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6. El lenguaje poético de Miguel Hernández: 
símbolos y figuras poéticas más resaltadas.  
 
1. ESTILO Y LENGUAJE.  
 
El estilo en Miguel Hernández, en lo que respecta a su lenguaje, es: 
 

1. de gran espontaneidad que emerge de la lengua popular (no sólo en su 
primera etapa) y en el que aparecen a veces neologismos (pechiabierto, 
anteverde, tornalunada...).  

 
2. Junto a ello, quizás en una búsqueda de refinamiento, tenemos un 

lenguaje más alambicado y culto en el que se complica la comprensión, 
por ejemplo, por las referencias mitológicas (es el lenguaje de Perito en 
lunas).  

 
3. Su lenguaje poético, por lo normal discreto (sobre todo en El rayo que 

no cesa), se vuelve grandilocuente cuando inicia su periodo de 
compromiso social y durante la guerra, con un léxico en ambos casos 
extraído de lo telúrico (animales, vegetales, tierra...). 

 
4. Finalmente, tiende hacia la claridad y concisión en su última etapa con 

composiciones y vocablos tomados del habla cotidiana y numerosos 
símbolos y metáforas cargados de originalidad y personalidad.  

 
2. SÍMBOLOS.  
 
Cuando se estudia la obra al completo de M. Hernández, podemos observar en 
sus imágenes y símbolos un proceso de creación de un personal universo 
poético en que se repite una serie de elementos constantes a los que se 
incorporan novedades sin que caigan en el olvido los hallazgos anteriores. A 
pesar de los símbolos constantes en cada etapa destacan algunos símbolos 
muy diferenciados a los que nos aproximaremos para entender su significado y 
comprobar su evolución:  
 
a. LUNA. Después de un uso inicial de su naturaleza real o de metáforas muy 
inocentes, es en Perito en lunas donde comienza a hacer hallazgos poéticos 
para su universo. Los objetos cotidianos (pozo, sandía, noria, huevo, retrete...) 
quedan reducidos poéticamente a formas lunares en un procedimiento similar 
al que hizo el cubismo en pintura. La plasticidad lírica de la imagen “luna del 
pecho” de “Nanas de la cebolla” ([81] p. 165) tiene su antecedente en una de 
las octavas de este libro (“Gitana”). Este sentido positivo de la luna evoluciona 
a uno negativo de fatalidad (“piedras lunares” [49] p. 114 de “Aceituneros” con 
el sentido de esclavitud) y opuesto al sol, que en su etapa carcelaria representa 
la esperanza del amor. En Cancionero y romancero de ausencias alcanza la 
dualidad, en todo caso positiva, al alternarse con la representación de los 
tiempos felices (“recuerdos y lunas”, en “Vals de los enamorados”) o como 
elemento protagonista de la salvación final (“Hijo de la luz y de la sombra” I [74] 
p. 151).  
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b. RAYO. En su segunda etapa hace acto de presencia lo punzante como 
manifestación del sino sangriento y de la pena amorosa cuando abre los ojos 
tras el conformismo inicial. Alternándose con la principal imagen del rayo, 
también encontramos cuchillos, navajas, puñales o espadas... En el contexto 
amoroso de El rayo que no cesa adquiere el significado connotativo de la 
fatalidad y dolor, angustia interior, por el deseo no correspondido ni satisfecho.  

 
Este símbolo, utilizado como instrumento de muerte en la “Elegía” a Sijé ([39] p. 
75), deviene en su poesía social y de guerra en un símbolo que resume el valor 
del sujeto (“¿...quién al rayo detuvo...?” [47] p. 107) y durante la poesía 
carcelaria se carga de conceptos positivos en contextos del amor a la mujer y 
al hijo (“Besarse, mujer” [62] p. 141), hermanado ahora con el relámpago y el 
rayo de sol (ver el final de “Eterna sombra” [88] p. 174).  
 
c. TORO. En el contexto amoroso obtiene dos interpretaciones:  
 

1. El toro bravo en libertad es la virilidad y la masculinidad de los instintos 
naturales (“Silencio de metal triste y sonoro” [35] p. 70, con resonancias 
de la historia mitológica de Júpiter y Europa, utilizada ya en un poema 
de juventud).  

 
2. El toro de lidia, en la plaza, es el destino fatal abocado al dolor y la 

muerte (“Como el toro he nacido para el luto” [38] p. 75)  
 
En la poesía épica el toro bravo se opone al buey (toro castrado, símbolo 
peyorativo del que es políticamente dominado, humillado), así,́ por ejemplo, en 
“Vientos del pueblo me llevan” [47] p. 107. Recojamos aquí ́la tendencia a la 
animalización en sentido positivo (leones, toros, águilas) o negativo en El 
hombre acecha (hombre = fiera, tigre, lobo, chacal, bestia).  
 
d. VIENTO. El aire, como espacio, tiene en la obra del poeta una connotación 
positiva. El viento oscila, dentro de un ámbito de acoger a lo colectivo, entre lo 
positivo y lo negativo, destacándose en su evolución poética los siguientes 
valores:  
· En su primer periodo se usa con su valor denotativo, si bien en el contexto 
religioso se puede transformar en un viento místico y purificador.  
 
· En el segundo periodo es una imagen de la mujer deseada (“los amores 
persigo de tu viento/y la olvidada imagen de tu huella”).  
 
· El viento es el gran símbolo de la poesía épica de este tercer periodo, 
especialmente en sus poemas de guerra. En general, su significado se 
equipara con la fuerza del pueblo. Entendiendo la poesía por su vertiente 
social, el poeta se convierte en viento del pueblo, que nace del pueblo y 
regresa a él como fuerza protectora (“Vientos del pueblo me llevan” [47] p. 
107).  
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· En su último periodo, se produce una inversión del símbolo para 
transformarse en el viento negativo (de odio, rencor) que impide, por ejemplo, 
estar juntos a los enamorados (“Después del amor” [79] p. 161).  
e. TIERRA. Por un lado, es símbolo, por metonimia, de la naturaleza. Pero, por 
encima de ello, la importancia en la obra de Miguel Hernández tiene que ver 
con su visión panteísta: la tierra es la que acoge en la sepultura al hombre tras 
la muerte, y al mismo tiempo es cuna (se concibe a veces como madre) que da 
la vida: ciclo vida/muerte. Este sentido recorre, junto a otros (la naturaleza, el 
mundo del trabajo, la vitalidad del amor...), la obra completa del autor:  
· Ya en El rayo que no cesa aparece su sentido de último lugar de reposo (“Ya 
de su creación, tal vez, alhaja” [37] p. 74) y en el sentido del ciclo completo  
sepultura y germinación en la “Elegía” a Sijé desde su inicio (“Elegía” [39] p. 
75).  
· En el contexto de sus últimas etapas, sobre todo en torno al hijo muerto, 
recoge ese sentido del lugar que acoge (“A mi hijo” [70] p. 146) y que más 
adelante provocará la germinación (“Era un hoyo” [69] p. 145).  
 
f. LUZ/SOMBRA. La dialéctica entre estos dos polos enlaza el significado de 
luz/sombra con vida/muerte, o esperanza y frustración. Las sombras aumentan 
con el pesar por las esperanzas perdidas, sobre todo tras la muerte de su 
primer hijo (“A mi hijo” [70] p. 146). Pero si en el Cancionero el poeta se define 
en la sombra (“Hijo de la luz y de la sombra” [74] p. 151), en sus últimos 
poemas están los versos de reafirmación de victoria de la luz sobre la sombra 
(“Eterna sombra” [88] p. 174), una victoria en íntima relación con la alegría del 
futuro hijo (que se identifica, como ocurrió́ con su primer hijo, con el sol).  
 
3. FIGURAS POÉTICAS.  
1. De su primera etapa podemos extraer como característico todas aquellas 
figuras que devienen del gusto por el culteranismo gongorino, por ejemplo, el 
hipérbaton.  
 
2. El gusto por las repeticiones de palabras resulta en un exceso formal con 
ráfagas acumulativas en forma de anáforas, anadiplosis (igual palabra al final 
de un verso y comienzo del siguiente), epanadiplosis (igual palabra al principio 
y al final del verso), polipote (el mismo lexema cambiando los morfemas) ...  
 
3. Los paralelismos de su primera etapa adquieren mayor relevancia en la 
simplificación de las formas.  
 
4. En la segunda etapa, en la que pretende animar y avivar el espíritu 
combatiente de los soldados republicanos, su poesía utiliza la oralidad para, 
mediante el estilo directo, dirigirse a un lector, un oyente, implicado por medio 
de apostrofes, imperativos en 2a persona, interrogaciones directas, indirectas y 
retóricas...  
 
4. MÉTRICA.  
 
La utilización de la métrica por M. Hernández se podría encuadrar en este 
esquema general, según fuese su momento poético:  
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a. Sujeción a la métrica clásica, por un lado, con estructuras cerradas rígidas 
(octavas reales, décimas –1a etapa–; soneto, tercetos encadenados, silvas... –
2a etapa–) y, por otro, al buscar popularizar el poema, con la recuperación 
del romance y otras estrofas de versos de arte menor y rima asonante (sobre 
todo en Viento del pueblo, en la 3a etapa).  
 
b. Innovaciones de métrica tradicional, por ejemplo, en los densos poemas 
de verso larguísimo y rima consonante de El hombre acecha. También busca 
innovaciones cuando en su tercera etapa prueba el polimetrismo y el verso 
blanco.  
 
c. Desde la crisis de 1935 experimenta con el versolibrismo alternado con el 
solemne verso alejandrino (7+7). Ya en su última etapa tenderá a componer  
breves poemas de versos cortos, con formas cancioneriles o romanceriles 
(como antes lo hicieran Antonio Machado, Juan Ramón o Alberti). Con estas 
formas consigue colocar el tono justo al intimismo de su voz más personal.  
 


