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JUAN CANO:

TRADICION Y
RENOVACION EN
MIGUEL HERNANDEZ
Dentro de los Cursos Universitarios
de la Fundaclon, el profesor don Juan
Cano Ballesta, uno de los mas des
tacados especialistas en Miguel Her
nandez, ha pronunciado dos confe
rencias sobre «Miguel Hernandez:
Tradlcion y renovaclon», y «Pablo
Neruda y Miguel Hernandez: mo
mentos de una amistad fecunda».
Ofrecemos un resumen de ambas lee
ciones.
de la extraordinaria riqueza
y variedad que alcanzo la poesia es
panola durante los afios veinte y trein
ta, hasta convertirse, tal como dijo
Hugo Friedrich, en «la mas preciosa
joya que engalana la poesia europea
del siglo XX», destaca la obra de Mi
guel Hernandez por su apasionada
vibracion humana y su extraordinaria
calidad. En el Madrid de los treinta,
centro de irradiacion cultural y artis
tica y escenario de varias fecundas
generaciones -el 98, los poetas del
27- surge la figura de Miguel Her
nandez con una concepcion de la crea
cion poetica como proyeccion artisti
ca de las mas hondas preocupaciones
humanas. Sus temas -el arnot, la
maternidad, la esposa, la guerra, san
gre y muerte, la soledad- que el tra
ta con esa autenticidad que Ie es tan
propia, han logrado mantener una
actualidad permanente y aim hoy, a
cuarenta antis de distancia, su sensi
bilidad sigue siendo la nuestra.
Miguel, hijo de un contratante de
ganado, y de escasos estudios por
tenerse que dedicar a guardar las ca
bras en los montes de Orihuela, nace
a la literatura fuertemente arraigado
en su tierra natal y en la tradicion
literaria espanola. Su contacto con la
Naturaleza y sus lecturas de los cla
sicos, asi como el contacto con es
critores en la tertulia literaria de Ori
huela, Ie mueven a escribir su primer
libro, Perito en lunas (1933), imbuido
de la tradicion barroca y de una vi
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sion transfigurada y luminosa del
mundo de 10 rustico y vulgar que
tan bien conoce.
Cuando Miguel llega a Madrid, en
1934, su bagaje poetico de pasion
telurica, de ingenuidad y autentici
dad, llama fuertemente la atencion en
un ambiente que carecia de elias. Sus
temas tornados de la vida diaria, el
horizonte vital del campesino, su cie
10 natural y cotidiano, el contraste
entre el duro y sudoroso trabajo crea
dor del hortelano y la recornpensa
del amor, tambien creador, al regre
so al hogar; el acento apasionado y
herido, de anhelos irreprirnibles, con
que canta al amor humano y concre
to, lejos de todo intelectualismo refi
nado y de todo sentimentalismo pseu
dorromantico, aportan a la poesia es
panola del momenta nuevos aires re
volucionarios en formas y temas. Su
amistad con Neruda y Aleixandre en
la capital, Ie orienta, por otro lado,
hacia una poesia cada vez mas per
sonal y libre, y Miguel Hernandez se
coloca pronto a la cabeza de un mo
vimiento renovador.
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Toda una serie de motivos constan
tes marcan la poesia de Miguel Her
nandez: la sangre, simbolo destructor
que Ie arrastra fatalmente a la «cor
nada tragica de su vida», y que es
tarnbien vitali dad y amor; la tierra,
que Ie presta sus jugos y simbo
los, reflejados por el poeta en afila
das imageries met alicas de arados, cu
chillos y pufiales; la exaltacion del
amor sexual sin eufemismos ni plato
nismos, como acontecimiento de rai
ces teluricas y exigencia de fuerzas
cosmicas; el toro, simbolo del enamo
rado cuyo amor no es correspondi
do ... , aparecen en su libro mas co
nocido, El Rayo que no cesa.
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POESIA DE AMOR Y 0010
Otro momento importante en la poe
sia de Miguel es el tiempo de guerra.
Sera en los tristes momentos de la
carcel, sin poder contemplar otro pai
saje que el de pesadilla de dientes afi
lados y el fulgor de punos cerrados,
cuando Miguel escribe poemas que
son manchas rojas y negras. En un
lenguaje mas sobrio e intimo, con
menos despliegue de colorido, se va
liberando de los incentivos sensoriales
del mundo exterior y se convierte en
el poeta del hombre deshumanizado,
sediento de odio y destruccion, con
manos como garras, acechando como
una bestia. De poeta de un grupo so
cial combatiente, Miguel se convierte
en poeta amargamente desilusionado
del hombre en general, y se refugia
en la esposa, criatura de carne y hue
so (Iejos de la amada de ensuefio de
Antonio Machado), alba y luz que
alumbra el sol naciente: el hijo. Alii,
en el penal de Ocana, escribe Miguel
las Nanas de fa cebolla.
La lIegada a Madrid de Pablo Neru
da constituyo, dentro de las letras en
lengua espanola, un encuentro fecun
dante, un acontecimiento compara
ble, en muchos aspectos, con la visi
ta de Ruben Dario cuatro decadas
antes. En Madrid, guiado por Garcia
Lorca, encontro el poeta chileno «una
brillante fraternidad de talentos», un
grupo de jovenes poetas que lucha
ban por una renovacion artistica. Su
Residencia en fa tierra aportaba una
nueva sensibilidad revolucionaria del
orden estetico, que dab a cauce libre
al sentimiento poetico, valorado por

encima de la conciencia de estilo, de
la poesia «pura» de Juan Ramon y
algunos poet as del 27. Y al frente de
este grupo de jovenes poetas que es
criben en Caballo Verde para fa poe
sia, el mas atrevido, Miguel Hernan
dez, que se convirti6 en admirador
incondicional y pregonero de la nue
va estetica del corazon,
Pronto se via el poeta de Orihuela
desgarrado por dos influencias con
trapuestas. Si su amigo Ramon Sije
Ie conducia a una orientacion clasicis
ta, a la poesia religiosa y al teatro
sacro, tratando de neutralizar su anti
c1ericalismo, fueron Aleixandre, y,
sobre todo, Neruda quienes Ie empu
jaron al surrealismo, a las formas
poeticas revolucionarias y a la poesia
de compromiso. EI poeta chileno tu
vo un poderoso ascendiente en el de
sarrollo de la ideologia sociopolitica
de Miguel. En un momento de cri
sis belica en el pais, Miguel compren
de que el arte no puede ser neutral
y que una poesia pura no vale mas
que para una sociedad sin c1ases. La
literatura ha de ser combativa. Cree
firmemente en el poder transforma
dor de la palabra, en su funcion so
cial y politica, y se dedica a escribir
articulos sobre la vida miserable de
los campesinos castellanos. Los hijos
de fa piedra es el drama de la revuel
ta de mineros en Asturias en 1934.
A partir de entonces dirige su poe
sia contra el capitalismo, con furia
revolucionaria y anticlerical. Poesia
recorrida por una violencia lirico-epi
ca, intimamente Iigada a su momento
historico.
La amistad profunda, humana y
artistica entre Pablo y Miguel Her
nandez dio ricos frutos para las letras
espafiolas, consiguio abri nuevos ho
rizontes y crear entre los jovenes una
atmosfera de libertad y osadia. Como
logro de mas vastas consecuencias,
ayudo a crear una conciencia mas
profunda de la relacion esencial y or
ganica entre el artista y la sociedad,
entre el arte y la vida.
En un poeta de primera fila como
Miguel Hernandez, este encuentro
con Neruda no es un mero proceso
pasivo, sino el desenvolvimiento de
una secreta afinidad interna que Ie ha
conducido a con firmar en un pres
tigioso maestro sus propias facultades
artisticas.
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