atender la petición de Sijé de 
que acepte la corresponsalía de la revista oriolana en Cartagena, 
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debido a que la unionense va poco por la Ciudad Portuaria y 
allí sólo conoce a Carmen Conde y a Antonio Oliver. Propone 
como corresponsal administrativo a Juan Campos de Miguel, 
residente en Cartagena. Concluye la carta del siguiente modo: 
«Les deseo los mayores éxitos en su revista». Un mes después 
de la muerte de Sijé, María Cegarra escribirá el artículo «Ramón 
Sijé», publicado en Levante Agrario el 25 de enero de 1936. Más 
adelante nos referiremos a este artículo cuando tratemos la 
relación entre Miguel Hernández y la poeta unionense.

Relación con la Universidad Popular de Cartagena

Con posterioridad a ese importante homenaje a Miró, 
Sijé pronunció una conferencia en la Universidad Popular de 
Cartagena que llevaba el título, precisamente, de «Conferencia 
Ridícula», y como subtítulo «Explicación comentada del cuaderno 
de poesía “Perito en lunas” de Miguel Hernández», el sábado 28 
de enero de 1933, organizada por la propia Universidad Popular 
de Cartagena y la Federación Universitaria Escolar (FUE), 
a la que le acompañó Miguel Hernández porque también se 
anunciaba el comentario de su poema «ELEGÍA MEDIA- del 
toro», con ayuda de un cartelón de Rafael González Sáenz, autor 
del retrato del poeta oriolano que figura en su primer libro. 
Quizás Hernández se reencontrase entonces con María Cegarra.  

El 28 de julio de ese mismo año 1933 Sijé y Hernández 
intervinieron de nuevo en Cartagena con la conferencia del 
primero «El sentido de la danza. Desarrollo de un problema 
barroco en “Perito en lunas”, de Miguel Hernández Giner», y, 
por parte del segundo, explicó de nuevo su poema «ELEGÍA 
MEDIA-del toro», con un cartelón, en esta ocasión, de Francisco 
de Díe. El acto lo ofrecieron por vez primera en el Ateneo de 



Aitor L.  Larrabide40.

Larrabide, Aitor L. «María Cegarra y Miguel Hernández. Bajo la luna y el cielo de la unión». 
Monograma Revista Iberoaméricana de Cultura y Pensamiento, n.º 5, pp 35-53. doi: 10.36008/
monograma.192.05.220709 http: revistamonograma.com ISSN 2603-5839

Alicante el 29 de enero anterior. Otra ocasión, quizás, para 
reencontrarse de nuevo con María Cegarra. 

Dos primeros poemarios frente a frente

El primer libro de Cegarra, Cristales míos, publicado en 
1935 por su editorial, Levante, llevaba un prólogo de Ernesto 
Giménez Caballero, al que, recordemos, conoció en Orihuela 
tres años antes. El libro lleva con fecha en el colofón del 17 de 
abril de 1935. Fue reseñado por Benjamín Jarnés y comentado 
por Manuel Bueno y Juan Ramón Jiménez. No extraña que 
Jiménez se fijara en él, porque la alquimia poética de que se 
componía procedía, en gran medida, del moguereño. Y deudor, 
por otra, de Gabriel Miró, algo que la crítica no ha destacado 
y que conviene ahora aventarlo. La muerte de su hermano 
Andrés el 14 de enero de 1928 le llevará a María a escribir 
poesía o prosa poética, esta última modalidad muy en boga 
entonces. El poemario comprende 82 composiciones escritas 
entre 1934 y 1935. Lo interesante es que este libro lo podemos 
relacionar, en su configuración interna y uso de metáforas, con 
Perito en lunas de Miguel Hernández, que contiene 42 octavas 
reales escritas en 1932. El término común a ambos libros es 
«trasmutación», trasmutación de la materia en espíritu, en 
sentimiento desligado, en deseo etéreo, en tiempo recobrado, 
en ascensión y comunión con el mar y la luz… La luz, elemento 
mironiano por antonomasia, une ambos libros. Son libros de 
una poesía de síntesis, con la palabra precisa que perfila límites 
a través de metáforas e imágenes. En la primera de las cartas 
de Hernández dirigidas a Cegarra, fechada en Madrid el 7 de 
septiembre de 1935, le ofrece su opinión sobre el primer libro 
de la unionense:
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He leído tu libro muy bien: ¡qué a la perfección te reflejan 
esos poemas femeninos, rociados de pólenes de las minas 
y el corazón, sumergidos en melancolía, mar y soledades! 
A mi sencillo parecer has hecho una obra que ya quisieran 
hacer muchas de las mujeres poetas. 

Y más adelante le dice: «Te diré que me han conmovido 
muchos de tus poemas y que te agradezco eternamente el mío». 
Se trata del poema 43, al que más adelante volveremos.

Homenaje a Lope de Vega en Cartagena

En 1935 se cumplían tres siglos de la muerte de Lope de 
Vega. Miguel Hernández participó, durante el curso 1934-
1935, concretamente el 27 de agosto de 1935, en el Ateneo 
de Cartagena, invitado por la Universidad Popular, con la 
conferencia «Lope de Vega en relación con los poetas de 
hoy», a la que siguió una lectura de sonetos del propio Lope 
y versos del oriolano extraídos de su auto sacramental Quién 
te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras, publicado por 
la revista Cruz y Raya en 1934. La prensa del siguiente día 
informa:

Anoche, en el Ateneo, Miguel Hernández dio un recital de 
versos escogidos de Lope de Vega. Rindió Homenaje al 
Romanticismo español en la figura del Conde de Villamediana 
y dio a conocer algunas poesías originales. Más Gilabert [el 
segundo apellido del poeta oriolano] narró algunos datos 
biográficos de Lope de Vega” (El Eco de Cartagena, 28 de 
agosto de 1935, con el título «En el tricentenario de Lope 
de Vega»). 
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La influencia de Lope de Vega se dejará sentir en su obra 
dramática El labrador de más aire. 

Un día antes de su intervención, el 26 de agosto, el poeta 
oriolano regaló a la unionense el original manuscrito en tinta 
verde del poema hernandiano «No cesará este rayo», fechado 
ese mismo día (y reproducido en el diario alicantino Información 
el 26 de marzo de 1978), que llevaba la siguiente dedicatoria 
efusiva: «Para mi queridísima  María Cegarra, con todo el fervor 
de su Miguel Hernández», así como también le obsequió con un 
ejemplar de El rayo que no cesa, aparecido en enero de 1936. El 
color de tinta verde del original del poema se asemeja al del saluda 
manuscrito por la propia Cegarra en el recorte de su artículo 
«Ramón Sijé», ya citado, publicado en Levante Agrario el 25 de 
enero de 1936, que envía al oriolano. El saluda, bajo el nombre 
y dos apellidos de la autora del trabajo, dice: «Saluda al poeta 
Miguel [corte del periódico] y le desea muchas pros[peridades] 
en el año que comie[nza]».   

La crítica al acecho
 

Tenemos que retrotraernos a 1992, un año antes de la 
muerte de María Cegarra, fecha en que se conmemoraba el 
cincuentenario de la muerte del poeta oriolano. Agustín 
Sánchez Vidal publicó una síntesis biográfica de Miguel 
Hernández que tuvo, entonces, mucha repercusión mediática 
por las novedades críticas que expuso en Miguel Hernández, 
desamordazado y regresado. Sánchez (1992: 173-174) alude a 
Cegarra, pero destaca que ésta no estaba especialmente 
interesada, sentimentalmente hablando, en el poeta-pastor. 
Afirma que Hernández sufrió un «deslumbramiento transitorio» 
(1992: 201) por Cegarra y por Maruja Mallo. Esta línea de 
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investigación fue inspirada o sugerida por un oriolano que 
conoció y trató a Miguel Hernández: Ramón Pérez Álvarez, 
que ya anticipó en «Calvario», publicado en Canfali Vega Baja, 
de Orihuela, 28 de marzo de 1984, la existencia de dos cartas 
del oriolano, «Su negativa [a publicarlas] es por una sincera 
elegancia moral, evitando protagonismo».

El 26 de marzo de 1993 falleció María Cegarra, cincuenta 
y un años más tarde que Miguel Hernández, que murió el 28 
de marzo de 1942. Ambos en primavera. Ángel Roca, Premio 
Andrés Cegarra Salcedo de tarantas, mineras y cartageneras, 
ofreció en el funeral esta estrofa improvisada: 

[…] canto lleno de emoción
la quintilla que le canto
María Cegarra es La Unión 
y aunque vaya al Campo Santo
queda en nuestro corazón. 

Recordemos que, a partir del XIV Festival Nacional del Cante 
de las Minas, se constituyó el Premio Andrés Cegarra Salcedo, 
para distinguir la mejor letra minera, y que fue apoyado por 
María Cegarra. Quiso descansar, como su hermano Andrés, en 
el cementerio de Nuestra Señora del Rosario, al pie de la sierra 
minera, quién sabe si por una íntima querencia por su tierra o 
por el recuerdo de paseos acompañada por Miguel Hernández. 
Sus ojos claros de azul de mar y grises de las galenas de la sierra 
minera encontraron justo acomodo en el cementerio local.

Sin embargo, fue la propia Cegarra la que levantó la liebre 
informativa. En una entrevista efectuada a la poeta de La Unión 
por García Martínez en los Domingos de La Verdad del 18 
de junio de 1978, declaró: «Guardo tres cartas suyas, que sólo 
yo he leído». Y más adelante apostilló: «¿Miguel Hernández 
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enamorado de mí?, es posible. Pero no quiero hablar del tema, 
para que nadie piense que busco renombre». En su Poesía 
completa, Cegarra afirma: «Deseo que la lectura de este pequeño 
libro deje un grato recuerdo, terminándola con los versos de 
El rayo que no cesa en su versión original, a mí dedicada» (1986: 
275-277). Se refiere, probablemente, al poema manuscrito de 
«No cesará este rayo», que Hernández le regaló, y al que ya nos 
hemos referido.

En 1994, Pérez Álvarez publicó el artículo «María Cegarra-
Miguel Hernández. El veto a una relación sentimental 
incuestionable», que, si bien no tuvo una amplia repercusión 
mediática por corresponder a una revista oriolana de escasa 
tirada, sí que fue comentada entre los especialistas hernandianos.  
Justamente, en esas mismas fechas fueron subastadas las cartas 
de Miguel Hernández que conservaba Cegarra, y que tres años 
después, en 1997, como hemos adelantado, harían recordar 
otro tiempo y una relación sentimental incuestionable, 
efectivamente, pero no como pretendía Ramón Pérez Álvarez. 
Pero no nos adelantemos. 

En 1995 se publica el libro Homenaje a María Cegarra, en 
edición de Santiago Delgado (Murcia, Editora Regional de 
Murcia). Varios críticos se centran en el tema «María y Miguel». 
Ramón Pérez Álvarez colabora con un trabajo «Miguel 
Hernández en Cabo de Palos (Cartagena) en 1935» (pp. 141-
143) (publicado anteriormente en Boletín del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales, COPITI, Alicante, 1991-1992), 
en el que plantea que los poemas de El rayo que no cesa están 
inspirados en María Cegarra. Y ello porque Cegarra responde, 
con fecha 28 de enero de 1979, a Pérez Álvarez negativamente 
en la pretensión de éste de que Cegarra le «suministre datos» 
para escribir una biografía de Hernández. Belén Pardo 
Cifuentes, en su trabajo «Miguel Hernández, Cartagena y 
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María Cegarra» (1995) sigue la teoría del anterior. Santiago 
Delgado («Miguel Hernández en la obra poética de María 
Cegarra», pp. 149-161) rastrea la presencia de Hernández en 
la poesía de Cegarra. Identifica siete poemas alusivos a Miguel 
Hernández en su obra: seis en Cristales míos (números 43-48) 
y otro («Presencia de Miguel»), fechado en la «primavera de 
1979». Según Rubio Paredes (artículo citado, p. 103), en dos 
de ellos está bien identificado el poeta alicantino por sus 
rasgos físicos (poema número 43: «bravamente curtida la 
piel, alucinada la mirada verde blanquinosa brillante, apóstol 
de luces submarinas»), y por la huella afectiva que produjo 
el encuentro en Cegarra: «Nadie… supo, sabe pronunciar 
mi nombre» (poema «Presencia de Miguel»). En los cinco 
poemas restantes, Delgado intuye o sospecha relaciones entre 
los dos protagonistas, siempre precedidas de expresiones de 
prudencia como «creo» o «acaso». En nuestra opinión, se 
podría advertir en el poema 44: «(Ellos cruzaron sus sueños)», 
para describir un paseo de ambos poetas a la luz de la luna. 
En el poema 47:

Se parecían.
Yo no quería que el recién llegado dijera mi nombre
deleitándose en una creación de mayúsculas gallardas y
sonoras.
-¡M-A-R-Í-A!- Como un grito que se envolviera en sí
redondeando sus filos, o una voz lejana que se agudizara
sin herir.
-¡M-A-R-Í-A- Y aguardaba callado -¡él también!-
que yo no respondiera, que me ungiera de sentirme bien
llamada, que supiera del contacto mío con mi nombre.
Más que parecerse, idénticos, los mismos en la sorpresa,
gemelos en el decir ¡M-A-R-Í-A!, y esperar, como si
lloviese el nombre en el silencio
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después de dicho,
milagro de ellos sólo.

Y en el poema 48: 

Tu voz es como un rocío de pétalos, como una 
primavera que cuajara en acentos; como si la pureza 
–flores, aromas, color, luz- sublimara en palabras. 
Tu voz es vuelo y brisa –alas-, inquietud y sosiego, 
realidad y esperanza. Tu voz es la montaña si se volviera 
humilde –fortaleza hecha beso- y la llanura llovida de 
estrellas –beso hecho cielo. 

Delgado (1995: 154) recoge un extracto de la entrevista que 
García Martínez realizó a Cegarra y que éste recogió en Gente de 
Murcia (1983). En la misma, Cegarra reconoció que daba paseos 
con el oriolano por los montes mineros de La Unión: «A él le 
gustaba mucho la poesía, nos paseábamos por aquí, lo llevé a 
las minas más cercanas y a las puestas de sol… Hablábamos».  
Paseos reflejados en los poemas 44 y 45 de Cegarra: «Ellos 
pasaron cantando» y «Ellos cruzaron sus sueños». El ambiente 
lunar y vegetal («álamos, pinos, cañas») y el geológico («[…] el 
poniente caído. Hundido en la sierra enferma de pozos, […]») 
parece evidente, según Delgado, en la obra de Cegarra. La voz 
y el silencio, en un equilibrio inestable, silencios con una alta 
tensión afectiva, sentimental, en definitiva, de dos personas 
que viven situaciones personales difíciles. Sin embargo, hay 
que reconocer que no hay una apoyatura documental firme, 
teorías muy sugerentes y hermosas, pero nada más…, y nada 
menos.

Para terminar con este libro colectivo publicado en 1995, 
José María Balcells contribuye en este libro colectivo dedicado 
a Cegarra con «De Josefina a María, y de María a Maruja» (pp. 



47. María Cegarra y Miguel Hernández. Bajo la luna y el 
cielo de la unión

Larrabide, Aitor L. «María Cegarra y Miguel Hernández. Bajo la luna y el cielo de la unión». 
Monograma Revista Iberoaméricana de Cultura y Pensamiento, n.º 5, pp 35-53. doi: 10.36008/
monograma.192.05.220709 http: revistamonograma.com ISSN 2603-5839

163-171). Si bien no deja clara la huella real de Cegarra en la 
obra hernandiana de ese periodo, esto es, El rayo que no cesa.

De las tres cartas de Miguel Hernández dirigidas a María 
Cegarra, la primera, fechada en Madrid el 7 de septiembre de 
1935, era ya conocida, pues fue publicada por la revista murciana 
Tránsito en su segundo número de 1979 en portada y páginas 
interiores con el título de «Carta inédita de Miguel Hernández», 
más el poema «Presencia de Miguel», de Cegarra (1995a: 137), 
del que trascribimos unos versos: 

Nadie 
-ni antes, ni después de ti- 
supo, sabe 
pronunciar mi nombre. 
Hacías una creación de la palabra, 
del tono, del sonido, del acento. 
[…] 
Entonces vinieron a mi mundo 
sueños, ilusiones, esperanzas. 
Entonces nacía “El rayo que no cesa”. 
[…]

Una «presencia» muy fuerte, alimentada por el recuerdo. 
Hernández recuerda en la carta cuándo conoció a María:

Te conocí de pronto en Orihuela, te hablé unos momentos; 
te ví en Cartagena después otros instantes y, por fin, este 
agosto pasado, inolvidables para mí, los días que estuve por 
esas tierras, logré hablarte durante varias horas. ¿Por qué 
no nos veremos con más constancia? Sólo me queda de tu 
compañía tu libro y dos mendrugos de mineral. Nada más, 
aunque no es poco. (1995a: 135)
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Y, más adelante, le dice: «El otro día quité de la solapa de 
mi chaqueta aquel nardo que me regalaste. María: ha llegado 
conmigo hasta Madrid: no debió mustiarse nunca» (1995a: 135). 
La carta fue recogida en el libro Homenaje a María Cegarra, así 
como el poema de Cegarra.

Las otras dos cartas permanecieron inéditas hasta que José 
Rubio Paredes las publicó en 1998 en el número 97 de la revista 
murciana Murgetana («La correspondencia epistolar entre Miguel 
Hernández y María Cegarra», pp. [83]-117). No llevan fecha, 
pero la segunda de hacia septiembre-octubre de 1935, y la 
tercera un poco posterior a ésta, de finales de octubre-primeros 
de noviembre de 1935. 

En la segunda, recordemos, de hacia septiembre-octubre de 
1935, Hernández lanza un piropo elegante a Cegarra: 

Alegra los ojos ver tus verdes cartas que huelen tan bien, 
que trae el cartero oliendo entre las demás. Me asombra 
recibirlas con ese olor penetrante que no le quitan ni el roce 
con las otras, ni la cartera de los mensajeros, ni la distancia 
que recorre de mano en mano y de tren en tren.

Y más adelante le dice: «Verdaderamente, no es posible que 
tú estés conforme del todo con la vida que llevas en tu pueblo. 
Cuando me dijiste ahí que estabas contenta y eras feliz en ese 
reducido aire minero, no me lo creí». Le comunica que ha 
hablado con Neruda de ella para que le escriba, así como que 
pronto le enviará la revista Caballo Verde para la Poesía, en la que 
colabora con el poema «Vecino de la muerte», «diferente de todo 
lo que conoces mío». Se despide, al igual que en la primera carta, 
pidiendo a Cegarra que salude a su padre, madre, hermana, «de 
quien recuerdo su voz y su confitura y tú acéptame esta mano 
que te tiendo idealmente Miguel tu amigo».
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En la tercera carta, de hacia finales de octubre-primeros de 
noviembre de 1935, vuelve a la carga con el tema del aislamiento 
y soledad de Cegarra en su pueblo: 

Pienso en ti y te veo tan sola en ese pueblo tristísimo, que 
me da angustia, María […] Ya sé que tienes tu familia, pero 
hay necesidades y congojas tan íntimas que no puede curar 
más que un buen amigo de la misma especie.

Según se puede desprender de este contenido, parecería 
que Hernández se postula como ese amigo ideal. Tampoco el 
oriolano se encontraba en una buena situación personal: «Ya 
estoy cansado de vivir aquí. Busco la manera de escaparme a 
la tierra que sea». Le confiesa que «No quiero seguir haciendo 
biografías de toreros y vida de oficina. Paso muchos días tristes, 
y no me consuela nada en absoluto. Después de todo me digo 
que no debiera haber salido nunca de pastor». Y más adelante 
sigue con el tono confesional de desahogo: «Me pongo a escribir 
y dejo que la tinta exprese lo que voy sintiendo al pensar en tu 
vida a través de la mía». La similitud de circunstancias personales 
y ambientales cargantes es evidente: «Llena tu soledad de mí un 
poco y dime cómo ruedan los días para ti […] Necesito ahora 
noticias de todos mis amigos lejanos más que nunca».

El impacto de María Cegarra en Miguel Hernández parece 
claro. Y en ello ayudaría, sin duda, la situación sentimental del 
oriolano, que en julio de ese mismo año 1935 ve rota su relación 
con su novia Josefina Manresa y no se restablece hasta febrero 
de 1936. Cegarra tampoco llevaba una vida feliz, ya que fue el 
sustento económico principal de su familia. Sin embargo, José 
Rubio Paredes descarta la posibilidad de una relación sentimental 
entre el oriolano y la unionense por diferencias sociales entre 
ambos. Simpatía mutua de dos jóvenes poetas y nada más.                                           
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Y para concluir este panorama crítico y enredar un poco 
más el asunto, José Luis Ferris publicó en 2002 (con ediciones, 
revisadas, en 2010 y más recientemente en noviembre de 
2016 en la Fundación José Manuel Lara), su biografía de 
Miguel Hernández, en la que aparece, como no podía ser de 
otra manera, la «musa» (y algo más) representada por María 
Cegarra, aparte de Maruja Mallo y María Zambrano, si bien 
en este último caso algo más difuminado. En su libro, Miguel 
Hernández, pasiones, cárcel y muerte de un poeta (2017), a la altura 
del verano de 1933, Cegarra se refiere a Miguel Hernández 
en dos cartas dirigidas a Carmen Conde: el 2 de agosto de 
1933, «¿Has conocido al Perito en lunas? ¿Y a las astronomías 
indecisas?»; y el 17 de agosto de ese mismo año: «Aceptados 
los recuerdos del poeta alucinado» (p. 164). Ferris afirma, 
tras su lectura de la carta del oriolano a la unionense del 7 de 
septiembre de 1935 (p. 261), que Hernández «rebosa ilusión 
y esperanza por la muchacha. Ha vuelto a Madrid resuelto a 
hacer por ella lo que sólo un hombre deslumbrado por el amor 
sería capaz de realizar». Para Ferris, la huella de Cegarra en 
El rayo que no cesa se traduce en cinco poemas marcados por 
un tono platónico y sereno (2017: 295): los sonetos 13 («Mi 
corazón no puede con la carga»), 21 («¿Recuerdas aquel cuello, 
haces memoria…?»), 24 («Fatiga tanto andar sobre la arena»), 
25 («Al derramar tu voz su mansedumbre») y 30 (Soneto final, 
«Por desplumar arcángeles glaciales»). La publicación en marzo 
de 2002 del libro de Ferris, y la más reciente reedición ampliada 
y corregida en noviembre de 2017, trajo consigo una polémica 
crítica que ponía el acento en «las voces debidas» del poemario 
amoroso hernandiano. En el caso de Cegarra, en nuestra 
opinión, y para concluir, Ferris no aporta documentación 
alguna referida a Cegarra que nos permita admitir una relación 
amorosa. Y, aunque fuese admitida ésta, ¿podría hacer cambiar 



51. María Cegarra y Miguel Hernández. Bajo la luna y el 
cielo de la unión

Larrabide, Aitor L. «María Cegarra y Miguel Hernández. Bajo la luna y el cielo de la unión». 
Monograma Revista Iberoaméricana de Cultura y Pensamiento, n.º 5, pp 35-53. doi: 10.36008/
monograma.192.05.220709 http: revistamonograma.com ISSN 2603-5839

la alta calidad estética de los sonetos amorosos? Es hora ya 
de desterrar razones extraliterarias y centrar nuestro interés en 
la obra. Cuando dentro de cien años los futuros lectores se 
sientan lejanos y extraños a dichas motivaciones extraliterarias, 
sólo servirá la belleza de la obra, y no las conjeturas de algunos 
críticos, que flaco favor hacen tanto al oriolano como a la 
unionense.
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Resumen: En este artículo se aborda la presencia de Miguel 
Hernández en el subcomandante insurgente Marcos a través del 
análisis de las coincidencias entre sus formas de comprender, 
actuar y pronunciarse sobre la tierra, la poesía, el pueblo y la 
libertad. Estos ejes nos permiten ahondar en acontecimientos 
vitales y textos fundamentales de ambos autores, los cuales han 
servido y servirán de paradigma y motivación para diversos 
individuos y grupos de diferentes generaciones a lo largo de la 
historia. 
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Abstract: In this article, we touch upon Miguel Hernandez's 
presence in Insurgent Subcommander Marcos through an 
analysis of  the concurrences between his way of  understanding, 
actions and pronouncements over the land, poetry, people, 
and liberty. These axes allow us to dwell on vital events and 
fundamental texts from both authors which have served, and 
will continue to serve as a paradigm and motivations for various 
individuals and groups from different generations throughout 
history. 
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Introducción

Esta intervención tiene su origen en el hallazgo de unas 
referencias a Miguel Hernández en los discursos públicos 
y comunicados de prensa del Subcomandante Insurgente 
Marcos1, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN), durante varios años (1994-2014)2.

Lo inesperado de este suceso me llevó a interesarme por 
la posible huella de Hernández en el pensamiento y obra del 
guerrillero mexicano y, por ende, en el resto de los miembros del 
movimiento y su ideario. 

Pero antes de abordar la presencia de Hernández en Marcos, 
debemos señalar algunos de los rasgos de las vidas y obras de 
éstos, aparentemente tan distantes en el tiempo y el espacio, 
pero compartiendo lo más fundamental: la humanidad en ellos 
mismos y la preocupación por la defensa de ésta más allá de su 

1 Desde su irrupción en el ámbito público mexicano e internacional, han sido varios 
los nombres que ha portado: Subcomandante Marcos («Marcos es el nombre de 
un compañero que murió, y nosotros siempre tomábamos los nombres de los que 
morían, en esta idea de que uno no muere sino que sigue en la lucha»), Delegado Zero 
(del que se sirvió en «La otra campaña», en la que, frente a la campaña de los partidos 
oficiales mexicanos para acceder a la presidencia de México, éste llevó a cabo una 
campaña donde se dedicó a escuchar más al pueblo que a hacerle promesas con escaso 
nivel de realización), Subcomandante Galeano (nombre que adopta como tributo a 
José Luis Solís, «Votán Galeano», maestro zapatista asesinado).
2 Su cargo de portavoz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional terminó en 2014. 
Año en que no sólo hace desaparecer a Marcos, adoptando el nombre de Galeano, 
sino que de esta manera comienza una nueva etapa del proceso libertador. Consideró 
que Marcos había dado un carácter personalista a un moviente popular y comunitario 
por excelencia, por lo que había que ponerle fin.
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propio ser individual, lo que nos va a llevar a varias convergencias 
entre ellos y entre la historia de España y México. Respecto 
a esto último, la historia española y la mexicana comparten 
muchas similitudes, entre ellas estaría la que se produce entre la 
Revolución de 1910 y nuestra Guerra Civil; como ya nos señaló 
el mexicano Andrés Iduarte: «Los héroes de la guerra de 1936 se 
parecen, como una gota de agua a otra gota, a quienes pelearon 
en los años sangrientos que en México van de 1913 a 1920» 
(1993: 274).

Lejos de ser un parecido azaroso, debemos tener presente 
que la Revolución de 1910 fue un paradigma referencial para 
los españoles, concretamente en el marco de la Guerra Civil, 
en la que influyó por diferentes medios: películas3 , libros4 y 
revolucionarios mexicanos que vivían en España (muchos de 
los cuales participaron en el conflicto bélico español del 36). 
Resultado de ello fueron decenas de milicianos españoles 
adoptando los nombres de Pancho Villa o Emiliano Zapata, 
al igual que hicieron varios batallones. Y esto se debe a que 
los españoles de aquel momento, especialmente el pueblo, 
identificaron a México y su Revolución con la libertad.

Fueron estos dos acontecimientos históricos los que 
enmarcaron, y sin los que no podríamos entender, las vidas 
de Miguel y Marcos. La vida y obra del primero se verán 
influenciadas por la Guerra Civil, igual que la de Marcos estará 
por lo que ha sido la continuación del movimiento zapatista de 
1910, es decir, el neozapatismo de finales del siglo xx, que hará 
suyo el lema y programa de objetivos zapatistas condensado en 
el grito «tierra y libertad».

3 Viva Villa, de Wallace Beery.
4 El águila y la serpiente, Martín Luis Guzmán.
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Hernández y Marcos: paralelismos y asincronías

Una vez señalados los marcos históricos que condicionan a 
nuestros protagonistas y sus interrelaciones, pasamos a señalar 
las similitudes vitales entre ambos, que podemos resumir en 
su faceta de grandes lectores y escritores, no sólo de poesía, 
sino también de otros géneros. Contamos, por ejemplo, por 
parte del Subcomandante Marcos con el libro Los otros cuentos. 
Relatos del Subcomandante Insurgente Marcos, conjunto de cuentos 
en dos volúmenes que contiene los valores de las comunidades 
zapatistas; en ellos aparecen diferentes líderes zapatistas, como 
el Subcomandante Marcos o la Comandante Ramona, junto a 
otros personajes como el escarabajo Durito (a modo de caballero 
andante de la selva Lacandona) o el viejo Antonio (encarnación 
de la sabiduría de la comunidad zapatista). A estos cuentos 
habría que añadir la novela policiaca que en 2005 escribió junto a 
Paco Ignacio Taibo II, Muertos incómodos, por iniciativa del propio 
Subcomandante, quien le propuso a Taibo por carta escribir una 
novela policíaca «a cuatro manos». En ella, el guerrillero y el 
literato se unen para sacar a la luz, entre otras cosas, los abusos 
del poder en territorio mexicano. 

A diferencia de Miguel Hernández, en el caso del 
Subcomandante Marcos esta faceta de escritor no es muy 
destacada, a pesar de haber recibido el elogio de algunos 
destacados escritores e intelectuales. 

Por otro lado, también coinciden en la influencia que tuvo la 
ciudad de Madrid en sus vidas, la importancia que conceden al 
arte y a la naturaleza, la persecución de los ideales de libertad, 
justicia, paz, igualdad, solidaridad… y la defensa a ultranza de 
los derechos humanos, especialmente de los más necesitados 
y de los que no tienen voz (por lo que Miguel Hernández se 
denomina a sí mismo «ruiseñor de desdichas»); lo que supuso 
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para ambos la condena y persecución. A pesar de ello, supieron 
sacar de la sabia amarga de las luchas intestinas de sus pueblos 
el combustible de sus acciones periodísticas, bélicas, poéticas… 
siendo a la vez herederos y representantes de la tradición y la 
revolución. Por todo ello, se ha producido una gran repercusión 
de sus vidas y obras, especialmente entre la juventud.

De la vida de Marcos anterior a su aparición pública el 1 de 
enero de 1994 sabemos muy poco, sólo lo que ha afirmado 
Marcos al respecto, por ejemplo, que desde 1983 el movimiento 
existía, sólo que estaban en las montañas preparándose. 

Para muchos, detrás del personaje del Subcomandante 
Marcos se encuentra Rafael Sebastián Guillén Vicente, un 
tampiqueño nacido en 1957, cuyas cualidades físicas afirman 
ser las siguientes: criollo, 1.75 metros de estatura, piel blanca, 
cabello castaño, nariz aguileña y ojos marrones. Fue el cuarto 
hijo de ocho, sus padres se dedicaban a la venta de muebles, por 
lo que pudo disfrutar de una educación formal, primero con los 
jesuitas y luego en la UNAM, cursando la carrera de Filosofía y 
Letras, donde también impartió clases. Su actitud antisistema le 
llevó a participar en lo que denominó a posteriori la revolución de 
café con leche; consciente de la inoperancia de ésta, desapareció de 
su ámbito cotidiano y se recluyó en la selva chiapaneca para desde 
ahí organizar la insurrección, debido a que estaba convencido 
de que ese México tan degradado, corrupto, racista y clasista 
sólo podría subsanarse con una revolución armada y popular. 
Refieren que antes de desaparecer le dijo a un conocido: «Me voy 
a hacer la revolución. A luchar contra todo lo que tú representas»; 
y esto lo hizo guiado siempre por la máxima del 68: «seamos 
realistas, pidamos lo imposible». Marcos pasa así de la denuncia 
de la situación de injusticia, domesticación, explotación… que 
padecen los jóvenes en las universidades por culpa del Estado 
(el cual, en vez de formar jóvenes, los deforma en función de los 
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intereses del Estado) a la que padecen indígenas, campesinos… 
por culpa del mismo Estado. Para él, la política se ha dedicado a 
mandar y homogeneizar la sociedad a gusto del que manda.

Pero antes de producirse este parteaguas en su vida, Marcos 
residió un tiempo en España. A pesar del rechazo y depreciación 
de la conquista española, en él no había una hispanofobia, como 
demuestran el tiempo que pasó aquí (concretamente en Madrid, 
Barcelona y Sevilla) y algunas de sus preferencias literarias, entre 
las que estaban Cervantes, León Felipe, Lorca, Machado y el 
propio Miguel Hernández… O músicos, como Sabina y Serrat. 
Durante este tiempo, desempeñó varios trabajos: en El Corte 
Inglés (de donde dice que fue despedido por vender las cosas 
por debajo del precio que marcaban las etiquetas), en un mesón 
(del que le echaron por empeñarse en bailar flamenco) y también 
trabajó como vendedor ambulante en La Cibeles5. Pensamos 
que de esta época data su profundización en la cultura y la 
literatura española, muy presente en su discurso y pensamiento. 
En una entrevista afirmó que todavía recordaba el «cochinillo 
de Cándido de Segovia, el jamón de pata negra y la tortilla de 
patatas con poca cebolla» .

En el caso de Miguel Hernández, su corta biografía no 
alberga muchos misterios, pero sí mucha potencialidad, un 
semillero de virtudes humanas y literarias que, al ser percibidas 
e interiorizadas por algunos hombres que han sabido mirar, 
han terminado creando un verdadero ejército de hombres de 
barro y armas de madera, como lo son los lapiceros de los 
poetas o las propias armas que parte del EZLN tuvo que usar 
en sus enfrentamientos con el ejército oficial al carecer de 
armas de verdad. Podemos considerar uno de estos miembros 

5 Afirmaciones en una entrevista concedida al programa «Hoy es domingo» de Onda 
Cero desde México, el 18 de marzo de 2001.
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a Marcos, quien ha mostrado la atracción y la presencia de la 
figura y la obra hernandiana en su vida cotidiana y en la del 
movimiento. Abordaremos estas cuestiones sirviéndonos de 
varios conceptos fundamentales para ambos autores como son 
la tierra, la poesía y la libertad, entre los que se da una estrecha 
vinculación en el imaginario de ambos.

La tierra

Si hay un punto de partida claro en ellos este es la tierra, 
la cual es entendida en dos sentidos inseparables, el material 
y el espiritual/simbólico. En el caso de Marcos, la lucha 
neozapatista (siguiendo la que comenzó el zapatismo en 19101) 
tiene prioritariamente un carácter y una finalidad agraria: la 
reivindicación de la posesión de la tierra por quien la trabaja y 
la defensa de una cosmovisión y una cultura a ella vinculada, 
la cual implica una preferencia de lo comunitario frente a lo 
individual, una unión del hombre con la tierra de carácter no 
predominantemente material y con ello una valoración, respeto 
y adoración de la naturaleza. 

Miguel, de origen humilde y vinculado estrechamente a la 
tierra (ya que era hijo de un pastor de cabras), pasó gran parte 
de su vida en el campo, por el que demuestra admiración y al 

1 A pesar de que con la Revolución de 1910 se consiguieron enmendar muchas 
injusticias respecto a la posesión de la tierra y su trabajo, muchos de los logros que 
con aquella lucha se alcanzaron han ido perdiéndose con el paso del tiempo, llegando 
en 1992 a un hecho que detonó el retorno de la lucha por la tierra, me refiero a la 
reforma del artículo 27 de la Constitución Mexicana, uno de los principales logros de 
la Revolución. Frente a la defensa de la posesión de la tierra por los que la trabajan, 
los campesinos, el presidente Carlos Salinas de Gortari, devolvió sus privilegios a los 
terratenientes, ponderando la propiedad privada y la aglutinación de la tierra en unas 
pocas manos.
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cual rinde su dedicación, como muestra en su poema «Madre 
España», donde afirma: 

Decir madre es decir tierra que me ha parido;
 […] 
Tierra: Tierra en la boca, y en el alma, y en todo.
Tierra que voy comiendo, que al fin ha de tragarme.
Con más fuerza que antes, volverás a parirme,
madre. (2010: 586-587)

Pero la tierra no sólo da, sino que al dar pide; pide 
esfuerzo, sudor, sacrificio, tiempo… Algo que Miguel tuvo 
que experimentar muy temprano: «He tenido una experiencia 
del campo y sus trabajos, penosa, dura, como la necesita cada 
hombre, cuidando cabras y cortando a golpe de hacha olmos 
y chopos, me he defendido del hambre, de los amos, de la 
lluvia…» .

La ausencia de una completa educación formal, ya que asistió 
a la escuela interrumpidamente, le llevó a tomar la tierra y la 
naturaleza en general como el libro abierto donde aprehender el 
mundo y a los seres que lo habitan.

La experiencia del Subcomandante Marcos en las sierras y selvas 
chiapanecas también se caracteriza por la dureza, la escasez, las 
penurias, el esfuerzo por sobrevivir… como podemos observar 
en unas declaraciones que dio en Radio UNAM:

Estoy hablando de jornadas de ocho, diez horas de camino. 
No es algo así de que un rato y a ver qué pasa. No. Entonces 
finalmente le agarras el paso, agarras el ritmo, los compas 
te enseñan, los compas pues que son de aquí, campesinos 
indígenas, y finalmente puedes vencer. Ya que agarras el 
paso, que agarras el ritmo de marcha que es la parte física 
más pesada de esa primera etapa y la libras, digamos, que 
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sobrevives, no mueres ni pides regresarte a Radio UNAM, 
sino que te quedas ahí, ya luego viene la otra parte de la 
preparación física, que es la militar. Hay que aprender a usar 
un arma, a portarla, a disparar con ella y usarla primero para 
conseguir de comer. Para conseguir de comer tienes que 
conocer al animal, sus costumbres, sus huellas, su rutina e ir 
a buscarlo, cobrar la pieza y cocinarlo, prepararlo, cocinarlo 
y comerlo, y llevarlo a que siga su ruta biológica y vaya a salir 
por donde tiene que salir.

Este aprendizaje de la montaña por parte de Marcos no lo 
realiza solo, sino que tiene un carácter comunitario y campesino, 
ya que son éstos quienes van a ser sus maestros. Mis compañeros:

 
me enseñan también a vivir de la montaña, a cazar, a seguir 
el animal, a conocerlo, las plantas venenosas, las plantas que 
se pueden comer, las que esconden agua (porque hay lugares 
donde no hay agua y hay que sacarle a la misma planta el 
líquido), los ruidos de la noche. Y en todo ese proceso en 
el que me están enseñando eso, vienen también muchas 
historias de montaña, de montaña indígena, quiero decir, 
historias de aparecidos, de muertos, de luchas anteriores, 
de cosas que han pasado, que se mezclan mucho. Parece 
que están hablando de la revolución y luego aparte (de la 
Revolución Mexicana, la pasada, no la que está ocurriendo 
ahorita) y a ratos no, parece que se confunde con la etapa 
de la colonia y a ratos parece que es la época prehispánica, 
pero no hay una definición temporal. Te están hablando de 
lo mismo, pero lo puedes ubicar en tiempos diferentes. Y ya 
con esta relación pues con la montaña y con la selva, crea 
un ambiente muy muy diferente, muy antiurbano, pues para 
que me entiendas. Si lo logras pescar, si logras entrar en él, 
ya, ya estás adentro pues, la montaña ya es tu compañera, tu 
amiga, tu amante, como le quieras pues llamar, y empieza 
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a jugar de tu lado, empieza a pelear de tu lado, empieza a 
enseñarte otras cosas que antes no te mostraba, empieza a 
ser más amable contigo y te acepta finalmente. (1994)

Como vemos, se trata de una sabiduría popular, respecto tanto 
a la naturaleza como a la tradición cultural y política. Marcos 
afirma haber aprendido en la montaña a cultivar la esperanza, 
porque si se consigue tener esperanza en esas condiciones tan 
adversas, difícilmente ya la podrás perder. Y esa es la esperanza 
sobre la que se fundamenta el cambio que quiere producir en 
México y su sociedad.

Como vemos, en su caso, el proceso es inverso al de Hernández, 
pasa de una educación formal completa y sobresaliente en 
el ámbito citadino al conocimiento de la realidad de la tierra. 
Como él mismo nos relata, al llegar a su retiro para organizar 
la revolución todo le resultaba adverso, por lo que tuvo que 
empezar a ejercitarse y conocer a la montaña y la selva: sus 
ritmos, cómo tratarlas, cómo hablarles... Para sobrellevar los 
sinsabores de la tierra, Marcos acompañó su aislamiento en 
la selva Lacandona con varios libros, entre los que estaban el 
Canto general del chileno Pablo Neruda, una selección de poemas 
de Miguel Hernández y León Felipe, la Historia de cronopios y de 
famas de Cortázar, las Memorias de Pancho Villa de Martín Luis 
Guzmán, El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha2 y un curso 
de oratoria por correspondencia (Radio UNAM, 1994). Marcos 
explica que llevó esos libros porque son los que más leía y 
consultaba de continuo. Cabe tener presente que la posesión de 
libros en aquellas latitudes era un hándicap para la sobrevivencia 
debido al peso de estos3 (ya que todas sus posesiones las tenían 

2 De él afirma que «la derrota de la locura y la imposición de la sensatez y la prudencia 
es lo más doloroso de ese libro».
3 «En la montaña hace frío todo el día y en la noche también es muy crudo. Aparte, 
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que llevar encima la mayor parte del tiempo y eran jornadas de 
hasta diez horas de caminata). De ahí que sean tan pocos los 
libros que lleva, lo que obliga a leerlos y releerlos:

Un libro en esas circunstancias es algo que cuidas mucho, lo 
lees y lo relees y lo masticas, y en una tropa mayoritariamente 
analfabeta en ese entonces, porque casi todos llegaban 
a aprender a leer y escribir a la montaña, tú das el libro, 
leían el libro a través tuyo, y podía ser el mismo libro, pero 
siempre tenías que buscarle otra forma de contarlo o de 
platicarlo, y sacabas de un libro muchos libros. Entonces 
aprendes de una u otra forma a ver desde varios puntos de 
vista una sola cosa. Había que ver ese relato o ese poema 
desde varios puntos de vista, y así hacerlo como en el caso 
de los comunicados respecto a la parte bélica de la guerra o 
la parte militar. (Radio UNAM, 1994)

La poesía

Marcos no sólo ha sido un buen lector, sino también un 
destacado escritor tanto de poesía, como de cuentos, discursos… 
Confiesa haber escrito su primer poema a los 13 años, versaba 
sobre el sentido de la vida y la muerte. Pero en el periodo que 
afirma haber escrito más poesía fue en sus años en la montaña:

 
Escribí en el período de la montaña, los diez años que 
pasamos allí, poesía que pretendía ser política. Tratando un 
poco de jugar al espejo o de ayudarnos a nosotros mismos, 
pues éramos una pequeña pandilla casi que quería cambiar 

con la lluvia la humedad se hace más fuerte para el cuerpo. Entonces el peso lo cuidas 
mucho, pues lo tienes que cargar. Entonces es ahí donde uno decide si carga un libro 
o no. Finalmente se convierte, no en un peso ideológico sino en un peso real»..
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el mundo; afirmando que sí valía la pena lo que queríamos 
hacer, o lo que íbamos a hacer, aunque entonces no sabíamos 
que lo íbamos a hacer todavía. Nosotros organizábamos 
actos culturales todos los lunes de cada semana: el grupo 
de combatientes se juntaba en lo que llamábamos la célula 
cultural y se decían poemas, se cantaba, se representaban 
obras de teatro. El único libro que teníamos, entonces 
yo era capitán, era una antología de Miguel Hernández. 
Había más reuniones culturales que poemas en el libro y 
éste se acabó. “Escribe algo”, me decían los compañeros, 
así que los primeros poemas que escribí en ese período 
eran más bien por encargo. Y eran poemas así, pues, lo 
rudimentario o lo acartonado que pueden ser los poemas 
sobre pedido. Luego ya escribí por gusto, por ganas, 
algunos más, volví otra vez al cuento y a las narraciones 
cortas como las “Instrucciones para cambiar el mundo” 
o las “Instrucciones para caer y levantarse”, todo eso con 
mucha influencia de Cortázar; uno de sus libros era el 
otro que yo cargaba. Pero a la poesía siempre le he tenido 
mucho miedo. Es como dice Durito, la distancia entre lo 
cursi y lo sublime es delgadísima; yo le digo a Durito que 
no la conozco porque no he logrado cruzarla, sigo todavía 
del lado de lo cursi. Así que para llegar a lo sublime... Algo 
intenté en poesía cuando empezamos a hacer contacto con 
las comunidades indígenas. El manejo del lenguaje que 
hacen ellos, la descripción de la realidad, de su realidad, de 
su mundo, tiene mucho de elementos poéticos. Eso como 
que removió la trayectoria cultural normal o tradicional 
que traía yo en literatura y empezó a producir esa mezcla 
que asomó en los comunicados del EZLN del 94. Era un 
poco como estarse debatiendo entre las raíces indígenas de 
un movimiento y el elemento urbano. Es lo que yo podría 
decir sobre esa trayectoria, pero sí, siempre me gustó 
escribir. No mostraba lo que hacía, por supuesto, escribía 
para mí mismo. (Gelman 2011: 3)
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Como vemos, en Marcos la tierra, el pueblo y la poesía se 
hermanan, al igual que en Miguel Hernández; para quien fue la 
tierra, es decir, el campo y lo que en él mora y acontece, lo que 
detonó su estro y su praxis poética, mostrándole su belleza, su 
misterio, su riqueza… como atestiguan sus primeros poemas. 

Su poema «Me llamo barro aunque Miguel me llame» es el 
mejor ejemplo de este sentimiento de pertenencia a la tierra 
y su principal rasgo de identidad; tanto que con este poema 
Hernández plasma una crisis de identidad por la cual perdió 
todas sus cualidades secundarias quedándose en lo esencial: 
el barro originario y constitutivo. Una identidad sin rasgos de 
individualidad sino de anonimato, que espera ser pisado para 
que se imprima una huella que le dote de significación: 

Me llamo barro aunque Miguel me llame.
Barro es mi profesión y mi destino
[…] 
Soy un triste instrumento del camino.
[…] 
Apenas si me pisas, si me pones
la imagen de tu huella sobre encima,
se despedaza y rompe la armadura […]. (2010: 426-427)

En el caso de Miguel, y en esta primera etapa de su vida y obra 
poética, esta huella tenía notas femeninas, que, con el tiempo y 
el cambio en la situación de España con el estallido del conflicto 
bélico, el barro será marcado por el pueblo, sus posibilidades y, 
posteriormente, sus desdichas y lamento: 

No había sido hasta ese día un poeta revolucionario en 
toda la extensión de la palabra y su alma. […] el empujón 
definitivo que me arrastró a esgrimir mi poesía en forma de 
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arma combativa me lo dieron los traidores, con su traición, 
aquel iluminado 18 de julio. […] y me metí, pueblo adentro 
más hondo de lo que estoy metido desde que me parieran, 
dispuesto a defenderlo firmemente de los provocadores de 
la invasión. (2010: 1361)

Es en este segundo momento del barro hernandiano en el 
que confluye con Marcos, cuyo barro está representado por su 
pasamontañas (confiriéndole anonimato y representatividad), y 
tiene un leitmotiv comunitario, es decir, campesino e indígena (a 
los que posteriormente convocan y se unen otras fuerzas sociales 
del país: mujeres, niños, obreros, jóvenes… ya que el zapatismo 
se preocupa por todos los que son perseguidos por su diferencia); 
grupos respecto a los cuales Marcos considera que pesa una larga 
historia de abusos, engaños, explotación, represión, miseria… 
por lo que éste decide meterse tierra y pueblo adentro y salir a la 
arena a luchar por la defensa de los derechos de los oprimidos. 
A pesar de que desde fuera se ha visto a Marcos como el líder 
de este movimiento, él afirma ser una «botarga», un vocero, un 
mediador o interlocutor del pueblo indígena con la sociedad, de 
ahí que rechace el ser un caudillo, la idea de pasar a la historia 
como individuo con nombre y apellidos, sino como un soldado 
que no tiene nombre, ni rostro, ni pasado, sólo un pasamontaña 
y una tradición de lucha colectiva a sus espaldas.

La libertad

Como podemos apreciar, en ambos el pueblo es fundamental, 
pero no como concepto sino como realidad, sintiéndose parte 
de él, su siervo y portavoz de manera simultánea; por lo que 
esta identificación con el pueblo más sufriente lleva a ambos 
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a coger las armas para su defensa, sin dejar por ello de lado la 
labor cultural y literaria sino desarrollándola en un sentido más 
profundo y comprometido, revolucionario: 

Las fuerzas de mi cuerpo y de mi alma se pusieron más 
de lo que se ponían a disposición del pueblo, y comencé a 
luchar, a hacerme eco, clamor y soldado de la España de 
las pobrezas que nos quieren legar, que nos quieren separar 
del corazón, donde está atada. (Esteve Ramírez 2012: 74) 

Ya el título de uno de los poemarios más famosos del oriolano, 
Viento del pueblo, resulta representativo de esas fuerzas vivas y 
desgarradoras con motivo del conflicto bélico que fielmente 
precipita Miguel en sus poemas. Los poetas son los que encarnan 
y a la vez empujan este viento del pueblo, como nos señala en 
la dedicatoria a Vicente Aleixandre que contiene este poemario:

 
Los poetas somos viento del pueblo: nacemos para pasar 
soplados a través de sus poros y conducir sus ojos y sus 
sentimientos hacia las cumbres más hermosas. […] El 
pueblo espera a los poetas con la oreja y el alma tendidas al 
pie de cada siglo. (210: 473) 

Las ideas contenidas en esta dedicatoria son expresadas con 
más detalle por Miguel en uno de los poemas del libro, el titulado 
«Sentado sobre los muertos», uno de los que más cita Marcos, 
donde dice: 

Acércate a mi clamor,
pueblo de mi misma leche,
árbol que con sus raíces
encarcelado me tienes,
que aquí estoy para amarte
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y estoy para defenderte
con la sangre y con la boca 
como dos fusiles fieles. (2010: 473)

El poeta pastor afirma vivir «para exaltar los valores puros del 
pueblo, y a su lado» está «tan dispuesto a vivir como a morir» 
(2012: 66).

Marcos se debió sentir plenamente identificado con 
estas palabras, ya que su razón de ser está en ese pueblo, en 
sus necesidades, sus años de padecimiento de injusticias, 
desigualdades, carencias… En sus años de líder del movimiento 
zapatista, Marcos recogió y reivindicó las diferentes 
reclamaciones históricas de los diferentes pueblos indígenas. 
Por ello, las palabras de sus discursos, igual que las de Hernández, 
encarnan la realidad del pueblo, no sólo vista sino vivida, padecida 
y comparecida por ellos. Para ellos, el pueblo es la esperanza y el 
leitmotiv, tanto para la poesía como para la revolución, si es que 
ambas no llegan a ser la misma cosa. El pueblo es el principio y el 
fin del poeta y del revolucionario, estos están al servicio de éste.

Pero no sólo en la poesía del oriolano tiene una presencia 
fundamental el pueblo, sino también en sus obras de teatro, 
como Los hijos de la piedra (1934), El labrador de más aire (1937), 
Teatro en la guerra (1937)… en las que denuncia las injusticias 
que se cometen contra la población rural. Esta defensa de los 
oprimidos, explotados… del campo es compartida por Marcos, 
para quien el problema de la tierra (el de su posesión) es uno de 
los problemas fundamentales de México a lo largo de toda su 
historia y uno de los principales ejes de dominación respecto a 
los humildes e indefensos.

Pero el pueblo y su lucha no sólo están vinculados a la tierra, 
sino también a la cultura. Marcos ha resaltado en numerosas 
ocasiones el componente cultural del movimiento zapatista, 
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afirmando que, en el ejército zapatista, entre la tropa, hay mucha 
cultura, mucho arte, intentan estar al día en cine, literatura… por 
lo que más que un ejército son un movimiento popular. En sus 
zapatours (la caravana que van recorriendo los diferentes estados 
mexicanos convocando al pueblo, animándole a reivindicar sus 
derechos y luchar contras las injusticias) Marcos siempre lleva 
algunas de sus lecturas favoritas. En la marcha zapatista que llegó 
hasta la Ciudad de México y duró 15 días portaba un ejemplar 
de El Quijote, otro de El romancero Gitano de García Lorca y una 
antología de poemas de Miguel Hernández, quien fue siempre 
para él uno de sus compañeros de viajes.

Algunos de los poemas de estos autores han inspirado a 
Marcos para la construcción de algunos discursos y relatos, 
como él mismo reconoce: «en algunas de las historias que 
cuento, que contamos nosotros, aparecen elementos poéticos 
digo, en mi caso de Miguel Hernández, del Neruda del Canto 
general» (2011: 4). 

El propio Marcos explica el porqué de estas preferencias 
refiriéndose al interés que tenían por la poesía de compromiso, 
social, frente a la formalista, rítmica y de temas frívolos, a la cual 
consideraban pequeñoburguesa, contrarrevolucionaria. 

Curiosamente, hay grandes coincidencias entre las nóminas 
de poetas que prefieren Marcos y Hernández; en la lista de este 
último también se hallan Machado, Lorca, Neruda, León Felipe, 
entre muchos otros (Vicente Aleixandre, Alberti, Cernuda, Juan 
Ramón Jiménez4…). Que tres de los poetas más leídos de Marcos 
sean Machado, Lorca y Hernández (aunque pertenecientes a 
tres generaciones diferentes: 98, 27, 36), a los que Guillermo de 
Torre denomina «poetas del sacrificio español» y muchos otros 

4 Referencias que en Miguel Hernández podemos encontrar en su poema «Llamo a 
los poetas».
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los aúnan para considerarlos los principales representantes de la 
tragedia española, nos indica la atracción que Marcos sentía por 
estos luchadores, de pluma y brazo en las contiendas bélicas de 
su pueblo, con un temple y actitud alejada de odios y venganzas 
encumbrando la dignidad, la justicia, la libertad, la vida, el amor 
para con su pueblo. 

Como ya hemos señalado, uno de los poemas más citados 
por Marcos en sus discursos es «Sentado sobre los muertos», 
especialmente los versos: 

Que mi voz suba a los montes
y baje a la tierra y truene,
eso pide mi garganta
desde ahora y desde siempre. 
[…] 
Ayer amaneció el pueblo
desnudo y sin qué ponerse,
hambriento y sin qué comer,
y el día de hoy amanece
justamente aborrascado
y sangriento justamente.
En su mano los fusiles
leones quieren volverse
para acabar con las fieras
que lo han sido tantas veces.
Aunque te falten las armas
pueblo de cien mil poderes,
no desfallezcan tus huesos,
castiga a quien te malhiere
mientras que te queden puños,
uñas, saliva, y te queden
corazón, entrañas, tripas,
cosas de varón y dientes.
[…] 
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Aquí estoy para vivir
mientras el alma me suene,
y aquí estoy para morir,
cuando la hora me llegue,
en los veneros del pueblo
desde ahora y para siempre.
Varios tragos es la vida
y un solo trago la muerte. (2010b: 478-480) 

Laura Adriana Hernández ha demostrado en su artículo cómo 
esta ausencia de retórica (a favor de la autenticidad y la sinceridad) 
dota al discurso de Marcos5 de un hermanamiento entre ética y 
política del que carecen los políticos oficiales. Marcos encarna lo que 
en la Grecia clásica se conocía como el parresiastés, así designaban 
al que tenía una relación con la verdad basada en la franqueza, la 
cual conllevaba peligros por el efecto de crítica y autocrítica que 
implicaba. La parresía (significa «decir todo») es por ello la condición 
para que la palabra sea un arma de lucha y para que se dé la verdadera 
democracia. Así, frente a la oratoria que tiene un carácter individual, 
la parresía es dialogal. En el planteamiento de Marcos, se enfrentan 
así la ética contra la demagogia, el discurso de la resistencia contra el 
discurso del poder, los medios de comunicación alternativos contra 
los oficiales, el autogobierno (Juntas de Buen Gobierno, caracoles) 
frente a los gobiernos oficiales. El primero cimentándose en la 
cultura, y el segundo luchando contra ella, al ser ésta emanadora de 
los valores humanos. 

Esta argumentación nos lleva a la vinculación entre la 
poética y la política, unidas a través de la autenticidad que en 
el pensamiento de Marcos se debe dar en ambos. Como afirma 
Laura Adriana Hernández:

5 Quien propone otra manera de hacer política, «la otra campaña», caracterizada por la 
escucha, la autonomía y la solidaridad.
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Aunque la parresía de Marcos opera en el plano político, 
su cualidad ética y estética se desprende de una nueva 
conceptualización de la política que trans forma la retórica 
en una poética, lo que significa que ese cambio no es 
ideológico, sino que consiste en una nueva forma de praxis 
política. (2011: 24)

Marcos ha servido de catalizador y de puente cultural entre 
los insurgentes, el gobierno y el resto de la sociedad. Y gracias 
a esta labor nos hemos dado cuenta de que fácticamente existe 
la posibilidad y la manera de decir «Ya basta!», grito que las 
comunidades indígenas llevaban realizando desde la época de 
la colonia a modo de resistencia cultural pero que sólo con el 
neozapatismo pudo tener un eco internacional, gracias, entre 
otras cosas, a la poesía, que sirve para universalizar lo particular. 
El neozapatismo ha generado un nuevo lenguaje (oral y escrito), 
una nueva forma de organización social y de hacer política, pero 
no nuevo en términos absolutos ya que tiene como puntos de 
partida y llegada lo originario, la tradición indígena, pasada y 
presente. Muchas veces el futuro está en el pasado. 

Esto está estrechamente vinculado al hecho de que en el 
pensamiento y obra de Marcos no sólo está la huella de autores 
españoles o latinoamericanos reconocidos sino también la 
del pueblo indígena. Con el paso del tiempo, se produce 
una modificación/evolución en la forma de comprensión y 
expresión en Marcos y los suyos, debido al contagio del lenguaje 
y la concepción indígena: 

Nosotros advertíamos que la concepción política de lo que 
el EZLN era entonces chocaba con la concepción política de 
las comunidades indígenas y se modificaba. También hubo 
efectos en el quehacer cultural del EZLN, que tenía una 
vida cultural bastante intensa para una unidad guerrillera. 
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No sólo nos enfrentamos con las lenguas indígenas, sino 
también con su manejo y con la forma de apropiación del 
español. Los indígenas no se apropian de conceptos, sino 
de palabras, y traducen su visión con un manejo del lenguaje 
muy rico, como decir "está triste mi corazón" por "me siento 
mal", o decir "me duele el corazón" y señalarse la panza, que 
está cerca. De pronto alguien se enfermaba y decía "me voy 
a morir" y al principio uno pensaba que, en efecto, se iba 
a morir; y cuando se lo revisaba no era más que un dolor 
abdominal. Pero así se sentía. Nos encontrábamos con 
que los indígenas manejaban el lenguaje con mucho apego 
al significado de las cosas y al uso de imágenes también. 
Teníamos que aprender ese otro manejo del lenguaje para 
poder comunicarnos con ellos, y ellos con nosotros, lo que 
empezó a producir efectos en nuestra forma de hablar. Y 
de escribir. Llegó un momento en que estábamos hablando 
"chueco", como decíamos nosotros, a veces anteponiendo 
un adjetivo, otras no nombrando una cosa sino aludiéndola 
como una imagen, y sucedió que así cuajó nuestro modo, 
el modo de hablar de los zapatistas, y eso nos hizo 
perfectamente identificables. […]  Muchos han percibido 
los efectos del contacto con las comunidades en la política y 
la organización de los neozapatistas, pero nadie o pocos son 
los que se han dado cuenta de las consecuencias del choque 
cultural, que, sin embargo, llama la atención también en el 
neozapatismo. Me refiero al manejo del lenguaje en relación 
con la política. Así lo vemos nosotros, pero es muy difícil 
reflexionar desde adentro, nos falta distancia y nos falta 
tiempo para ver cómo se da eso. Necesitamos un exterior, 
un outsider para poder entenderlo. Nosotros no podemos 
explicar qué es lo que hizo posible eso. (2011: 6)

Pero este hecho no le aísla de la sociedad, sino que pretende 
encontrar el equilibrio entre todos los elementos para que se 
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establezca un buen diálogo entre las partes: «Debemos seguir 
buscando dentro de nosotros mismos y dentro de las relaciones 
creadas un lenguaje que no nos haga perder el puente con la 
sociedad que logramos construir en los últimos dos años» (2011: 6).

En el fondo, tanto Marcos como Hernández son los herederos 
y voceros de una tradición eterna que porta el pueblo y que va 
pasando de generación en generación, es ella donde se cimenta 
su entidad/vocación/identidad de poetas, como Hernández 
reconoce: 

A nosotros, que hemos nacido poetas entre todos los hombres, 
nos ha hecho poetas la vida junto a todos los hombres. 
Nosotros venimos brotando del manantial de las guitarras 
acogidas por el pueblo, y cada poeta que muere deja en manos 
de otro, como una herencia, un instrumento que viene rodando 
desde la eternidad de la nada a nuestro corazón esparcido. Ante 
la sombra de dos poetas nos levantamos otros dos, y ante la 
nuestra se levantarán otros dos de mañana. Nuestro cimiento 
será siempre el mismo: la tierra. Nuestro destino es para en las 
manos del pueblo. Sólo esas honradas manos pueden contener 
lo que la sangre honrada del poeta derrama vibrante. Aquel 
que se atreve a manchar esas manos, aquellos que se atreven 
a deshonrar esa sangre, son los traidores asesinos del pueblo 
y la poesía, y nadie los lavará: en su misma suciedad quedarán 
cegados. […] el pueblo, hacia el que tiendo todas mis raíces, 
alimenta y ensancha mis ansias y mis cuerdas con el soplo 
cálido de sus movimientos nobles. (2010b: 473)

Por todo ello, no podemos sino desear que sus voces sigan 
subiendo a los montes pero, sobre todo, bajen a la tierra y 
truenen entre nuestras almas y corazones. 
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Resumen: El presente artículo explora la relación de amistad 
entre el poeta Miguel Hernández y la filósofa María Zambrano 
a partir del poema que Hernández le dedicó a la pensadora y 
del artículo que ésta escribió sobre él. La relación entre ambos 
se aborda desde la óptica de presentar elementos poéticos 
determinantes en la configuración del pensamiento de María 
Zambrano. Todo ello con la finalidad de identificar como fuentes 
de la llamada «razón poética»  la poesía española de las primeras  
décadas del siglo xx.

Palabras clave: Miguel Hernández, María Zambrano, Razón 
poética, Poesía española, Exilio.

Abstract: This article explores the friendship between the poet 
Miguel Hernández and the philosopher María Zambrano based 
on the poem that Hernández dedicated to the thinker and the 
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article she wrote about him. The relationship between the two is 
approached from the point of  view of  presenting decisive poetic 
elements in the configuration of  María Zambrano's thought. All 
this with the aim of  identifying Spanish poetry from the first decades 
of  the 20th century as sources of  the so-called "poetic reason". 
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Puede afirmarse que la poesía de Miguel Hernández presenta 
una serie de rasgos que son afines a la llamada razón poética no 
sólo desde el punto estético, sino también como parte de una de 
las fuentes a tener en cuenta en la configuración del pensamiento 
zambraniano. Toda vez que ese emblema de «razón poética», que 
habitualmente usamos, pueda ser definido como la exigencia de 
una racionalidad capaz de asumir las formas en la que la poesía 
trata con lo real, para así reintegrar en el ser humano ese peculiar 
saber poético. Nos proponemos explorar un aspecto, uno de 
muchos posibles, de esa parte poética de la razón. Partimos de ese 
lugar en el que se entrecruza la reflexión filosófica con la crítica 
o la semblanza literaria, categorías siempre difuminadas por la 
propia escritura de María Zambrano, para situar a un poeta como 
Miguel Hernández. Un lugar delimitado también por una relación 
de amistad y un tiempo que, bajo el signo de la tragedia histórica, 
supuso, como sabemos, el exilio para uno y la cárcel y la muerte 
para el otro. Volvemos una vez más, si acaso, con algún elemento 
nuevo, a presentar las huellas que permiten reconstruir la amistad 
entre María Zambrano y Miguel Hernández, y que giran en torno 
a un poema y al artículo «Presencia de Miguel Hernández»1.

Con toda probabilidad ambos se conocieron en la tertulia 
de la revista Cruz y Raya, que tenía lugar en la calle del General 

1 La amistad entre María Zambrano y Miguel Hernández ha sido ya tratada por 
nosotros en diversos lugares. Constituye un momento de mi tesis publicada 
Poesía y filosofía: María Zambrano, la generación del 27 y Emilio Prados 
(2011). E igualmente en el monográfico de la revista Anthropos. «Miguel 
Hernández. Una nueva visión de su creación poética y la pluralidad de sus 
contextos», n. º 220, Barcelona, 2008.
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Mitre y es posible que fueran presentados por el propio José 
Bergamín. José Luis Ferris, biógrafo de Miguel Hernández, 
señala el primer encuentro entre ambos en el contexto del 
tercer viaje del poeta a Madrid, en julio de 1934. Los viajes 
de Hernández a Madrid, no sin vencer dificultades, e incluso, 
con un episodio de detención del poeta, como sabemos por su 
biografía, obedecen al propósito de establecerse en la capital 
para ejercer una actividad literaria de más amplio horizonte 
que la ofrecida por el eje Orihuela-Alicante (Ferris 2002). Este 
tercer viaje, a pesar de ser bastante breve, supuso no sólo el 
encuentro con María Zambrano sino también el inicio de 
una amistad, también propiciada Bergamín, con una figura 
determinante para Hernández como Pablo Neruda (Ferris 
2002), a quien a menudo se apunta como una de las influencias 
decisivas en la evolución estética y política del poeta, sin ser, 
naturalmente, exclusiva.  Pero el motivo fundamental de este 
viaje del año 1934 es la publicación en la revista Cruz y Raya del 
auto sacramental escrito por Hernández Quién te ha visto y quién 
te ve y sombra de lo que eras que en tres entregas correspondientes 
a los meses de julio, agosto y septiembre de ese mismo año 
que irá ofreciendo la revista (números 16, 17 y 18) y en torno 
al cual giran estos datos de encuentros, promesa de amistad y 
esperanza de situarse en Madrid. Al regresar a su Orihuela natal 
escribirá el poema «LA MORADA-amarilla», dedicado a María 
Zambrano. Cabe aducir, con Ferris, que la impresión que le 
pudo causar la pensadora en lo que seguramente fue un fugaz 
encuentro debió de ser, sin duda, notable. Desde luego en el acto 
de escribir un poema, dedicarlo y publicarlo un mes después de 
haberse conocido no es difícil reconocer la intención de querer 
estimular una amistad llamada a perdurar. Y así fue, al menos, 
hasta el desenlace de la guerra civil. En torno al año 1935, ya 
con Miguel Hernández en Madrid en una situación siempre 
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económicamente inestable, no sólo le vemos, según testimonio 
fotográfico, participar de actos literarios, entre quienes figura 
María Zambrano, como el homenaje a Vicente Aleixandre, otra 
amistad fundamental para Hernández, sino que sabemos que 
Miguel Hernández formaba parte del selecto grupo que cada 
domingo formaban la tertulia en casa de María Zambrano, en 
la plaza del Conde de Barajas. Así lo recuerda, por ejemplo, 
Camilo José Cela tanto en sus memorias como en sus cartas a 
nuestra filósofa. Una correspondencia que, entre otras cosas 
dará lugar a la colaboración de Zambrano en la revista Papeles 
de Som Armadms —que no se producirá hasta el año 1973—
, y en la que el novelista se presenta en las primeras cartas 
evocando aquellas tertulias, así como la presencia constante 
de Miguel Hernández y otras figuras como Enrique Azcoaga 
Maruja Mallo o Arturo Serrano Plaja, uno de los artífices de la 
revista Hora de España2.

Volviendo al poema en cuestión, este se publicó en el número 
2 de la revista El Gallo Crisis (Virgen de agosto de 1934), dirigida 
por Ramón Sijé, como ya se ha dicho, apenas un mes después de 
haberse conocido. Se trata de un poema de claras connotaciones 
religiosas que tiene como núcleo temático la presentación de 
un cierto sentido eucarístico a partir de la contemplación del 
paisaje, la invocación a una Castilla resumida en la sensación 
de infinitud y trascendencia de las llanuras manchegas, donde 
ese sentido de comunión se presenta a través de figuras como 
la unión del cielo y la tierra, los símbolos tradicionales del pan 
y del vino, repetidos en la espiga y la vid, y acaso también en la 
apelación a la amiga en los versos finales:

2 Vid. Camilo José Cela, Correspondencia con el exilio, Barcelona, Destino, 2009, 
pp. 31-97. Igualmente, en que se evocan aquellos años, así como la relación amorosa 
de Maruja Mallo, amante de Hernández y amiga de Zambrano en Memorias, 
entendimientos y voluntades, Madrid, Espasa- Calpe, 2001.
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¡Qué morada! Es Castilla:
¡qué morada! de Dios y ¡qué amarilla!
¡Qué solemne! Morada
de Dios la tierra arada, enamorada,
la una morada y verde la semilla
[…]
Páramo mondo: mondas majestades:
mondo cielo: luz monda: mondo olivo:
monda paz: y silencio mondo y vivo:
[…]
Pan y pan
Vino y vino
Dios y Dios 
[…]
Y has de ser resumible ¡siempre! —Amiga—
en un racimo, un cáliz y una espiga. (Hernández 
1973: 21-22)

No es un poema que podamos considerar ejemplar o 
característico en lo que a la producción hernandiana, en general, 
se refiere. Pertenece a un momento de creación movido por una 
inquietud religiosa. Su estatura literaria es acaso la propia de 
un poeta joven, en plena exploración de temas y formas, cuyo 
primer libro, Perito en lunas, apenas llevaba un año publicado. 
Es claro que las connotaciones místicas y paisajísticas del poema 
—quizá con algún matiz del castellanismo noventayochista— 
remedan de algún modo —no sin nervio y hechura poética 
propia— las que podrían ser más o menos típicas de las fuentes 
tradicionales de la poesía religiosa, especialmente las del Siglo 
de Oro. La propia destinataria, al referirse a él, apreció lo que 
tenía de ofrecimiento como un «don» pero no oculta que algo 
aparece desvanecido en el poema «como una sombra» sin 
la presencia de su autor, y concluye defendiendo su sentido 
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último como: «ansia de comunión, aquella incesante, imperativa 
necesidad de eucaristía compartida. Es decir, del reino, del reino 
de Dios aquí en la tierra» (2007: 185, el subrayado es nuestro). 
Con todo ello en cuenta, resulta –a nuestro juicio- excesivo 
que «LA MORADA-amarilla» haya sido calificado en términos 
semejantes a un «fascismo eucarístico» (Martín 2010: 236), por 
muy en cuenta que tengamos las determinaciones e influencias 
ideológicas del contexto oriolano y del medio conservador, 
inmovilista y católico en que se ubica el primer Hernández, y 
por mucho que éstas, merezcan, como merecen para Eutimio 
Martín, un juicio severo.

Más allá de sus inquietudes religiosas, e intentando 
comprender las circunstancias y detalles presentados por sus 
biógrafos, se desprende, claramente, que Miguel Hernández en 
sus primeros momentos literarios no podía contar con otras 
plataformas de expresión distintas de las que le brindaba el 
medio oriolano y alicantino, con toda su carga de tradicionalismo, 
y que estas le sirvieron en cierta medida para proyectarse a 
los ambientes madrileños. Incluso podemos afirmar que la 
influencia ideológica de ese mundo en el poeta no pasó, a 
nuestro modo de ver, de una influencia religiosa, por otra parte, 
culturalmente omnipresente en esos inicios del poeta. María 
Zambrano, por su parte, sí podría encontrarse en posición de 
introducir matices en ciertos ambientes. «Nunca quise fungir 
de tal [intelectual católico]. Ya te conté mi negativa a figurar en 
el consejo de Cruz y Raya, cuando Bergamín me lo pidió muy al 
principio» (2002: 18), le escribe en una carta a Agustín Andreu. 
Con ello, a lo largo de la vida de la revista, colaboró hasta en 
cinco ocasiones, entre los años 1933 y 1934. El propósito de 
renovar el espíritu del catolicismo desde una propuesta cultural 
—digamos— abierta y dialogante, no podría sino interesarle 
sumamente, del mismo modo que hubiera suscrito las palabras 
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con que mucho tiempo después se presentaba la revista como 
hija de «un tiempo agónico español» y heredera de Unamuno, 
Machado y Ortega y Gasset como «los verdaderos maestros 
del lenguaje espiritual que habló "Cruz y Raya"» (Bergamín 
1974: 10), escritas por su director, José Bergamín, a quien le 
unió una larga amistad a través de las vicisitudes del exilio y del 
regreso. Incluso una serie de temas y figuras, son compartidos 
por ambos.

Según Ferris (2002: 206), a José Bergamín y a María Zambrano 
se deben algunas sugerencias para que el poeta se apartara del 
tipo de catolicismo «reaccionario» que representaba una revista 
como el Gallo Crisis, en un momento en que está próximo a 
instalarse en Madrid. De ser así, podríamos encontrar algo del 
tono y del contenido de las mismas cuando, años más tarde, 
María Zambrano escriba sobre Miguel Hernández. Por un lado, 
elogia la genuina y fraterna amistad que unió al poeta con Ramón 
Sijé, reconoce el magisterio e influencia de este sobre el poeta, 
pero al mismo tiempo se refiere a Sijé como:

[…] un esplendoroso talento, lleno de lucidez que se dejó 
llevar a esa especie de identificación entre el esplendor 
barroco con su cerrada unidad y la plenitud del catolicismo. 
Y esa identificación era muy de aquel momento, lo que no 
dejaba de producir una cierta retórica y una cierta ‘ideología’ 
encubridora de la plenitud de la religión católica que 
pretende revelar (Zambrano 2007: 186). 

Frente a esas formas de cosificar la tradición, cuya imagen 
congelada del pasado impide, precisamente, la interpelación de 
su vigencia en el presente, opone Zambrano el momento de 
«fervor por la comunión con el hombre», en el que quedaría 
suspensa la distancia entre «el poeta en sentido genérico 
—hacedor, creador y el hombre (Zambrano 2007: 186). 
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Miguel Hernández encarnaría esa suspensión de la distancia 
entre el poeta y el hombre. Y puesto que no hay distancia, 
tampoco habría ruptura en la evolución ideológica de Miguel 
Hernández. No por ello faltan los momentos de crisis y de 
padecimiento. Alude Zambrano a «la crisis del Gallo» (2007: 
187) en clara referencia a los contextos ideológicos de Miguel 
Hernández antes de la guerra civil, pero también a la decepción 
que supuso para el poeta militante su viaje a la Unión Soviética, 
a cuyo regreso sitúa Zambrano la última vez que se encontró 
con él. Así el reconocimiento en él de la unidad de lo humano 
y la fuerza creadora de la poesía, unidad que es también la 
persistencia del sufrimiento, le lleva a caracterizarlo como un 
creyente «del rayo que no cesa y del resplandor que no acaba» 
(2007: 89). Su fe estaría arraigada en algo originariamente 
humano que adopta la doble vertiente de padecimiento 
histórico y la fuerza redentora de la palabra poética. Y a partir 
de esa raíz humana se explicarían de forma unitaria aspectos 
aparentemente diversos como el compromiso político, su 
militancia comunista, las modulaciones de su palabra poética 
y su voluntad de amar —incide en la importancia que tiene 
para el poeta su mujer y su hogar—. Podría decirse que en esa 
unidad del hombre y la poesía acontece, propiamente un re-
ligar, que no sólo da sentido, sino que permite soñar el sueño 
«del reino de Dios en la tierra» o si no, al menos, sumar fuerzas 
a una «España incompatible con el fascismo y que iba en busca 
de algo inédito, original y originario, aunque se hubiera llamado 
comunismo» (2007: 187)3. 

Una fe poética que gana pureza y autenticidad cuanto más 
se aparta de modelos organizados teológicamente, o cuerpos 

3 Desde los primeros momentos de la guerra civil Zambrano manifestó el 
aparentemente llamativo postulado de que en España no se daban propiamente las 
condiciones histórico-sociales, ni el clima moral o cultural, para que surgiera algo como 
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doctrinales y más se aproxima solidariamente a los múltiples 
niveles de la realidad humana. Por ello, no hay contradicción 
para nuestra autora entre el Miguel Hernández comunista y 
el anterior a la guerra, a pesar de los conflictos personales y 
de conciencia que pudiera atravesar, y que no harían sino ir 
revelando poco a poco ese último sentido, y como «purificación» 
entiende su militancia política y su papel en la guerra. Prefiere 
Zambrano la identificación de Hernández con el indígena 
antes que la habitual y manida caracterización del «pastor-
poeta», lo que la lleva a una sugerente comparación con César 
Vallejo. Por último, en «Presencia de Miguel Hernández», con 
las formas de evocación propias de Zambrano, en las que 
predominan los elementos simbólicos antes que los datos 
más o menos precisos, se dan muestras de datos biográficos 
que Zambrano pudo conocer de primera mano, tales como el 
rechazo que provocaba en Lorca, su trabajo en la Enciclopedia 
Taurina de Cossio, y ella misma se presenta como testigo de la 
fuerza y brillantez con que Miguel Hernández irrumpió en 
el panorama literario madrileño de los años inmediatos a la 
guerra civil (2007: 182-183) .

Este planteamiento de no sobrepasar una auténtica medida 
humana y reintegrar en ella tanto las esperanzas como los 
padecimientos, la poesía y su sentido de trascendencia, así 
como algunos de los rasgos de Hernández que presenta 
Zambrano, conecta, a nuestro juicio, con no pocos aspectos de 

el fascismo. Fruto este de la «angustia» europea y falsa salida a la crisis del espíritu en 
que desemboca la racionalidad de la Edad Moderna. Dada la divergencia histórica de 
España, el fascismo, entre nosotros, no podía representar más que una frivolidad o 
una impostura propia de ciertas élites que en el caso de ser élites intelectuales vendría 
únicamente a enmascarar los conflictos y problemas exclusivos de España, en lugar 
de pensarlos. Así puede verse en textos como «La inteligencia y el fascismo» o «El 
fascismo y el intelectual en España» en Zambrano, M., Los intelectuales en el drama 
de España, Chile, Editorial Panorama, 1937, pp. 6-24.
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la «Ponencia colectiva» que fue presentada al II Congreso de 
Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado en julio de 
1937. La ponencia contaba con la firma de Miguel Hernández 
junto a las de Arturo Serrano Plaja —quien la leyó—, Antonio 
Sánchez Barbudo, Ángel Gaos, Antonio Aparicio, Arturo 
Souto, Emilio Prados, Eduardo Vicente, Juan Gil-Albert, 
Lorenzo Varela, Miguel Prieto y Ramón Gaya. Nombres 
que forman en buena medida la redacción de la revista Hora 
de España, donde fue publicada en su número VIII (agosto 
de 1937), monográfico dedicado a dicho congreso. Por esas 
mismas fechas María Zambrano regresaba de Chile a España 
para unirse precisamente a la revista. Entre los firmantes no 
pocos miembros su consejo de redacción y artífices de la 
misma, y algunos de los poetas que al inicio de la guerra apenas 
habían dado sus primeras obras. Para Caudet, la «Ponencia 
colectiva» es un «documento generacional y de solidaridad 
intelectual» (1975: 45-46), en la que se sugiere la coincidencia 
de una nueva y joven generación literaria con la clarificación 
de esperanzas políticas surgidas a partir de la proclamación 
de la Segunda República. Un eje en que las preocupaciones 
culturales, políticas y humanas se expresan en estos términos:

Una serie de cuestiones nos atormentaban: lo puro, 
por antihumano, no podía satisfacernos en el fondo; lo 
revolucionario, en la forma, nos ofrecía tan sólo débiles 
signos de una propaganda cuya necesidad social no 
comprendíamos y cuya simpleza de contenido no podía 
bastarnos. Con todo, y por instinto tal vez, más que por 
comprensión cada vez estábamos más del lado del pueblo. 
Y hasta es posible que política, social y económicamente 
comprendiésemos la Revolución. De todos modos, menos 
de un modo total y humano. (1975: 356-357)
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El nuevo humanismo integrador, la defensa del pueblo como 
sujeto que sufre y padece procesos históricos que no terminan de 
liberarlo, y con ella la defensa de sus manifestaciones culturales 
merecedoras de ser integradas con la alta cultura, se presentan 
más que como paradigmas o definidos programas políticos. 
Una inquietud semejante puede encontrase en la obra de María 
Zambrano en conceptos como los de «realismo español», en 
que la cultura y la tradición literaria se convierten en campos 
propicios para ir descifrando ese anhelo profundamente humano 
que aspira a alcanzar su plena realización.

Algo parecido sucedería con la figura que de Miguel Hernández 
traza Zambrano y cuyas semejanzas con las inquietudes y anhelos 
de la «Ponencia colectiva». Una creciente disconformidad con 
lo existente y un profundo anhelo de plena liberación del ser 
humano sería la forma general que lleva al poeta del mundo 
católico y conservador de Orihuela a la militancia revolucionaria. 

No podemos dejar de soslayar un pequeño apunte de 
naturaleza simbólica, cuando María Zambrano escribe sobre 
Miguel Hernández: 

[…] venía a casa y salíamos a pasear por aquellos lugares 
de la entrada de Madrid, cuesta abajo calle Segovia, para 
sentarnos algún rato en el puente o sobre alguna piedra a la 
entrada de la Casa de Campo, solos y como si estuviésemos 
abandonados. 

Al margen de si entre el poeta y la pensadora hubo un más que 
plausible y breve encuentro amoroso, y que tal vez estas palabras 
podrían evocar vagamente, en ellas encontramos algunos elementos 
que nos harían pensar en los planteamientos y prácticas estéticas de 
la Escuela de Vallecas, en la que Zambrano no puede considerarse 
que formara parte, pero sí, desde luego, personas muy próximas 
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a ella como Maruja Mallo y, junto a ésta, Miguel Hernández. Lo 
autoriza la imagen del paseo y de las afueras de Madrid, incluso 
la piedra en la que se sentaban. El nuevo y peculiar paisajismo 
de la escuela vallecana, su diálogo con la tradición pictórico y la 
propuesta de un arte re-humanizado bien pudo nutrir el lenguaje 
poético de Hernández. Sabemos por su biografía que su relación 
amorosa con Maruja Mallo y su relación de amistad con el pintor 
Benjamín Palencia, entre otros miembros de la escuela, situarían 
a Miguel Hernández en la órbita de esa estética. Lo que tampoco 
estaría muy alejado de los postulados de, por ejemplo, «Nostalgia 
de la tierra» (Los Cuatro Vientos, n.º 2, abril de 1933) donde trata 
de la recuperación de la materialidad del mundo, de lo sensible y 
material, como lugar primigenio de arraigo de lo humano y como 
ello merece ser reformulado más allá de la tachadura y negación 
que ha operado tradicionalmente sobre ello4 así como en aquellos 
pasajes en que se refiere al realismo y al materialismo español como 
constantes poético-culturales en Pensamiento y poesía en la vida española.

Podemos conocer algo más de la génesis del artículo 
«Presencia de Miguel Hernández» desde la publicación de la 
correspondencia de María Zambrano con el sacerdote Alfons 
Roig, especialista en arte contemporáneo, interesado en sus 
conexiones con lo sagrado, lector de poesía y amigo de poetas 
de la generación de Zambrano que a menudo busca en su 
corresponsal compartir reflexiones y datos y sin duda dispuesto 
a tender puentes y a buscar afinidades con los exiliados. De este 
modo es él quien anima y alienta a Zambrano a escribir sobre 
Miguel Hernández, lo que nuestra autora reconoció dedicándole 
«Presencia de Miguel Hernández». Un texto cuyo primer 
borrador llevaba el título de «Noticia de Miguel Hernández» 

4 Sobre la Escuela de Vallecas, su génesis y su reformulación, así como el destino de 
alguno de sus integrantes tras la guerra civil puede verse, Chávarri, R. (1975). Mito y 
realidad de la Escuela de Vallecas, Madrid. Ed. Ibérico Europea de ediciones.
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y que tuvo también, como vemos por las cartas, un dilatado 
peregrinar por no pocas posibilidades de publicación que no se 
realizaron hasta que finalmente apareció en el diario El País5. 
A la pura especulación pertenece la posibilidad de que acaso la 
imagen de Miguel Hernández trazada por Zambrano no fuera lo 
esperado en función de la fuerza simbólica pero parcial y algo 
mítica que la figura de Miguel Hernández representaba en esos 
años 70 en el marco general de la cultura española. También, la 
larga espera para publicar el artículo —estamos a finales de los 
años 70— dice bastante del no-lugar del exilio y de las difíciles 
relaciones con el interior.

Quien sí leyó el artículo fue Ramón Pérez Álvarez, paisano y 
compañero de prisión de Miguel Hernández en el Reformatorio de 
Adultos de Alicante. María Zambrano estableció contacto con él a 
raíz de su publicación, lo que le permitió ampliar de primera mano 
las noticias relativas a la muerte de Miguel Hernández y contrastar o 
confirmar otras relativas a sus últimos momentos en Madrid. Ramón 
Pérez Álvarez acompañó a Hernández en su agonía y, al parecer por 
iniciativa suya, otro recluso, José María Torregrosa, quien realizó un 
dibujo del rostro de Miguel Hernández, ante la imposibilidad de 
sacar una mascarilla mortuoria (Pérez Álvarez 2003: 169-170). A él 
se refiere como «el dibujo del ardiente cadáver de Miguel» (2003: 
88). Lo ardiente es sin duda el hecho de que al poeta no le pudieran 
cerrar los ojos tras su muerte. Quizá la explicación forense sea 
menos relevante del signo conmovedor que encierra. 

5 El artículo fue publicado en el Suplemento «Arte y pensamiento» de El País el 9 de 
julio de 1978, la dedicatoria reza «A don Alfonso Roig que en tiempos de oscuridad dio 
aliento de palabra y vida verdadera con la obstinación del agua». La correspondencia 
ha sido editada como Epistolario Alfons Roig – María Zambrano (1955-1985) edición 
de Rosa Mascarell Dauder, Valencia, Institució Alfons el Magnanim. Colecció Debats, 
2007.
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Resumen: Miguel Hernández, poeta se pensó con motivo del 
aniversario de los cien años del nacimiento del poeta. Para ello 
creamos una Compañía Poético-musical-teatral a la que pusimos 
por nombre Compañeros del alma, evidentemente como 
homenaje al poeta de Orihuela. Primero, se realizó el guion 
buceando en la vida y obra de Miguel Hernández, y decidiendo 
que sería mejor hacer una retrospectiva, es decir, comenzar 
desde su muerte y llegar hasta su nacimiento que, al fin y al 
cabo, es lo que se conmemoraba. Lo que queríamos era dar a 
conocer tanto su poesía como las circunstancias personales de 
su vida, con quien se relacionó, por qué momentos humanos y 
creativos pasaba. Paralelamente, nos pusimos en contacto con 
Sergio Torres, un joven cantautor, pero con un gran potencial al 
que le propusimos el proyecto y aceptó de inmediato. Él musicó  
algunos de los poemas y nos trajo a su vez una violoncelista y 
una flauta que completaban el trío musical junto con sus voces 
cantadas. Éramos tres actores y añadimos dos actrices más para 
que pudiera haber más registros a la hora de recitar e interpretar. 
Así estrenamos Miguel Hernández, poeta y lo representamos en 
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variados escenarios, incluyendo La Semana de la Poesía en 
Almagro en el Teatro Municipal, Centros culturales, salas 
independientes, universidad y colegios e institutos de enseñanzas 
medias. El mismo día en el que se celebraba su nacimiento, 30 de 
octubre, en la Sala Tarambana se hizo un espectáculo homenaje 
con la participación de artistas de todos los géneros: músicos y 
cantantes, actores y locutores, dibujantes, poetas y escritores y 
aficionados y seguidores de Miguel Hernández.

Palabras clave: Poesía, Música, Teatro, Sentimiento, Historia.

Abstract: Miguel Hernandez, a Poet was thought on the occasion 
of  the one hundredth anniversary of  the birth of  the poet. 
For this we created a Poetic-musical-theatrical Company called 
"Compañeros del alma" (Companions of  the Soul), evidently as 
a tribute to the poet from Orihuela. First, the script was made by 
diving into the life and work of  Miguel Hernandez, and deciding 
that it would be better to make a retrospective, that is, to begin 
from his death and to reach his birth which, after all, is what was 
commemorated. What we wanted was to make known both his 
poetry and the personal circumstances of  his life, with whom he 
related, through what human and creative moments he spent. 
At the same time, we got in touch with Sergio Torres, a young 
singer-songwriter, but with great potential to whom we proposed 
the project and he accepted immediately. He set to music some 
of  the poems and brought us in turn a cellist and a flute that 
completed the musical trio along with their sung voices. We 
were three actors and we added two more actresses so that there 
could be more registers at the time of  reciting and interpreting. 
We premiered Miguel Hernandez, a Poet, and performed him 
on a variety of  stages, including Poetry Week in Almagro at 
the Municipal Theatre, Cultural Centres, independent halls, 
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universities and colleges and secondary schools. On the same day 
that his birth was celebrated, October 30, in the Sala Tarambana 
there was a tribute show with the participation of  artists of  all 
genres: musicians and singers, actors and speakers, cartoonists, 
poets and writers and fans and followers of  Miguel Hernandez. 

Keywords: Poetry, Music, Theatre, Feeling, History.

Fecha de recepción: 18/07/2019
Fecha de aceptación: 07/10/2019
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[COMIENZA EN OSCURO Y EN OSCURO SE OYEN LAS VOCES]

ALB/MIGUEL.- «Adiós hermanos, camaradas, amigos, 
despedidme del sol y de los trigos»
LUIS.- «Que no se pierda…
 Esta voz, este acento,
 Este aliento joven de España»

Canción 
Llegó con tres heridas.
Llegó con tres heridas: 

la del amor, 
la de la muerte, 
la de la vida.

Con tres heridas viene: 
la de la vida, 
la del amor, 

la de la muerte.
Con tres heridas yo: 

la de la vida, 
la de la muerte, 

la del amor.

PERSECUCIÓN, CÁRCELES, MUERTE (1939-1942)

CRIS.- Es el 28 de marzo de 1942  
ALB.- Nadie pudo cerrar sus ojos desorbitados por el dolor, el 
hambre, el miedo… 
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CRIS.- Es enterrado en Alicante.
Se dejaron caer, poniente abajo, el sol y la esperanza.
LUIS.- Es detenido por la policía portuguesa que le entrega a la 
Guardia
LUIS.- …«fallamos que debemos condenar y condenamos al 
procesado Miguel Hernández Gilabert como autor de un delito 
de adhesión a la rebelión militar a la pena de muerte...»  
ALB/MIGUEL.- No, no hay cárcel para el hombre
      No podrán atarme, no
      Este mundo de cadenas 
      Me es pequeño y exterior
      ¿Quién encierra una sonrisa?
      ¿Quién amuralla una voz?
CRIS/PERIODISTA.- Señor Aleixandre, Aleixandre y Miguel - 
¿quién era Miguel Hernández para usted?
LUIS/VICENTE.- Tenía un corazón enorme, ciegamente 
generoso. Era un alma libre que miraba con clara mirada a los 
hombres. Era el poeta del triste destino, que murió malogrando 
a un gran artista, que hubiera sido, que ya lo es, honor de nuestra 
lengua.
ALB/MIGUEL.- Josefina, tengo ganas de ver y besar a mi 
hijo…

Nanas de la cebolla
La cebolla es escarcha 
cerrada y pobre. 
Escarcha de tus días 
y de mis noches. 
Hambre y cebolla, 
hielo negro y escarcha 
grande y redonda. 
En la cuna del hambre 
mi niño estaba. 
Con sangre de cebolla 



105. Miguel Hernández, poeta

Morate, Alberto (2019). «Miguel Hernández, poeta». Monograma Revista Iberoaméricanade 
Cultura y Pensamiento, n.º 5, pp 99-132. doi: 10.36008/monograma.192.05.180702 http: 
revistamonograma.com ISSN 2603-5839

se amamantaba. 
Pero tu sangre, 
escarchada de azúcar, 
cebolla y hambre. 

CRIS.- Buero Vallejo estaba en la galería de condenados a muerte 
cuando llegó Miguel. Allí convivieron unos cuantos meses.

Retrato de Miguel Hernández por Buero

ALB/BUERO.- «Era un poeta necesario, eso que muy pocos 
poetas, incluso grandes poetas, logran ser. La más honda 
intuición de la vida, del amor y de la muerte brota de su fuente 
como de otras fuentes sin las que no podríamos pasar y que se 
llaman Manrique, Juan de la Cruz, Fray Luis, o Machado».
LUIS.- Un albañil quería… No le faltaba aliento.
  Un albañil quería, piedra tras piedra, muro
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  Tras muro levantar una imagen al viento
  Desencadenador en el futuro.
  Quería un edificio capaz de lo más leve,
  No le faltaba aliento. ¡Cuánto aquel ser quería!
  Piedras de plumas, muros de pájaros los mueve
  Una imaginación al mediodía.
  Reía. Trabajaba. Cantaba. De sus brazos,
  con un poder más alto que el ala de los truenos
  iban brotando muros lo mismo que aletazos.
  Pero los aletazos duran menos.

  Al fin, era la piedra su agente. Y la montaña
  tiene valor de vuelo si es totalmente activa.
  Piedra por piedra es peso y hunde cuanto acompaña
  aunque esto sea un mundo de ansia viva.
  
  Un albañil quería... Pero la piedra cobra
  su torva densidad brutal en un momento.
  Aquel hombre labraba su cárcel. Y en su obra
  fueron precipitados él y el viento.
ALB.- Recuerda… Las relaciones con Josefina, apenas ensoñadas, 

unas pocas semanas y pequeños momentos,…
CRIS.- Al niño apenas si le conoce.
ALB/MIGUEL.- Quiérele como tú sabes querer, pero cuando 

se merezca una reprimenda no le des una caricia. Has de ser 
cariñosa y seria al mismo tiempo, que aprenda a respetarte 
y no a burlarse de ti. No le amenaces a gritos ni le metas 
miedos. Razónale todas las cosas y no le dejes sin satisfacer su 
curiosidad y su fantasía recién despierta a la vida...

Música de guitarra
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EL POETA EN LA GUERRA 

CRIS.- Es el 18 DE JULIO DE 1936 
ALB/MIGUEL.- «Ha habido días en que no he podido salir 
a la calle de los tiroteos que ha habido en todo Madrid. Era lo 
que me faltaba a mí, porque si ganan los tíos cochinos esos, no 
tendría ninguna esperanza de estrenar mi obra El labrador de más 
aire. ¿Hasta cuando se prolongará esta sangrienta situación? ¿Es 
cierto, cierto, lo de Federico García Lorca?».
CRIS.- La noticia le ha llegado con tres semanas de retraso. Ya 
en Madrid decide enrolarse en el Centro del Quinto Batallón de 
Voluntarios. 
LUIS/MIGUEL.- Me encuentro en un pueblo que se llama 
Cubas. Hemos venido aquí a hacer fortificaciones para no dejar 
pasar a los fascistas que hay en Talavera y te reirías mucho si me 
vieras dormir en una fábrica de tapices metido en un estante de 
los que hay para colocar la lana.  Estoy aquí como si no existiera 
el mundo para mí, como si me hubiera muerto y me encontrara 
con muchas cosas extrañas y fuera del tiempo. 
LUIS/CRIS.- Por pura casualidad me he acordado al 
levantarme, que ha sido hacia las cinco, que hoy es día 27 de 
septiembre, y que hace dos años que tengo compromiso de 
amor contigo…
LUIS.- Yo he de cantar tus proezas,
 Yo he de romper mi garganta
 En alabanzas al pueblo
 Y al hombre de sus entrañas
Guitarra
 Hasta que queden de mí
 Los restos de una guitarra
 ¡Salud, Campesino!
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CRIS.- Madrid: punto de encuentro de las diversidades que 
alimentan España. Su azulosa luminosidad de cielos velazqueños 
y goyescos paisajes aturden al caminante.
ALB/MIGUEL.- «Ved al pueblo madrileño sacudido y 
despedazado, generoso y sangrante, con los colmillos y las 
mandíbulas asesinas de Hitler y Mussolini, alargados hasta sus 
puertas, y aprended, aprended a defenderos de vuestros enemigos 
de la misma manera; digna y mudamente enardecidos».
LUIS.- «Hombres, mundos, naciones, 
 atended, escuchad mi sangrante sonido,
 recoged mis latidos de quebranto
 en vuestros espaciosos corazones,
 porque yo empuño el alma
 cuando canto».
ALB/MIGUEL.- El poeta es el soldado más herido en esta 
guerra de España. Mi sangre no ha caído todavía en las trincheras, 
pero cae a diario hacia dentro, se está derramando desde hace 
más de un año hacia donde nadie la ve ni la escucha, si no gritara 
en medio de ella.
CRIS.- Pero aun en medio de las balas, la metralla y las bombas 
queda tiempo para la poesía 
LUIS.- 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
CRIS.- Sobre la pena duermo solo y uno,
 pena es mi paz y pena mi batalla
 perro que ni me deja ni se calla
 siempre a su dueño fiel, pero importuno
LUIS.- Cardos y penas llevo por corona,
 cardos y penas siembran sus leopardos
 y no me dejan bueno hueso alguno
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CRIS.- No podrá con la pena mi persona
 rodeada de penas y de cardos:
 ¡cuánto penar para morirse uno!
ALB/MIGUEL.- «Esperaré a que tú, Josefina, que te quiero 
tanto, señales la fecha de nuestra boda; que sea cuanto antes, 
que tengo muchas ganas de dormir en tu pelo».

Josefina Manresa y Miguel Hernández

Canción 
(Andaluces de Jaén)

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma:
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¿Quién, quién levanto los olivos?
No los levanto la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.
Unidos al agua pura

y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura

de los troncos retorcidos
Andaluces de Jaén, aceituneros

altivos, decidme en el alma:
¿Quién, amamantó los olivos?

Andaluces de Jaén
Andaluces de Jaén

¡Cuántos siglos de aceituna,
los pies y las manos presos,

sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos!

Jaén, levántate brava
sobre tus piedras lunares,

no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.

Andaluces de Jaén, aceituneros
altivos, pregunta mi alma:

¿de quién, de quién son estos olivos?
Andaluces de Jaén
Andaluces de Jaén

ANA.- Emprende viaje hacia Rusia.
ALB.- En trenes poseídos de una pasión errante 
          por el carbón y el hierro que los provoca y mueve,
          y en tensos aeroplanos de plumaje tajante
          recorro la nación del trabajo y la nieve.
           De la extensión de Rusia, de sus tiernas ventanas, 
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            sale una voz profunda de máquinas y manos,
            que indica entre mujeres: Aquí están tus hermanas,
            y prorrumpe entre hombres: Éstos son tus hermanos. 
LUIS.- Son al principio un leve proyecto sobre planos,
 propósitos, palabras, papel, la nada apenas,
 esos graves tractores que parten de las manos 
 como ganaderías sólidas con cadenas
 Se congregan metales de zonas diferentes,
 prueban su calidad los finos probadores,
 la fundición, la forja, los metálicos dientes.
 Y empieza el nacimiento veloz de los tractores.
ALB.- A nosotros, que hemos nacido poetas entre todos los 
hombres, nos ha hecho poetas la vida junto a todos los hombres. 
Nosotros venimos brotando del manantial de las guitarras 
acogidas por el pueblo,… 
LUIS.-…y cada poeta que muere deja en manos de otro, como 
una herencia, un instrumento que viene rodando desde la 
eternidad de la nada a nuestro corazón esparcido… Tu voz y la 
mía irrumpen del mismo venero. Lo que echo de menos en mi 
guitarra lo hallo en la tuya. Pablo Neruda y tú me habéis dado 
imborrables pruebas de poesía, y el pueblo, hacia el que tiendo 
todas mis raíces, alimenta y ensancha mis ansias… 
ALB.- …y mis cuerdas con el soplo cálido de sus movimientos 
nobles. Los poetas somos viento del pueblo: nacemos para 
pasar soplados a través de sus poros y conducir sus ojos y sus 
sentimientos hacia las cumbres más hermosas… El pueblo espera 
a los poetas con la oreja y el alma tendidas al pie de cada siglo.
CRIS.- Debe quedar tiempo para las sonrisas y las alegrías 
porque siempre hay tiempo para las penurias y los desatinos.
Pero también le queda la esperanza.
ALB.- El odio se amortigua
          detrás de la ventana
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           será la garra suave
           Dejadme la esperanza
CRIS.- No dejan de ser tiempos de amor y de poesía.
LUIS.- Para la libertad sangro, lucho, pervivo,
ALB.-  para la libertad, mis ojos y mis manos,
 como un árbol carnal, generoso y cautivo,
 doy a los cirujanos.
CRIS.- Para la libertad siento más corazones
 que arenas en mi pecho:
 dan espumas mis venas,
 y entro en los hospitales,
 y entro en los algodones
 como en las azucenas
LUIS.- Para la libertad me desprendo a balazos
 de los que han revolcado su estatua por el lodo.
ALB.-  Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos,
 de mi casa, de todo.
CRIS.- Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,
 ella pondrá dos piedras de futura mirada
 y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan
LUIS.- en la carne talada
ALB.-  Retoñarán aladas de savia sin otoño
CRIS.- reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
 Porque soy como el árbol talado,
 que retoño:
TODOS.- porque aún tengo la vida. 
ALB/MIGUEL.- «No sé cómo decirte la alegría que tengo 
con lo que dices de que voy a ser padre y cuando lo he leído 
te hubiera llenado de besos de arriba abajo, mujer, compañera, 
tormento mío». 
LUIS.- He poblado tu vientre de amor y sementera,
 he prolongado el eco de sangre a que respondo
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 y espero sobre el surco como el arado espera:
 he llegado hasta el fondo.
  CRIS.- Para el hijo será la paz que estoy forjando
          Morena de altas torres, alta luz y ojos altos,
          esposa de mi piel, gran trago de mi vida,
          tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos
          de cierva concebida.
  ALB.- Para el hijo será la paz que estoy forjando
          Ya me parece que eres un cristal delicado,
          temo que te me rompas al más leve tropiezo,
          y a retozar tus venas con mi piel de soldado
          fuera como el cerezo.
  CRIS.- Para el hijo será la paz que estoy forjando
          Para el hijo será la paz que estoy forjando.
          Y al fin en un océano de irremediables huesos
          tu corazón y el mío naufragarán, quedando
          una mujer y un hombre gastados por los besos.
CRIS/JOSEFINA.- Cogió al niño en brazos y se lo tuvieron que 
tomar porque temblaba de alegría. 
ALB/MIGUEL.- «Da el biberón a Manolillo a sus horas justas: 
no me digas que sigue malo, porque has de hacer por ponerle 
bueno y gordo».
LUIS.- El niño murió el 19 de octubre del 38. 
CRIS.- Te has negado a cerrar los ojos, muerto mío,
 abiertos ante el cielo como dos golondrinas:
 su color coronado de junios, ya es rocío
 alejándose a ciertas regiones matutinas.
Música
LUIS.- Hoy, que es día como bajo la tierra, oscuro,
 como bajo la tierra, lluvioso, despoblado,
 con la humedad sin sol de mi cuerpo futuro,
 como bajo la tierra quiero haberte enterrado.
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CRIS.-  Desde que tú eres muerto no alientan las mañanas,
 al fuego arrebatadas de tus ojos solares:
 precipitado octubre contra nuestras ventanas,
 diste paso al otoño y anocheció los mares.
ALB.-   Te ha devorado el sol, rival único y hondo
 y la  remota sombra que te lanzó encendido;
 te empuja luz abajo llevándote hasta el fondo,
 tragándote; y es como si no hubieras nacido.

Canción: Menos tu vientre…

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.

CRIS.- Son tiempos de confusión y militancia, tiempos de 
separación y compromiso, tiempos de rabia y llanto, tiempos de 
angustia y desconcierto. 
ALB.- Los acontecimientos se le abalanzan y las pérdidas se le 
amontonan. Todas sus esperanzas se fijan en el nuevo hijo que 
está al llegar. 
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CRIS.- Son los últimos días de la guerra que ha durado cerca 
de tres años y que ha tenido el precio de un millón de muertos.
LUIS/MIGUEL.- Un millón de muertos, menos uno. Manuel 
Miguel viniste al mundo el 4 de enero de 1939. ¡Resiste!, como 
ha resistido Madrid hasta el último minuto. ¡No te mueras 
como tu hermano, te espera el futuro…
CRIS/ALBERTI.- Ten cuidado, Miguel, ya no hay futuro.

Romance del Pastor (Canción)

LUIS.- «Romance es este de un pastor
que fue poeta,

de un poeta que fue 
pastor en la sierra»

SERGIO.- Lo decía un juglar
han matado a un hombre

lo decía un juglar
todos saben donde.

Era un pastor en el monte
tiritando por los años,

con sus ovejas hermanas,
pinos y montes más altos.

Era un pastor en el monte 
era un poeta en el llano;
un español en el alma,
un corazón desterrado.

Lo decía un juglar…

Era un pastor en la cárcel
era un poeta en el monte
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eran versos que corrían
la sangre negra de un hombre.

Era la muerte rondando
sin dar ni gritos, ni voces.
Era un pastor en la cárcel
era un poeta en el monte.

Lo decía un juglar…

LUIS.- «Ya lo decía el juglar:
venid todos a la cárcel

que está muriendo un poeta:
el pastor Miguel Hernández».

EL POETA EN MADRID

CRIS/MIGUEL.- «Madrid no es como yo soñaba. Tal vez 
porque está hoy sin sol. Hace mucho frío. Las manos las tengo 
heladas, no he dormido en toda la noche».
ALB.- El ambiente le aturde. 
CRIS.- Conoce a Federico García Lorca.
LUIS.- El rostro moreno de soles montaraces que deja escapar 
los reflejos, algo verduscos, de unos ojos en los que se adivina, 
por intervalos, el asombro, la furia y la timidez. 
CRIS.- Nace su primer libro el 20 de enero del 33: Perito en 
lunas. 
LUIS.- Carne de yugo, ha nacido
 más humillado que bello,
 con el cuello perseguido
 por el yugo para el cuello.
ALB.-  Nace, como la herramienta,
 a los golpes destinado,
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 de una tierra descontenta
 y un insatisfecho arado.
CRIS.- Entre estiércol puro y vivo
 de vacas, trae a la vida
 un alma color de olivo
 vieja ya y encallecida.
ALB.-  Empieza a vivir, y empieza
 a morir de punta a punta
 levantando la corteza
 de su madre con la yunta.
 Empieza a sentir, y siente
 la vida como una guerra,
 y a dar fatigosamente
 en los huesos de la tierra.
LUIS.- Contar sus años no sabe,
 y ya sabe que el sudor
 es una corona grave
 de sal para el labrador.
CRIS.- Trabaja, y mientras trabaja
 masculinamente serio,
 se unge de lluvia y se alhaja
 de carne de cementerio.
ALB-  A fuerza de golpes, fuerte,
 y a fuerza de sol, bruñido,
 con una ambición de muerte
 despedaza un pan reñido.
LUIS.- Cada nuevo día es
 más raíz, menos criatura,
 que escucha bajo sus pies
 la voz de la sepultura.
CRIS.- Y como raíz se hunde
 en la tierra lentamente



Alberto Morate118.

Morate, Alberto (2019). «Miguel Hernández, poeta». Monograma Revista Iberoaméricanade 
Cultura y Pensamiento, n.º 5, pp 99-132 doi: 10.36008/monograma.192.05.180702 http: 
revistamonograma.com ISSN 2603-5839

 para que la tierra inunde
 de paz y panes su frente.
ALB.-  Me duele este niño hambriento
 como una grandiosa espina,
 y su vivir ceniciento
 revuelve mi alma de encina.
LUIS.-  Lo veo arar los rastrojos,
 y devorar un mendrugo,
 y declarar con los ojos
 que por qué es carne de yugo.
CRIS.- Me da su arado en el pecho,
 y su vida en la garganta,
 y sufro viendo el barbecho
 tan grande bajo su planta.
ALB.-  ¿Quién salvará este chiquillo
 menor que un grano de avena?
 ¿De dónde saldrá el martillo
 verdugo de esta cadena?
LUIS.-  Que salga del corazón
 de los hombres jornaleros,
 que antes de ser hombres son
 y han sido niños yunteros.
ALB/MIGUEL: No le pido consejo sino apoyo. 
CRIS.- Siempre piensa en Josefina - ¿Cómo es tu nombre, 
Josefina? 
ALB/NERUDA: Yo le conocí cuando llegaba de alpargatas 
y pantalón campesino de pana desde sus tierras de Orihuela. 
Me contaba cuentos terrestres de animales y pájaros. Era ese 
escritor salido de la naturaleza como una piedra intacta, con 
virginidad selvática y arrolladora fuerza vital. Me narraba cuál 
impresionante era poner los oídos sobre el  vientre de las cabras 
dormidas. Así se escuchaba el ruido de la leche que llegaba a 
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las ubres, el rumor secreto que nadie ha podido escuchar sino 
aquel poeta de cabras. 

Josefina y Miguel

LUIS.- Otras veces me hablaba del canto de los ruiseñores. El 
levante español, de donde provenía, estaba cargado de naranjos 
en flor y de ruiseñores. Como en mi país no existe ese pájaro, 
ese sublime cantor, el loco de Miguel, quería darme la más viva 
expresión plástica de su poderío. Se encaramaba a un árbol, de 
la calle y, desde las más altas ramas, silbaba o trinaba como sus 
amados pájaros natales. 
CRIS/MIGUEL: Acabábamos de llegar a Madrid, él con polvo 
en la frente y en los talones de la India, yo con tierra de barbecho 
en las costuras de los pantalones. Y me sentí compañero 
entrañable suyo desde los primeros momentos. 
LUIS/ALEIXANDRE.- Le conocí entonces. Era un muchacho 
muy pobre. Fue un hombre abierto de corazón libre. Era un 
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ser alegre de fondo dramático. Un ser generoso al máximo. 
Cuando yo he sufrido mientras él vivió, el rostro que aparecía 
a mi lado era el de Miguel. El que venía a cuidarme era Miguel, 
incluso a alimentarme. No es que me diera la comida con la 
cuchara, es que traía para mí cosas cuando yo no podía tenerlas. 
Miguel era más Miguel que nunca. Él, rudo de cuerpo, poseía 
la infinita delicadeza de los que tienen el alma no solo vidente, 
sino benevolente. Su calidad humana podía más que todo su 
parentesco con la naturaleza. 
CRIS.- El Rayo que no cesa está inspirado por las tres mujeres por 
las que estuvo interesado: tres poemas por Josefina, ocho por 
María Cegarra y dieciocho por Maruja Mallo a quien sí parece 
referirse la dedicatoria: 
ALB/MIGUEL: «A ti sola, en cumplimiento de una promesa 
que habrás olvidado como si fuera tuya». 
CRIS.- El Rayo que no cesa se publica el 24 de enero de 1936. 
Coincide con su carta de arrepentimiento,  autoinculpación y 
mentiras piadosas a Josefina.
LUIS/MIGUEL: ¿Te acuerdas que te prometí dedicarte lo 
primero que saliera? ¿Y que creí que ya no te acordabas de mí? 
He puesto esta dedicatoria: «A ti sola, en cumplimiento de una 
promesa que habrás olvidado como si fuera tuya».
CRIS.- Me llamo barro aunque Miguel me llame
 Barro es mi profesión y mi destino
 que mancha con su lengua cuanto lame
LUIS.- Soy un triste instrumento del camino.
 Soy una lengua dulcemente infame
 a los pies que idolatro desplegada.
ALB.- Me llamo barro aunque Miguel me llame.
 Barro es mi profesión y mi destino
 que mancha con su lengua cuanto lame.
LUIS.- Soy un triste instrumento del camino.
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 Soy una lengua dulcemente infame
 a los pies que idolatro desplegada.
CRIS.- Barro en vano me invisto de amapola,
 barro en vano vertiendo voy mis brazos,
 barro en vano te muerdo los talones,
 dándote a malheridos aletazos
 sapos como convulsos corazones.
ALB.- Apenas si me pisas, si me pones
 la imagen de tu huella sobre encima,
 se despedaza y rompe la armadura
 de arrope bipartido que me ciñe la boca
 en carne viva y pura,
 pidiéndote a pedazos que la oprima
 siempre tu pie de liebre libre y loca.
LUIS.- Teme que el barro crezca en un momento,
 teme que crezca y suba y cubra tierna,
 tierna y celosamente
 tu tobillo de junco, mi tormento,
 teme que inunde el nardo de tu pierna
 y crezca más y ascienda hasta tu frente.
CRIS.- Teme que se levante huracanado
 del blando territorio del invierno
 y estalle y truene y caiga diluviado
 sobre tu sangre duramente tierno.
ALB.- Teme un asalto de ofendida espuma
 y teme un amoroso cataclismo.
 Antes que la sequía lo consuma
 el barro ha de volverte de lo mismo.
CRIS.- 24 de diciembre de 1935, madrugada.
MOI- Muere Sijé, con quien tanto quería…
ALB.- Yo quiero ser llorando el hortelano
           de la tierra que ocupas y estercolas,
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LUIS.- compañero del alma, 
ALB.- tan temprano.
CRIS.- Alimentando lluvias, caracolas
 y órganos mi dolor sin instrumento,
 a las desalentadas amapolas
 daré tu corazón por alimento.
LUIS.- Tanto dolor se agrupa en mi costado,
 que por doler me duele hasta el aliento.
ALB.- Un manotazo duro, 
CRIS.- un golpe helado,
LUIS.- un hachazo invisible y homicida,
CRIS.- un empujón brutal te ha derribado.
ALB.- No hay extensión más grande que mi herida,
LUIS.- lloro mi desventura y sus conjuntos
CRIS.- y siento más tu muerte que mi vida.
ALB.- Ando sobre rastrojos de difuntos,
LUIS.- y sin calor de nadie y sin consuelo
 voy de mi corazón a mis asuntos.
ALB- Temprano levantó la muerte el vuelo,
LUIS.- temprano madrugó la madrugada,
CRIS.- temprano estás rodando por el suelo.
LUIS.- No perdono a la muerte enamorada,
CRIS.- no perdono a la vida desatenta,
ALB.- no perdono a la tierra ni a la nada.
LUIS.- En mis manos levanto una tormenta
 de piedras, rayos y hachas estridentes
 sedienta de catástrofes y hambrienta.
CRIS- Quiero escarbar la tierra con los dientes,
LUIS.- quiero apartar la tierra parte a parte
 a dentelladas secas y calientes.
CRIS.- Quiero minar la tierra hasta encontrarte
ALB.- y besarte la noble calavera
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 y desamordazarte y regresarte.
CRIS.- Volverás a mi huerto y a mi higuera:
 por los altos andamios de las flores
 pajareará tu alma colmenera
 de angelicales ceras y labores.
LUIS.- Volverás al arrullo de las rejas
 de los enamorados labradores.
ALB.- Alegrarás la sombra de mis cejas,
 y tu sangre se irá a cada lado
 disputando tu novia y las abejas.
CRIS.- Tu corazón, ya terciopelo ajado,
 llama a un campo de almendras espumosas
 mi avariciosa voz de enamorado.
LUIS.- A las aladas almas de las rosas
 del almendro de nata te requiero,
TODOS.- que tenemos que hablar de muchas cosas,
LUIS.- compañero del alma, compañero.
ALB/LOCUTOR: El pasado lunes tuvimos el gusto de escuchar 
por radio desde Madrid, al joven y excelente poeta oriolano 
Miguel Hernández.
CRIS/MIGUEL: Me dejaré arrastrar hecho pedazos
      ya que así se lo ordenan a mi vida
      la sangre y su marea
      los cuerpos y mi estrella ensangrentada
      seré una sola y dilatada herida
      hasta que dilatadamente sea
      un cadáver de espuma:
      viento y nada.
LUIS.- El poeta en los inicios de la guerra sigue escribiendo. Y 
recita poesía y se enamora y enferma y bebe de su soledad con 
la misma ansia que bebe de la amistad de otros poetas.
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Canción

SERGIO.- Carne de yugo, ha nacido
más humillado que bello,
con el cuello perseguido

por el yugo para el cuello.

Nace, como la herramienta,
a los golpes destinado,

de una tierra descontenta
y un insatisfecho arado.

Empieza a vivir, y empieza
a morir de punta a punta

levantando la corteza
de su madre con la yunta.

Contar sus años no sabe,
y ya sabe que el sudor
es una corona grave

de sal para el labrador.

Trabaja, y mientras trabaja
masculinamente serio,

se unge de lluvia y se alhaja
de carne de cementerio.

A fuerza de golpes, fuerte,
y a fuerza de sol, bruñido,

con una ambición de muerte
despedaza un pan reñido.

LUIS.-Me duele este niño hambriento
como una grandiosa espina,

y su vivir ceniciento
resuelve mi alma de encina.
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ALB.- Lo veo arar los rastrojos,
y devorar un mendrugo,
y declarar con los ojos

que por qué es carne de yugo.

SERGIO.- ¿Quién salvará a este chiquillo
menor que un grano de avena?
¿De dónde saldrá el martillo

verdugo de esta cadena?

TODOS.- Que salga del corazón
de los hombres jornaleros,

que antes de ser hombres son
y han sido niños yunteros.

NACE UN POETA

ALB/MIGUEL.- Es necesario salir del pueblo. Es necesario 
abandonar este ambiente caduco y cerrado. Es necesario darse 
a conocer. Porque todo está cambiando. Y no sé qué hacer con 
tantos versos.
CRIS.- 14 de abril de 1931. Se proclama la  República.
LUIS.- Hay alegría en Miguel. Hay entusiasmo. Hay deseo.
ALB.- Alma de mis oriolanos
 ¡digo…! oriolanos de mi alma.
 A vosotros me dirijo
 desde esta carta «arrimada»,
 que escribo, teniendo por
 mesa el lomo de una cabra,
 en la milagrosa huerta
 mientras cuido la manada,
 tras saludaros lo mismo
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 que hacen todos en las cartas.
 Y me dirijo a vosotros
 para… para… para… para…
 (¡Ay! Perdonadme un momento.
 Voy a echarle una pedrada
 a la «Luná», que se ha ido
 artera a un bancal de habas,
 y el huertano dueño de ellas
 me está gritando desgracias.
 Bien. Ya la espanté) Prosigo:
 ¿Os decía…? ¡Ah, sí, sí…! ¡Calla!
 Que me dirijo a vosotros…
 (¡Rediós! ¡Otra vez la cabra
 y el huertano que me grita!
 Maldita sea la estampa
 del animal que no quiere
 que diga lo que empezaba.
 ¡«Luná»…! Ya escapó) Sigamos.
 Y me dirijo así, para
 deciros que pienso hacer
 con poesías de las dadas
 a la luz y de las que están
 sin ver la luz para nada
 -que son bastantes- un libro. 
 ¡Un libro, un libro! ¿Os extraña?
 Pues que no os extrañe. ¡Un libro!
 …
 Que ¡vamos!, que tengo pasta
 de poeta. Que yo puedo
 subir muy alto… sin alas.
CRIS.- La poesía une y estrecha. La poesía proyecta y transforma. 
La poesía se crea a fuerza de «Voluntad» y sinsabores. 
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LUIS.- Sus colaboraciones en el pueblo de Orihuela se hacen 
habituales. Cuando Eladio Belda le preguntaba cómo se le 
ocurrían esas cosas solía responder: «No sé; se me ocurren. 
Me viene sola». Ahora sin embargo, ante la misma pregunta 
responde: «Es que soy poeta».
CRIS.- Ballesteros, médico y cronista de la ciudad escribe: «En 
Orihuela vive un pastor que hace versos. Es un pastor de cabras; 
nació pastor, continua siendo pastor y morirá tal vez pasturando 
su rebaño. Escribe versos. ¡Qué difícil es escribir versos! Para 
Miguel que escribe como habla, que escribe porque siente en su 
alma la poesía, no es difícil escribir versos. 
 El pastor poeta oriolano escribe sin artificio, a la luz del 
sol, cara a cara con la hermosa naturaleza».
LUIS.- Serán sus palabras el vocabulario que le rodea: grama, 
grillo, gorrión, el agua,…
ALB/UN AMIGO.- Tenía auténtica obsesión por el agua. En 
pleno invierno él se quedaba desnudo en el patio de su casa. Yo 
cogía un cubo de agua y él me decía: «Meno, échame». Y yo le 
echaba pozales de agua. Era muy fuerte… Siempre que podía se 
sumergía en agua sin importarle la temperatura. Ante la lluvia, 
no se escondía; sino que se quitaba la camisa y disfrutaba de 
ella. Mientras yo le cuidaba las cabras, Miguel se ponía a escribir 
versos en papel de estraza, de ese de los comercios. Y cuando 
está solo, las cabras se le escapan y se meten en terreno ajeno. 
LUIS.- Miguel ya es poeta.
CRIS.- Era alto, de amplio esqueleto y, por tanto, de anchos 
hombros; brazos larguísimos y siempre pegados a sus caderas, 
casi inmóviles al andar. Marchaba muy erguido, sus manos eran 
grandes, rústicas y de indecisos movimientos. Su cabeza se 
elevaba sobre sus hombros con valentía. Despreocupado en el 
vestir, libre en la expresión, valiente y decidido en sus juicios y 
apasionado hasta la temeridad.
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Miguel Hernández

LUIS.- Miguel pelea. Miguel no ceja. Miguel empuña el cayado 
y conduce a las bestias por la vereda pero lee a los clásicos y da 
vueltas en su cabeza a poemas de emoción e inteligencia. Y lo 
mira todo como si fuera por primera vez.
CRIS/SAMPER.- Tenía ojos de loco, como si quisieran salirse 
de sus órbitas. 
ALB/JOSÉ BELLOD.- Ojos pasmados, con suave sombra de 
amargura. 
CRIS/ALVARO BOTELLA.- Miraba de frente, y del conjunto 
de su cara se desprendía una mirada infantil, un tanto tímida, 
nacida de unos ojos redondos muy móviles; unas grandes 
rojeces en sus mejillas que se encendían cuando algún hecho 
impresionaba su corazón o su inteligencia.
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ALB/RAFAEL ALBERTI.- Tristes, de caballo perdido oteando, 
escudriñando vereda segura.
LUIS/ERNESTO GIMÉNEZ CABALLERO.- Sus ojos 
extraordinariamente abiertos, como en redilando un ganado ideal.
CRIS/ALEIXANDRE.- Azules, como dos piedras límpidas, 
sobre las que el agua hubiese pasado durante años, brillaban en 
la faz térrea, arcilla pura.
ALB/NICOLAS GUILLÉN.- Ojos verdes, llenos siempre de 
un asombro inefable.
CRIS/MUÑOZ SUAY.- Ojos brillantes, desorbitados... 
ALB/ABAD MIRÓ: Sus grandes ojos abiertos, desorbitados, 
transparentes. 
LUIS/MIGUEL.- Lluviosos ojos que lluviosamente me hacéis 
penar: lluviosas soledades.
ALB.- Don Miguel y la Concheta ven nacer a su tercer hijo, 
Miguel, después de Vicente y Elvira. No será el último. Cuatro 
hermanas más jugarán con Miguel, aunque por poco tiempo, 
porque son tiempos difíciles y la parca acecha, y el hambre 
amarga y la necesidad aprieta.
CRIS.- 1910. 
LUIS.- Otoño. 
CRIS.- 30 de octubre. 
LUIS.- 6 de la mañana.
CRIS.- Orihuela, el pueblo de las cinco vocales, de las cinco 
huertas, de las cinco estrellas, de las cinco cepas, de las cinco 
acequias…
LUIS.- Una gota de agua se cuela en la tierra y busca desesperada.  
Encuentra su raíz y la raíz es fecundada y su savia hace crecer un 
árbol como un poeta. 
ALB.- Y es tan grande, que su sombra llega desde 1910 hasta 
ahora y nos cobija aunque nos alejemos en el futuro, porque 
siempre estará en nuestra emoción y en nuestra memoria.
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TODOS.- Orihuela, su pueblo y el nuestro. Ha nacido un poeta.

Familia de Miguel Hernández

POETA MIGUEL HERNÁNDEZ – ORIHUELA 1910

Canción final.
Miguel, Miguel.

Miguel, Miguel, Miguel…

Una rosa es una rosa
una mano es una voz
allá dónde vivas tú

también está mi canción
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Miguel, Miguel, Miguel…

Estás aquí con nosotros 
sencillamente queremos

llamarte Miguel Hernández
o sencillamente pueblo.

Miguel, Miguel, Miguel…

Toro, toro, toro y toro
de piedra, barro o de aire,
que se duerma la cebolla
en los besos de su madre.

Miguel, Miguel, Miguel…
Yo entregué mi corazón

mis “cojones” y mi sangre
duerme la noche en mi noche

y ya no me espera nadie

Miguel, Miguel, Miguel…

Por jienense olivar
las palomas, por la tarde
van pregonando la paz
de aceituneros lunares.

Miguel, Miguel, Miguel…

Porque vivimos aquí
para decirte en la sangre

que estará siempre en nosotros
Amigo Miguel Hernández

Miguel, Miguel, Miguel…
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Guión elaborado por Luis Martínez y Alberto Morate

Canciones de Moisés Ruano

Intervienen: Cristina Subirats
Luis Martínez

Alberto Morate
Sergio Torres 

Ángel Martínez
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Acto de entrega de las Medallas al 
Mérito Hernandiano
Ceremony of  the Hernandian Merit Medals

El 13 de julio de 1994 fue constituida la Fundación Cultural 
Miguel Hernández, por lo que durante el presente año 2019 
conmemoramos el vigésimo quinto aniversario de existencia de 
nuestra Entidad. 

Para celebrarlo, el Director de la Fundación, Aitor L. Larrabide, 
consideró que la mejor forma de hacerlo era agradecer a siete 
reconocidos hernandianos su entrega en el estudio y difusión del 
universal poeta oriolano. 

En sesión del 15 de abril del presente año el Patronato de la 
Fundación, a propuesta de su Director, aprobó la concesión de 
la Medalla al Mérito Hernandiano a las siguientes personas: 

Juan Cano Ballesta

Profesor Emérito de la Universidad de Virginia, en Estados 
Unidos, es el autor de la primera tesis doctoral sobre el poeta 
oriolano en 1962, escrita en alemán y publicada en español en 
ese mismo año por la editorial Gredos, convertida en guía de 
lectura fiable para estudiantes universitarios y de  Bachillerato. 
Es responsable de tres ediciones hernandianas fundamentales: 
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El hombre y su poesía (1974), Poesía y prosa de guerra y otros textos 
olvidados (con Robert Marrast, 1977), y Viento del pueblo (1989), así 
como de otros imprescindibles trabajos suyos.

Gabriele Morelli

Desde la Universidad de Bérgamo, Morelli ha difundido, como 
lo hizo antes Dario Puccini, la poesía de Miguel Hernández. 
Defendió su tesina sobre el poeta en 1966 y constante ha sido su 
trabajo de investigación y traducción. En 2014 tradujo al italiano 
Cancionero y romancero de ausencias. Y ya prepara una antología 
poética del escritor oriolano.

José María Balcells Doménech

Su tesina sobre el poeta, escrita en 1970, fue el inicio de su 
idilio con Miguel Hernández. Es uno de los más reconocidos 
estudiosos de El rayo que no cesa. A su bagaje intelectual de literatura 
de los Siglos de Oro se le añade su profundo conocimiento de la 
poesía de posguerra.

Francisco Javier Díez de Revenga Torres

Desde Murcia ha sabido aunar la difusión del poeta oriolano 
y su vinculación con la vecina comunidad autónoma con 
una variada gamas de intereses como investigador. Fue, con 
Mariano de Paco, el primero que escribió un libro sobre el 
teatro hernandiano, y que recibió en 1979 el Premio Ramón 
Sijé de Ensayo del Ayuntamiento de Orihuela.
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Agustín Sánchez Vidal

Conocedor como pocos del periodo comprendido entre su 
marcha de Orihuela en 1935 y el estallido de la Guerra Civil, 
supo vincular al poeta con la Escuela de Vallecas y con otras 
coordenadas estéticas de esos años. 

José Carlos Rovira Soler

Estudioso de Cancionero y romancero de ausencias, contemplado 
como testamento poético, vital y ético de Hernández,  fue 
el primero en incidir en el proceso de escritura de Miguel 
Hernández, labor que ha continuado brillantemente su discípula 
Carmen Alemany Bay. También se ha interesado por la conexión 
de Hernández con poetas hispanoamericanos como Pablo 
Neruda, del que es uno de los más reconocidos  investigadores.

Juan José Sánchez Balaguer

Como periodista ha trabajado esa misma faceta en Hernández 
y ha prestado interés en los coetáneos, como Juan Bellod 
Salmerón, Francisco Pina Brotóns, etc. Como gestor cultural 
dirigió la Fundación desde 2002 hasta 2012 y promovió la 
internacionalización de actividades y la unión de empleo y 
formación con  cuatro ediciones de talleres de empleo. 

Se organizó un acto de entrega el sábado 28 de septiembre 
en el Auditorio de La Lonja, en Orihuela, con la colaboración 
de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela. La 
Asociación Cultural Auralaria se encargó de la puesta en escena 
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del acto. Al inicio del acto se dedicó un minuto de silencio a todas 
las víctimas y damnificados por las recientes lluvias torrenciales 
que han devastado el municipio y otras localidades de la Vega 
Baja del Segura. 

Asistieron representantes políticos e institucionales del 
ámbito local y provincial, incluso autonómico, así como  otras 
personas invitadas. Entre las mismas: Antonia Moreno Ruiz 
(Directora de la Delegación de Presidencia de la Generalitat 
Valenciana en Alicante); Raquel Tamarit Iranzo (Secretaria 
Autonómica de Cultura); Julia Parra Aparicio (Diputada del 
Área de Cultura de la Diputación de Alicante); José Francisco 
Aix Egío (Primer Teniente-Alcalde del Ayuntamiento  de 
Orihuela); Antonio Santo Bernabeu (Alcalde del Ayuntamiento 
de Cox); Salud Lozano Lloret (Concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Cox); Juan Francisco Mesa Sanz (Decano 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Alicante, en representación del Rector de dicha universidad); 
José Luis Ferris (Director de la Cátedra Miguel Hernández, en 
representación del Rector de la Universidad Miguel Hernández); 
José Luis Esparcia Gil (Presidente de la Asociación de Amigos 
de Miguel Hernández); Francisco Esteve Ramírez (Vocal 
del Patronato de la Fundación Cultural Miguel Hernández y 
Presidente de Honor de la Asociación de Amigos de Miguel 
Hernández); Joaquín Juan Penalva (Vocal del Patronato de 
la Fundación Cultural Miguel Hernández); y José Antonio 
Torregrosa Díaz (Vocal del Patronato de la Fundación Cultural 
Miguel Hernández). También  asistieron el Alcalde de Benferri 
y la Alcaldesa de  Cocentaina. 

 Tanto Juan Cano Ballesta como Agustín Sánchez Vidal, por 
motivos de salud, no pudieron acudir al acto.  

Cada representante institucional entregó la distinción  a los 
homenajeados, que dispusieron de unos minutos para dirigirse 
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al público congregado. Tras el acto de entrega e imposición, la 
pianista Carolina Llanes y Luisa Pastor ofrecieron una actuación 
poético-musical, con la proyección de un vídeo realizado 
especialmente para la ocasión.   
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25 años de la Fundación Cultural 
Miguel Hernández
25 years of  the Cultural Foundation Miguel Hernandez

Aitor L. larrabide

Director de la Fundación Cultural Miguel Hernández
alarrabide@hotmail.com

La Fundación Cultural Miguel Hernández fue constituida el 
13 de julio de 1994, por lo que durante el presente año de 2019 
cumplimos 25 años de existencia.

La Fundación fue una exigencia ciudadana, y desde la 
plataforma oriolana Comisión Pro-Fundación se dieron los 
primeros pasos para presionar, en el buen sentido de la expresión, 
a los responsables políticos y para que estos se pusieran 
de acuerdo. Recordemos que las distintas administraciones 
implicadas pertenecían a partidos políticos distintos. Miguel 
Hernández puso de acuerdo a unos y a otros para sacar adelante 
el proyecto. 

El mismo día de la inauguración de la sede de la Fundación 
en su ubicación actual, el caluroso sábado 29 de junio de 2002, 
la Entidad valoraba con la Medalla al Mérito Hernandiano 
el esfuerzo de reconocidos hernandianos, algunos de ellos 
oriolanos como Joaquín Ezcurra Alonso (fallecido el 22 de junio 
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de 2006), Francisco Martínez Marín (fallecido el 13 de mayo de 
2007) y su primo Antonio García-Molina Martínez (fallecido el 
6 de noviembre de 2007), así como Joan Pàmies i López (primer 
director de la Entidad), Francisco Esteve Ramírez (presidente 
entonces de la Asociación de Amigos del poeta, y ahora presidente 
de Honor) y Arcadi Blasco, este último en representación de los 
artistas que hicieron posible en 1992 la muestra «50x50». El 31 de 
enero de 2006 el Patronato decidió conceder dichas distinciones, 
entregadas el 7 de noviembre de ese año 2006 en un emotivo 
acto, a Julián Antonio Ramírez Hernando (fallecido el 14 de abril 
de 2007), Vicente Ramos Pérez (fallecido el 2 de junio de 2011) 
y a Gaspar Peral Baeza (fallecido el 21 de diciembre de 2017). 
De este modo, la Fundación volvía a agradecer a un puñado 
de fervorosos amigos del poeta que su llama siguiera viva en 
tiempos poco favorables para ello.

En sesión del 15 de abril del presente año, a propuesta mía, 
y con motivo de los 25 años de la creación de la Fundación, 
fue aprobada la concesión de la Medalla a siete hernandianos  
reconocidos por su trayectoria en la difusión y estudio de 
Miguel Hernández: José María Balcells Doménech (Universidad 
de León), Juan Cano Ballesta (Universidad de Virginia, USA), 
Francisco Javier Díez de Revenga (Universidad de Murcia), 
Gabriele Morelli (Universidad de Bérgamo, Italia), José Carlos 
Rovira Soler (Universidad de Alicante), Juan José Sánchez 
Balaguer (exdirector de la FCMH, 2002-2012) y Agustín Sánchez 
Vidal (Universidad de Zaragoza).

Tenacidad, constancia  y fidelidad a sus raíces es lo que 
caracteriza, como en el caso de Miguel Hernández, a los siete 
homenajeados. Ellos, difundiendo y estudiando la vida y obra 
de Miguel Hernández, también tuvieron que enfrentarse a un 
régimen político adverso y enemigo declarado del imaginario 
hernandiano. Pero supieron hacerlo con la complicidad de 
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la honda llamada humana que arrastra la poesía y el ejemplo 
de Miguel Hernández, sin caer en el eruditismo estéril. A esa 
llamada siguen siendo fieles. Y a nuestro pueblo. Por eso tenemos 
contraída  una deuda de gratitud como hernandianos con ellos y 
con otras muchas personas.

Taller de empleo y más

Desde 1998 hasta 2002, años iniciales en los que la sede 
operativa se localizaba en el Archivo Municipal de San José en 
Elche y la administrativa en la Biblioteca Pública Fernando de 
Loazes de Orihuela, escasas fueron las actividades.

En marzo de 2002 Juan José Sánchez Balaguer fue nombrado 
director de la Fundación. La complicidad de la Generalitat 
Valenciana, de la Diputación de Alicante y, especialmente, 
del Alcalde de Orihuela, José Manuel Medina Cañizares, 
comprometido personalmente con el proyecto cultural y con 
Juan José Sánchez Balaguer, facilitó el despegue de la Fundación.       

Sánchez Balaguer tuvo el gran acierto, entonces visto por 
algunos como una excentricidad, por decirlo de manera delicada 
(creo que, tras algunos años de distancia, fue más bien un 
visionario), de unir nuevas tecnologías, cultura y empleo a través 
de un taller de empleo específico sobre el poeta oriolano. Cuatro 
ediciones (2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 y 2009-2010), que 
sirvieron para contratar a 157 personas, y para poner nuestra 
Fundación en el mapa a nivel autonómico y nacional por el 
carácter pionero del taller. 

En las cuatro ediciones del Taller de Empleo se catalogaron 
11.417 referencias hemerográficas. En cuanto a Prensa 
Histórica, del periodo 1929-1940 catalogamos 141 referencias 
y 98 artículos de coetáneos del poeta y 37 referencias de obras 
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hernandianas en la prensa oriolana (1929-1936). En cuanto a 
programas de mano y carteles, se catalogaron y digitalizaron 
324 documentos. También fueron digitalizadas 188 cubiertas de 
ediciones hernandianas. Las imágenes de la fototeca sumaron 
un total de 2.524, y  también casi 100 registros sonoros (más 
29 discos y 97 cedés del fondo de Ildefonso Cases Andreu en 
el último Taller; que suma 226 registros sonoros), y un total 
de 1.523 páginas web. Todo ello, a disposición de las personas 
interesadas en la sección «Biblioteca Virtual» de nuestra página 
web principal (www.miguelhernandezvirtual.com).

La Casa Museo, recordemos que cogestionada desde 1994 
por el Ayuntamiento de Orihuela y la propia Fundación según 
contemplan nuestros Estatutos, posee un innegable valor 
pedagógico. Por ello, la Fundación restableció relaciones con 
la Asociación de Casas Museos y Fundaciones de Escritores 
(ACAMFE) en 2002, lo que ha supuesto un éxito en la 
comunicación de nuestras actividades. ACAMFE, en el otoño 
de 2006, a propuesta de la Fundación, apoyó la recuperación de 
la legendaria casa madrileña de Vicente Aleixandre en la calle de 
Velintonia, número 3, así como la propuesta de homenajear a la 
generación del 27 por la conmemoración en diciembre de 2007 
de su presentación en sociedad. 

El total de visitas durante 2018 fue de 27.412 y la Casa Museo 
está integrada dentro del proyecto de Calidad Turística de 
SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino).  

Senda del poeta

La Senda del Poeta como actividad que aúna deporte y cultura 
se ha convertido, sin duda, en un referente de primer orden. 
La Federación Internacional de Montañismo y Senderismo la 
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declaró Senda de Gran Recorrido (GR-125) en octubre de 2005, 
por lo que ha entrado a formar parte del Catálogo Nacional e 
Internacional de Grandes Rutas de Senderismo, convirtiéndose 
así en el primer GR autóctono de la Comunidad Valenciana.

En este sentido, nada de ello hubiera sido posible sin el apoyo 
de la Asociación de Amigos del poeta, el Instituto Valenciano de 
la Juventud (IVAJ), la Diputación de Alicante y la Universidad 
Miguel Hernández, junto con los ayuntamientos de las localidades 
participantes y nuestra Entidad. En 2003 se señalizó la Senda, y 
en ese mismo año participaron 1.200 personas. Posteriormente, 
la cifra de personas inscritas ha rondado los dos millares. 

Publicaciones

Las publicaciones están estrechamente interrelacionadas con 
las actividades llevadas a cabo, como un todo: exposiciones, 
jornadas, didáctica, premios literarios, investigación, etc., con el 
fin último de difundir el rico legado literario y ético de Miguel 
Hernández. Las publicaciones, creemos, son una importante 
aportación documental de la Fundación al Hernandismo, con 
modestia pero también orgullo, muy valoradas por especialistas 
y responsables de centros escolares.  

Desde 2000 hasta 2018 el resumen de publicaciones es el que 
sigue: 

Antologías – 2 títulos.
Premio Nacional de Poesía –  14 títulos.
Premio Internacional de Poesía –  15 títulos.
El Eco Hernandiano – versión impresa: 18 números (la 

computable a efectos de estadística); edición digital: 33 números.
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Documentos – 9 títulos.
Catálogos de exposiciones – 38 títulos.
Otras publicaciones – 40 títulos.
El total es: 136 publicaciones + 33 números de El Eco 

Hernandiano en su versión digital: 169 publicaciones. 

Conclusión

La Fundación, junto con la Asociación de Amigos del poeta 
y desde 2010 de la Cátedra Miguel Hernández de la Universidad 
Miguel Hernández (UMH), fue la entidad organizadora del II 
Congreso Internacional sobre Miguel Hernández (octubre 2003), 
y desde 2006 hasta 2017 de  los diferentes cursos de verano 
realizados en el campus de Las Salesas de la UMH en Orihuela. 
También participó activamente en la organización del III y del 
IV Congreso Internacional sobre Miguel Hernández, celebrados 
en 2010 y 2017. Nuestra Entidad consiguió que tanto en 2010 
como en 2017 la Mesa del Congreso de los Diputados aprobara 
la declaración de «Año Hernandiano» en todo el territorio 
nacional. La puesta en marcha del proyecto de reedificación de 
la Casa Natal del poeta fue iniciada a propuesta de la Fundación. 
A petición de la Fundación, el Ministerio de Fomento renombró 
en 2010 la estación ferroviaria de Orihuela como «Orihuela-
Miguel Hernández». E Iberia rotuló un Airbus con el nombre 
del poeta, también en 2010 y a petición de la Fundación.

Y sí que me gustaría, para despejar cualquier posible duda 
respecto a nuestra postura sobre el legado material de Miguel 
Hernández, finalmente adquirido por la Diputación de Jaén, 
que desde nuestra Entidad se apostó, en sintonía con los 
entonces responsables municipales oriolanos, por la compra 
del mismo, no por el arrendamiento, y por un proyecto de más 
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largo recorrido y vuelo que lo tocante exclusivamente al legado 
documental. Seguimos defendiendo que el más importante 
legado del poeta lo tenemos en su Casa Museo, su huerto, la 
sierra que rodea su casa y en cada persona que nos acompañe 
en nuestro «trabajo gustos», sin sectarismos o partidismos. Y 
que a pesar de nuestra personal voluntad, reiterada en varias 
ocasiones, de unir fuerzas con la Diputación de Jaén a través 
del presidente de la institución provincial, hemos chocado con 
un muro infranqueable. Lamentable pero así es. Cuando otras 
personas seguían soñando con paraísos lejanos, la Fundación 
mantenía viva la llama de Miguel Hernández y de coetáneos suyos 
(Ramón Sijé, Ramón Pérez Álvarez, Jesús Poveda, Francisco 
Pina Brotóns, Augusto Pescador Sarget, Manuel Molina, etc.), 
sin importar que coincidiera con efemérides o fechas redondas 
a las que, esta vez, muchos sí se sumaban. Todos los días hay 
que recordar a Miguel, el principal activo de Orihuela y al que 
debemos tanto, especialmente en reconocernos en su obra, su 
coherencia y su tenacidad por perseguir sueños.

Desarrollamos proyectos en Rusia (2005 y 2006), Filipinas 
(2004, 2005), Egipto (2006), Cuba durante tres años consecutivos 
(2008, 2009 y 2010), en México (2008 y 2010), Italia (2009), 
Argentina (2010 y 2013), Estados Unidos (2008 y 2010), Bélgica 
(2010), etc. No puedo extenderme en este apartado de la 
internacionalización de nuestras actividades pero remito a las 
notas de prensa publicadas en nuestro sitio web para consultarlas. 
Creemos en la unión de instituciones, entidades y colectivos para 
sacar adelante proyectos.

En definitiva, 25 años de trabajo constante en el que hemos 
ofrecido una imagen del poeta ajustada a su realidad humana, 
literaria y política, sin entrar en cotilleos que flaco favor le hacen, 
sin obviar, incluso, sus propias contradicciones (¿quién  no las 
tiene durante toda su vida?), poniendo a Miguel Hernández en 
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el mundo desde Orihuela, su mejor legado, sin ombliguismos 
cortoplacistas pero con el orgullo de sentir que cantó los 
mismos paisajes que vemos a diario, con la constatación de 
que sus inquietudes humanas, sociales, literarias y políticas 
siguen teniendo plena vigencia y por eso sigue siendo un poeta 
necesario, como defendió Antonio Buero Vallejo. Más necesario 
que nunca.

El futuro de la Fundación dependerá, en gran medida, 
de la implicación y apoyo por parte de las instituciones que 
lo componen. Y más en las actuales circunstancias de cara al 
presupuesto de 2020. Pero especialmente de que la gente la 
valore como una entidad que lucha con coherencia por mantener 
vivo el legado literario y ético del poeta, siempre con buena 
disposición a colaborar con quien quiera acompañarnos.
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