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4. Temas poéticos de Miguel Hernández.  
 
En la poesía del poeta, su canto a la naturaleza, su devoción religiosa inicial, 
su exaltación de la amistad y el amor y su llamada épica se resuelven en una 
íntima identidad que canta con el mayor de los optimismos posibles su mensaje 
de vida y esperanza en un mundo mejor para los que vendrán.  
 
1. LA NATURALEZA: Miguel Hernández crece rodeado por la naturaleza y el 
ambiente rural y mediterráneo. Fue conocedor de ese entorno y, a menudo, lo 
introdujo en su poesía (”Lagarto, mosca, grillo...” [2] pág. 6). Como “genial 
epígono” (Dámaso Alonso) de la generación del 27, supo transformar la 
naturaleza conceptual pintada por esos poetas en naturaleza viva y directa.  
 
En sus inicios acoge la naturaleza en sus poemas y nos la brinda en una 
poesía plástica que hace que la podamos percibir de manera casi hiperrealista 
en poemas como “Contemplad”. Con Perito en lunas, nos muestra en esos 
acertijos ricos en la metáfora y el hipérbaton propios de Góngora, objetos 
sencillos de la naturaleza (“(Palmera) [12] p. 28, “(Gallo)” [14] p. 32 o “(La 
granada)” [16] p. 33). Junto a estos objetos aparece la luna, que se ofrece 
como nexo de unión que recorre todo el libro. El poeta elige los objetos 
descriptivos por sus recónditas formas lunares.  
 
Tras la ligera incursión en el surrealismo, vuelve, de la mano de Garcilaso, a 
retomar una poesía en la que aparece la naturaleza como marco de su canto 
en honor al poeta renacentista (“Égloga 2 [45] p. 96). En la tercera etapa, la 
tierra (y, sobre todo, las labores agrícolas, también ganaderas y mineras), 
como metonimia de la naturaleza, sirve como trasfondo y parte principal de la 
reivindicación social, así ́en “El niño yuntero” [48] p. 109 o “Aceituneros” [49] p. 
113. En El hombre acecha, la naturaleza es símbolo de libertad y cubre al 
hombre mientras éste tenía esperanza, para después animalizarlo y retirarse 
ante su garra (“Canción primera” [53] p. 123).  
 
En la etapa intimista de Cancionero y romancero de ausencias reaparece la 
naturaleza como locus amoenus donde se entrelazan los enamorados (por 
ejemplo “El vals de los enamorados” o “El amor ascendía entre nosotros” [67] 
p. 144).  
 
2. AMOR:  
Veamos las dos acepciones principales que da a este tema en su obra:  
 
a. AMOR-DOLOR: De la poesía erótico-religiosa y del petrarquismo amoroso 
surgirá́ el libro de sonetos El rayo que no cesa (1935). Aquí el amor es vivido 
por el poeta como tortura y dolor, no por no poder ser correspondido, sino por 
no poder gozarlo sexualmente. Es un amor concreto y real, unido a partir de 
este momento con la relación sexual. Las ganas de vivir se han transformado 
en ganas de amar y chocan con la tradicional moral de provincias provocando 
en el cruce la pena hernandiana. Así, del amor cortés (“Mis ojos, sin tus ojos...” 
[30] p. 64), el poeta es barro que sólo cobra vida bajo el pie de la amada, 
aunque el tópico es ya modernizado con un nuevo tinte sexual (“Me llamo barro 
aunque Miguel me llame” [36] p. 71). Para magnificar la fuerza y furia sexual de 
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su amor y unirlo al valor trágico y de dolor que cobra en esta obra, utiliza el 
símbolo del toro (“Como el toro, he nacido para el luto” [38] p. 75).  
 
b. AMOR-ESPERANZA: Es la faceta que domina sobre su última etapa 
carcelaria, la intimista. Un amor a su mujer como esposa y como madre, que en 
sus poemas y cartas se aprecia entrelazado al erotismo y sensualidad. La 
muerte, que planea, real y conocida, sobre el autor, va asediando su poesía 
lentamente. El poeta se siente cercado y busca nuevas claves de esperanza 
para seguir viviendo: esa búsqueda de vida se identifica con el espacio del 
amor (“Orillas de tu vientre” [71] p. 149). Así́, del vientre de la amada pasa a la 
libertad que experimentará a través de su hijo (“III- Hijo de la luz y de la 
sombra” [74] p. 154), que es también el germen de un futuro de esperanza 
expresado siempre con un sentido lirismo (“Nanas de la cebolla” [81] p.165) 
que traspasa el amor-esperanza y llega al amor-alegría.   
 
3. VIDA / MUERTE. Aparte de la duplicidad vida/muerte que se da en toda su 
obra, la amistad provocó que Miguel Hernández escribiese muchas elegías a lo 
largo de su corta carrera literaria. Nunca fue ajeno a la muerte y la notó como 
parte real de la vida (tres de sus hermanas pequeñas murieron siendo niñas). 
Así,́ desde su adolescente elegía a “Gabriel Miró” [10] p. 24 (donde cobra 
especial relevancia también la naturaleza de la que hemos hablado), pasando 
por la que es considerada una de las mejores elegías en lengua hispánica, la 
dedicada a Ramón Sijé (“Elegía” [39] p. 75) hasta la dedicada a García Lorca 
(“Elegía primera” [46] p. 103, que culmina en el verso “Soy de los que gozan 
una muerte diaria”) nos habla de un gusto, más que por el canto fúnebre 
(lamento por la muerte de un ser querido), por el reflejo emotivo de un hecho, 
la muerte, que era parte inexorable de la naturaleza del hombre.  
 
4. AMISTAD: Cercana a la anterior tenemos una temática que cruza la obra de 
Hernández, aquellos poemas panegíricos y odas dedicadas a sus admirados 
amigos, maestros y compañeros (“Llamo a los poetas” [59] p. 134). Quizás las 
dos más conocidas sean las dedicadas a Neruda ([41] p.83) y Vicente 
Aleixandre ([42] p. 87) durante su ciclo de Poesía impura cercano al 
surrealismo.  
 
5. EXALTACIÓN SOCIAL: Con su poesía impura llega la ruptura con la carga 
de valores religiosos y trabas sociales provincianas, lo cual le impregna de un 
vitalismo personal que utiliza para sus reivindicaciones sociales unidas ya en 
su libro Viento del pueblo. Es la poesía de tono épico y protagonista colectivo 
(“Vientos del pueblo me llevan” [47] p. 107, El niño yuntero [48] p. 109 o “El 
sudor” [51] p. 116).  
Hay una incitación a la lucha por los ideales de solidaridad y compromiso 
político (ver el final de “Aceituneros [49] p.113). El tema de España se retoma 
en El hombre acecha, es la poesía más contingente: glorificación triunfal de los 
republicanos (“Pueblo” [57] p. 131), Monstruosidad de la guerra (“El tren de los 
heridos” [58] p. 132 y la libertad (“El herido” II [54] p. 125).  
 


