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presentación

La revista Laberintos se convierte a partir del presente número 13 (2011) en revista di gital. La Biblioteca 
Valenciana, editora de la revista, ha decidido que Laberintos esté a partir de ahora a disposición de los 
investigadores a través de su acceso libre y gratuito. Igualmente, para facilitar su difusión internacional, 
todos los números de la revista, tras la autorización pertinente de cada autor de su artículo o reseña, se 
colgarán también en breve en la red.

En la «Presentación» del número 12 (2010) de Laberintos, el último en papel, se omitió por error 
un párrafo final del director que decía así:

«Éste iba a ser el índice de un número que se componía de seiscientas veinte páginas, pero la 
crisis económica que padecemos ha determinado que hayamos tenido que reducirlo finalmente a 
doscientas cuarenta y ocho. El lector comprobará por sí mismo los materiales que se han manteni-
do en este número 12 (2010) y los que hemos tenido forzosamente que aplazar hasta el número 
siguiente, el 13 (2011). Un número que, por imperativo económico, será el primero de la revista 
Laberintos que publicaremos en edición digital».

En el presente número, por tanto, se publican las trescientas setenta y dos páginas que no pudieron 
incluirse en el número anterior, más algunos nuevos artículos y reseñas, un sumario que, con la breve-
dad debida, pasamos a continuación a comentar. 

En la sección de «Estudios, ensayos e investigaciones», en coherencia con el subtítulo de Labe-
rintos como «revista de estudios sobre los exilios culturales españoles», publicamos siete trabajos, el 
primero de los cuales se titula «Con la desesperación de que los echan de España y que en Berbería 
no los acogen»: el exilio norteafricano de los moriscos valencianos, 1609-1621», obra de Beatriz 
Alonso. Por otra parte, el exilio liberal decimonónico constituye el tema de dos estudios más: el de 
Ildefonso Méndez sobre «Pedro Grases y el estudio de la imprenta en Venezuela durante la Indepen-
dencia» y el de Germán Ramírez Aledón, titulado «Ecos del exilio liberal en el exilio republicano». 
Los otros cuatro artículos se refieren a nuestro exilio republicano de 1939 y versan sobre ámbitos 
muy diversos: el protagonismo de la cia norteamericana durante la guerra fría cultural en «El «ex-
poumismo de guerra fría» y la lucha de Víctor Alba por la hegemonía estadounidense», de Olga 
Glondys; la polémica provocada en torno a la narrativa exiliada a partir de la publicación de Narra-
tiva española fuera de España (1963), de José-Ramón Marra-López, y sus repercusiones», de Fernan-
do Larraz; las colaboraciones de nuestros escritores exiliados en la prensa mexicana en «El exilio 
republicano español y su aportación a la prensa y periodismo en México», de María Magdalena Or-
dóñez Alonso; y, finalmente, el artículo de Donna Southard sobre «Francisco Rivero Gil (Santander 
1899-México 1972): dibujante de vuelta del olvido».

En la sección de «Textos y documentos» publicamos tres materiales muy diversos: en el primero, 
Pascual Gálvez prologa y edita en «La poesía de José María Quiroga Plá: una realidad reflejada en el 
espejo desazogado de la historia de la literatura», una serie de poemas también inéditos de Quiroga Plá, 
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mientras que Antonio Plaza («Dos textos de Luisa Carnés y una carta sobre ella») hace lo propio con 
textos olvidados de Luisa Carnés y, por su parte, Amparo Ranch edita y prologa el «Epistolario entre 
Antonio Heras y Eduardo Ranch. Dana Point-Valencia (1955-1964)». Y, finalmente, Àlvar Martínez 
publica un «Testimonio gráfico del Hospital Varsovia de Toulouse». 

La sección «Dossier» nos remite en el presente número a un autor valenciano nacido en Orihue-
la, la inolvidable Oleza de Gabriel Miró. Así, este dossier se titula «Miguel Hernández y el exilio re-
publicano español de 1939», un republicano vencido que no pudo exiliarse y que murió el 28 de 
marzo de 1942 en la cárcel franquista del Reformatorio de Adultos de Alicante. Durante el pasado 
año 2010 conmemoramos el centenario del nacimiento de este poeta y militante comunista, conme-
moración a la que la revista Laberintos no quería ni podía ser ajena. Por ello, siete investigadores del 
Grupo de Estudios del Exilio Literario (gexel) han colaborado en este dossier: Manuel Aznar Soler 
(«Homenajes a Miguel Hernández por parte del exilio republicano español de 1939 (1942-1943)»), 
María Teresa González de Garay («José Ramón Enríquez y Miguel Hernández. El exilio que no 
cesa»), Fernando Larraz («Miguel Hernández, en el exilio republicano de Colombia»), José Ramón 
López («Como matar un campo sembrado de amaneceres». Lorenzo Varela ante la muerte de Miguel 
Hernández»), Iliana Olmedo («Representaciones colectivas de memoria y compromiso en el exilio. El 
homenaje mexicano a Miguel Hernández»), Juan Rodríguez («Juan Chabás rinde homenaje a Miguel 
Hernández») y Paula Simón («El recuerdo de Miguel Hernández en el exilio argentino: textos reco-
brados»). Por último, «Los poetas del exilio republicano de 1939 y Miguel Hernández. Antología», 
preparada por Manuel Aznar Soler y José Ramón López García, completa este dossier hernandiano 
en el año de su centenario.

En la sección de «Reseñas» publicamos diecinueve sobre algunos de los libros más importantes 
publicados durante los años 2009, 2010 y el presente 2011. Los autores de las mismas y los títulos de 
los libros reseñados son los siguientes: José Ángel Ascunce (Los Amigos del Teatro Español de 
Toulou se, 1959-2009. Historia de un grupo teatral español en el exilio francés, de Manuel Aznar 
Soler), Josep Lluís Barona (Exili, medicina i filantropia. L’Hospital Varsòvia de Tolosa de Llenguadoc 
(1944-1950)», edición de Àlvar Martínez Vidal), Luis Antonio Esteve (aavv, Vencedores y vencidos. 
Exilio y dictadura, setenta años después, edición de Julián Casanova), Olga Glondys (Vanguardia, 
Revolución y Exilio. La poesía de Arturo Serrano Plaja, de José Ramón López García), María Teresa 
González de Garay (María Luisa Elío Bernal. La vida como nostalgia y exilio, de Eduardo Mateo 
Gambarte), el colectivo vasco de Hamaika Bide Elkartea (aavv, Exilio y artes escénicas, edición de 
Iñaki Beti Sáez y Mari Karmen Gil Fombellida; y también sobre el Teatro combatiente de José Martín 
Elizondo), Max Hidalgo (aavv, José Bergamín, el laberinto de la palabra, edición de Rafael Bonilla 
Cerezo; y también «Historia, pensamiento, poesía», sobre Esencia y hermosura, de María Zambra-
no), Fernando Larraz (Escribir el horror. Literatura y campos de concentración, de Javier Sánchez 
Zapatero), José Ramón López («El exilio republicano español de 1939 a escena. Un balance del pro-
yecto»), Mario Martín Gijón (aavv, Contra el olvido. El exilio español en Estados Unidos, edición de 
Sebastiaan Faber y Cristina Martínez Carazo), Rosa Martínez Montón (El exilio periodístico espa-
ñol. México, de 1939 al fin de la esperanza, de Luis Díez), Francisca Montiel Rayo («Poco a poco os 
hablaré de todo». Historia del exilio en Nueva York de la familia De los Ríos, Giner, Urruti. Cartas, 
1936-1953, edición de Ritama Muñoz-Rojas; y también Censura y teatro del exilio, de Berta Muñoz 



REVISTA DE ESTUDIOS SOBRE LOS
EXILIOS CULTURALES ESPAÑOLES / 2011

5

Cáliz), Rosa Peralta Gilabert («El exilio artístico desde una perspectiva más amplia», sobre aavv, 
Después de la alambrada. El arte español en el exilio, 1939-1960, edición de Jaime Brihuega), Teresa 
Santa María (María Zambrano. Esencia y hermosura (Antología), selección de José-Miguel Ullán), 
Paula Simón Porolli (Un vilanoví a Buchenwald, de Marcel·lí Garriga Cristià) y, finalmente, Mar 
Trallero Cordero (Maruja Mallo and the Spanish Avant-Garde, de Shirley Mangini).

Por último, en la sección de «Varia» publicamos dos textos en homenaje a la memoria de Ricardo 
Doménech, el mejor investigador sobre nuestro exilio teatral republicano de 1939, fallecido en Madrid 
el 10 de octubre de 2010: el de Manuel Aznar Soler («Ricardo Doménech, investigador del exilio teatral 
republicano de 1939») y el de Rosana Torres, periodista del diario El País («Ricardo Doménech, depo-
sitario del teatro español del siglo xx»), texto íntegro cuya versión abreviada publicó dicho periódico 
madrileño el día 12 de octubre del pasado año 2010. Y, finalmente, Germán Ramírez Aledón escribe una 
crónica sobre las Jornadas celebradas en Oliva con motivo del 250 aniversario de Gabriel Ciscar Ciscar.

Ojalá todos estos materiales publicados en el presente número 13 de Laberintos digital sean de 
interés y utilidad para los investigadores y estudiosos de nuestros exilios culturales. A todos ellos 
queremos recordarles que esta revista está abierta por completo a sus colaboraciones, tanto en forma 
de estudios o ensayos como de crónicas o reseñas críticas, que deberán superar la correspondiente 
evaluación externa como requisito previo para su ulterior publicación. Agradeceremos que se nos 
envíen también al correo electrónico de la revista [laberintos_bv@gva.es] o a la dirección de correo 
postal de la Biblioteca Valenciana –y a nombre siempre de Charo Tamarit, secretaria de Laberintos–, 
cuantas informaciones, noticias o publicaciones dignas de memoria se refieran al tema de los exilios 
culturales españoles. ■

manuel aznar soler

director
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Coordenadas del homenaje

Los refugiados españoles, cuyo núcleo de 
importancia se concentraba en la ciudad de 
México, formaron redes de asistencia que 
facilitaban la propagación de ideas. Esta 
conciencia de grupo creaba lazos que se 
traducían en la ejecución de prácticas cul
turales específicas –publicaciones, represen
taciones, actos públicos–, las cuales expre
saban preocupaciones comunes, principal
mente relacionadas con España, como lugar 
del pasado. Las reuniones y los proyectos 
conjuntos entre miembros de la comunidad 
contribuían a formar cierta idea de conti
nuidad temporal y a edificar una memoria 
conjunta que alimentaban la expectativa del 
regreso futuro a partir de la convicción de 
que desde el exilio era posible realizar actos 
de resistencia que llevarían a la transforma
ción de la situación española. 

En 1942, cuando se realiza el homenaje 
a Miguel Hernández en México, nos en
contramos en la primera etapa del exilio, 
caracterizada por la necesidad de acción y 
todavía por las evacuaciones de refugiados. 
Es el momento en que la mirada, dirigida 
por completo a España, promueve activi
dades que derivan directamente de lo acae
cido en el interior, como una forma de 
propiciar una suerte de diálogo ético. La 

Representaciones 
colectivas de memoria y 
compromiso en el exilio: 
el homenaje mexicano a 
Miguel Hernández

iliana olmedo
Becaria Posdoctoral. Coordinación de Humanidades-
Instituto de Investigaciones Filológicas. unam

A raíz de la muerte de Miguel Her
nández, sucedida en marzo de 1942 en 
una cárcel franquista, se realizaron varios 
actos dedicados al poeta en diversos medios 
de difusión y foros públicos. En México 
tuvo lugar uno de los más importantes, el 
homenaje efectuado el 16 de diciembre de 
ese mismo año en el Palacio de Bellas Artes 
de la ciudad de México. Puesto que todo 
homenaje pretende legitimar un orden par
ticular1 y que la memoria constituye una 
parte fundamental de la cultura exiliada,2 
observar los pormenores de este evento re
vela su uso para construir una memoria 
exílica, la manera en que determinadas fi
guras cohesionan el discurso que sostiene e 
instituye los valores del colectivo exiliado y 
cómo estas iniciativas se transforman en 
espacios de resistencia. 

1	Véase	Confino,	Alon,	«Collective	Memory	and	Cultural	History:	Problems	of	Method»,	The American Historical 
Review,	102,	5	(December	1997),	pp.	1.386-1.403.

2	Alted,	Alicia,	La voz de los vencidos.	Madrid:	Aguilar,	2005,	p.	399.
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guna publicación, aunque en una carta del 
20 de octubre de 1942, Pablo Neruda ex
plicaba a Juan de la Cabada que se estaba 
planeando una edición en torno a la muerte 
de Hernández. Neruda escribió: «Querido 
Juan: [...] En España, Miguel Hernández 
acaba de morir en la cárcel. Si quieres escri
bir algo para un libro que estamos prepa
rando, envíamelo en cuanto puedas [...]»8

Los actores

Entre los participantes al acto se encuentra 
un importante contingente de escritores 
mexicanos y de españoles exiliados. El otro 
grupo de importancia lo formaba la em
bajada chilena en México, encabezada 
entonces por Pablo Neruda. También hay 
varios integrantes venidos de la esfera po
lítica, tanto de la institucional mexicana 
(que con su participación confirmaban su 
apoyo a los exiliados) como del gobierno 
de la República en el exilio. Refiere la re
vista España Popular: 

muerte de Miguel Hernández constituía el 
símbolo idóneo para sacar a la luz la rea
lidad del franquismo y el homenaje signi
ficaba una herramienta capaz de repercutir 
internacionalmente. 

El homenaje se realizó en la «sala de con
ferencias del Palacio de Bellas a las 19:30».3 
El recinto, inaugurado en el próximo 1934, 
constituía el foro cultural de mayor impor
tancia en México en los años cuarenta;4 era 
un espacio, de apoyo y sustento institucio
nal, que cedía una de sus áreas a los exilia
dos. Mediante estos gestos, el gobierno 
mexicano volvía a certificar su filiación y 
soporte a la causa republicana. 

De acuerdo con la información referida 
en varias publicaciones periódicas, existió 
una «comisión organizadora»5 encargada de 
planificar y difundir el homenaje, que con 
antelación distribuyó notas que informaban 
del evento6 y de la que formaba parte Juan 
Rejano. El grupo organizador se encargó 
también de los homenajes realizados en 
Cuba7 y en Santiago de Chile. Del homena
je realizado en Bellas Artes no resultó nin

3	«El	homenaje	a	la	memoria	del	poeta	Miguel	Hernández»,	El Nacional,	11	de	diciembre	de	1942,	p.	2.	
4	Véase	Rosas,	Alejandro,	«El	Palacio	de	Bellas	Artes»,	El Palacio de Bellas Artes.	México:	cnca-Landucci,	2004,	

pp.	289-303.
5	«Hoy	es	el	homenaje	al	poeta	español	Miguel	Hernández»,	El Universal Gráfico,	16	de	diciembre	de	1942,	p.	7.
6	«El	homenaje	a	la	memoria	del	poeta	Miguel	Hernández.	Gran	velada	el	día	16»,	El Nacional,	5	de	diciembre	de	

1942,	p.	2	y	«El	homenaje	a	la	memoria	del	poeta	Hernández»,	El Nacional,	11	de	diciembre	de	1942,	p.	6.	
7	El	homenaje	a	Miguel	Hernández	se	realizó	en	el	Palacio	Municipal	de	la	Habana	el	20	de	enero	de	1943.	Se	

editó	un	libro	que	reúne	los	textos	leídos	durante	el	acto	(Homenaje a mh,	Cuba,	s.e.,	1943),	con	textos	de	Nicolás	
Guillén,	Enrique	Serpa,	Félix	Montil,	Juan	Chabás,	Juan	Marinello,	Ángel	I.	Augier	y	José	Portuondo.

8	Toledo,	Víctor,	«Neruda	en	México»,	Pablo Neruda en el corazón de México,	Vicente	Quirarte,	Miguel	Ángel	
Castro	y	Ana	María	Romero,	coords.	México:	unam-iib-Gobierno	de	Chile,	p.	57.	
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para aseverar su sentido opositor. Después 
se leyeron las adhesiones de:

«el Li[enciado] Benito Coquet, Director de 
Educación Extraescolar y Estética de la Repú
blica mexicana; Alfonso Reyes; Raúl Noriega, 
director de El Nacional; Lic[enciado] Jesús Sil
va Herzog, director de Cuadernos Americanos; 
Joaquín Xirau; Lic[enciado] Narciso Bassols; 
Antonio Velao, ex ministro de la República es
pañola; Martín Luis Guzmán; Antonio Mije, 
miembro del C[omité] C[entral] del Partido Co
munista de España; Octavio Paz, Unión Demo
crática Española, Alianza de Intelectuales de 
Chile, aiapE de Buenos Aires, aiapE de Montevi
deo, Jules Romains, Ralph Roedor, por la Liga 
de Escritores Norteamericanos; Juan Marinello 
y Nicolás Guillén, por los escritores cubanos; 
Rafael Alberti desde Buenos Aires; Manuel Al
tolaguirre desde La Habana; Ilya Ehrenburg por 
los escritores soviéticos; Federico Melchor, por 
la J[uventud] S[ocialista] U[nificada] de España 
y muchos más».11

Más tarde, hablaron el escritor mexicano 
Enrique González Martínez, José Herrera 
Petere que «terminó diciendo que el futuro 
lo matizan los poetas insomnes como Baude
laire y los poetas encarcelados como Miguel 
Hernández».12 Después intervino, Wenceslao 
Roces, le siguió el poeta mexicano Carlos 
Pellicer, que leyó una selección poética de 

«El acto revistió una gran importancia y fue 
presidido por el gran poeta de México y amigo 
de la España republicana, Dr. Enrique González 
Martínez. A su lado, en la tribuna, tomaron 
asiento los señores Julio Fuensalida, Encargado 
de Negocios de la Embajada Chilena en Méxi
co; el escritor mexicano Octavio G. Barreda, 
director de Letras de México; Diego Martínez 
Barrio, ex presidente de las Cortes republicanas 
españolas; Álvaro de Albornoz, ex ministro de 
la República española; Enrique DíezCanedo, 
poeta y crítico español; Mariano Ruiz Funes, 
ex ministro de la República española; Pablo 
Neruda, cónsul general de Chile; Wenceslao 
Roces, ex subsecretario de Instrucción de la 
República española; el escritor mexicano Andrés 
Henestrosa; Luis Enrique Délano, escritor chi
leno; y los escritores españoles Antonio Robles, 
Juan Rejano y José Herrera Petere».9

El acto comenzó con el Himno de Riego, 
interpretado por la Banda Madrid; después 
tomó la palabra Juan Rejano que «abrió el 
acto en nombre de la comisión organizado
ra [y quien hizo] una demostración de que 
los intelectuales de América, sienten como 
suya la pérdida de este valor de la cultura 
española».10 Desde la primera intervención 
se afirmaba el propósito del homenaje, de
clarar que los exiliados seguían vinculados 
con la realidad española y que estaban dis
puestos a realizar actividades específicas 

9	«Homenaje	a	la	memoria	de	Miguel	Hernández»,	España Popular, México,	114	(25	de	diciembre	de	1942),	p.	3.
10	«El	homenaje	a	la	memoria	del	poeta	Miguel	Hernández.	Emotivo	acto.	Anoche.	En	Bellas	Artes»,	El Nacional,	

17	de	diciembre	de	1942,	p.	6.
11	«Homenaje	a	la	memoria	de	Miguel	Hernández».	España Popular, México,	114	(25	de	diciembre	de	1942),	p.	3.
12	«El	homenaje	a	la	memoria	del	poeta	Miguel	Hernández.	Emotivo	acto.	Anoche.	En	Bellas	Artes»,	El Nacional,	

17	de	diciembre	de	1942,	p.	6.
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más inaudita».14 En cambio, en el diario 
Excélsior, de sesgo más conservador y en el 
que aparecieron varias notas contrarias al 
arribo de los refugiados, titularon la nota: 
«Los españoles desterrados volverán a to
mar las armas» y como subtítulo, «Así lo 
afirmaron en el homenaje al poeta Miguel 
Hernández».15 El reseñista (el artículo apa
rece sin firmar) llegó a estas conclusiones 
tras realizar una interpretación libre del lla
mado de Roces a mantener viva la lucha, 
quien declaró, según cita textual en el mis
mo diario: «‘No estamos de acuerdo con 
los que afirman que debemos mantenernos 
apartados de la actual contienda, pues en 
nombre del pasado y del porvenir de nues
tra patria pedimos un puesto en la batalla 
de hoy y reclamamos un lugar en la victoria 
de mañana’».16 Este diario ponía el acento 
del homenaje en el ánimo combativo (y dis
puesto a la vuelta) de los exiliados más que 
en su capacidad de incidencia en España 
desde el exilio, que enfocó El Nacional.

En las publicaciones editadas en México 
por los exiliados –como España Popular– el 
énfasis recae en la necesidad de cohesión de 
los refugiados, en la búsqueda de las causas 
comunes –la muerte de Miguel Hernández– 
que pudieran reanimar la vigencia de la 
lucha antifranquista. Después de la guerra, 

Hernández; posteriormente tomó la palabra 
Juan Rejano, que «dio lectura a una cuartilla 
de homenaje enviada desde Buenos Aires por 
el poeta Rafael Alberti»;13 siguió Andrés He
nestrosa y cerraron el acto, Mariano Ruiz 
Funes y, finalmente, Pablo Neruda.

Significación del homenaje

En primer lugar, el acto representa un in
tento por difundir, local e internacionalmen
te, las acciones efectuadas en la España de 
Franco. En el diario mexicano El Nacional, 
progobernista y a favor de los refugiados, 
se publicaron dos textos que resaltaban la 
importancia del homenaje, ambos sin firma. 
El primero, del 11 de diciembre, era una 
nota breve que anunciaba el evento y, el 
segundo, de extensión similar al anterior 
aunque aparecido el 17, un día después del 
homenaje, describía el motivo del homena
je y resumía el contenido de las intervencio
nes. Este texto destacaba que el motivo del 
evento consistía en cuestionar el franquismo 
y demostrar su brutalidad. Al referir el co
mentario de Wenceslao Roces se anotaba 
que había hablado sobre Miguel Hernández 
«cuya muerte simboliza el espíritu regresivo 
de un régimen que se recrea en la barbarie 

13	«Homenaje	a	la	memoria	de	Miguel	Hernández»,	España Popular, México,	114	(25	de	diciembre	de	1942),	p.	3.
14	«El	homenaje	a	la	memoria	del	poeta	Miguel	Hernández.	Emotivo	acto.	Anoche.	En	Bellas	Artes»,	El Nacional,	

17	de	diciembre	de	1942,	p.	6.
15	«Los	españoles	desterrados	volverán	a	tomar	las	armas».	Excélsior,	17	de	diciembre	de	1942,	p.	6.	
16	Art. cit.,	p.	6.
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dora que sólo existía en función directa del 
señoritismo que fingía. Pero aquí, en este 
continente libre, deben alzarse voces que 
condenen y denuncien este nuevo crimen».17 
En estos primeros años del exilio proliferan 
los libros de testimonios que explican los 
episodios de la guerra con la intención de 
modificar la perspectiva internacional acer
ca del conflicto.18 De hecho, el homenaje 
cumple funciones semejantes a las que se 
propone la escritura de textos testimoniales: 
la activación de la nostalgia, la reivindica
ción de la justicia y de los objetivos por los 
que se peleó en la guerra y el hacer vigente 
el ideario republicano. Las actividades pú
blicas –en el foro o en el papel– de los in
telectuales reflejan la percepción del com
promiso, como expresión antifranquista, y 
del intelectual, como generador y potencia
dor del cambio político. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, no 
sorprende que el homenaje también sea 
pensado como convocatoria a la acción, a 
la cual apeló Roces. Refiere el diario Ex-
célsior, «los verdaderos españoles siguen 
resueltos a empuñar las armas para luchar 
al lado de las Naciones Unidas, «No esta
mos de acuerdo con los que afirman que 
debemos mantenernos apartados de la ac
tual contienda, pues en nombre del pasado 
y del porvenir de nuestra patria inmortal, 

los refugiados españoles emprendieron la 
tarea de crear un escenario adecuado para 
continuar el trabajo intelectual, durante es
tos primeros años fundaron varias revistas. 
Estas publicaciones respondían al propósi
to de mantener un vínculo con España, en
tendido como conservación de una cultura 
que significaba también una identidad y, al 
mismo tiempo, un recurso de resistencia. 
Buscaban tanto informar al resto de los re
fugiados, como servir de puente con el in
terior y discutir la realidad española. En 
1942, el exilio se encontraba en uno de los 
momentos de más exacerbado compromiso, 
todavía perduraba la idea del regreso res
paldada por la incertidumbre de la Guerra 
Mundial y se consideraba al intelectual exi
liado salvaguarda y estafeta de la cultura 
española. Y ya que no se detectaban en el 
interior voces de disidencia, los exiliados se 
encomendaron la tarea de denunciar, así 
Rejano declaró ante la muerte de Miguel 
Hernández, «Ni una sola gestión para sal
varlo ha brotado de entre sus compañeros 
de letras en España. ¿Qué se hicieron los 
Vivancos, los Rosales, los Paneros, tanto 
poetas y poetisas de su generación? Su si
lencio es un silencio flagrante, lleno de com
plicidad y cobardía. Su silencio pone de 
relieve no sólo la sumisión al tirano y a sus 
hordas, sino la falsedad de su vocación crea

17	Rejano,	Juan,	«Miguel	Hernández»,	El Nacional,	27	de	octubre	de	1942,	p.	4.	
18	Fernando	Solano	Palacio, El éxodo. Por un refugiado español	(1939);	Silvia	Mistral,	Éxodo. Diario de una refu-

giada española	(1940)	y	Constancia	de	la	Mora,	In Place of Splendor: Autobiography of a Spanish Woman (1939).
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de Miguel Hernández, cuya fortaleza y va
lores lo condujeron a la cárcel y finalmen
te a la muerte. Todos estos trabajos parti
ciparon de igual manera en la configuración 
de su perfil y en la construcción de algunos 
tópicos reiterados acerca de la personalidad 
del poeta. Francisco Giner de los Ríos ex
puso: «el poeta joven que, por representar 
más auténticamente que ningún otro la elo
cuencia lírica del verdadero pueblo español, 
permitía cifrar en su porvenir particulares 
esperanzas».22 En el homenaje realizado en 
La Habana en enero de 1943, Nicolás Gui
llén explicaba el fallecimiento del poeta en 
estos términos, «La voz de un gran poeta 
nacido y muerto en olor de pueblo; el ges
to de un miliciano leal que ha dado la vida 
por España, no bajo una ráfaga de plomo, 
como García Lorca, ni en el camino del 
exilio, como Antonio Machado, sino en el 
largo cautiverio de las prisiones falangistas, 
el vómito del pulmón en los labios, la ju
ventud comida por la tuberculosis».23 Esta 
idea de Miguel Hernández como el poeta 
popular por antonomasia, salido del pueblo 
y dedicado a cantarlo, se reitera en un co
mentario de Octavio Paz, que definía a 
Hernández como «un soldado o un campe

pedimos un puesto en la batalla de hoy y 
reclamamos un lugar en la victoria de ma
ñana».19 Llamado al que se unieron otros 
intelectuales, como Rejano que, usando de 
ejemplo la muerte de Hernández, explica
ba en un artículo, publicado también en 
1942, en El Nacional, «Ni un solo momen
to han dejado de rechinar los cerrojos de 
los calabozos, ni han callado los fusiles de 
los pelotones de ejecución. Y todavía hay 
quien quiere esperar cruzado de brazos, 
que le devuelvan la República perdida».20 
De esta manera, el homenaje funciona ha
cia el interior del colectivo exiliado para 
afianzar los valores compartidos. Es un 
recordatorio de la causa del exilio –de ha
ber perdido la guerra– y una justificación 
de la mudanza.

Construcción del personaje

Tras la muerte de Miguel Hernández apa
recieron en publicaciones mexicanas varios 
textos21 que, junto con los homenajes, com
partían un enfoque similar del poeta, y que 
fueron determinantes para el fortalecimien
to de la definición hegemónica de la figura 

19	«Los	españoles	desterrados	volverán	a	tomar	las	armas»,	Excélsior,	17	de	diciembre	de	1942,	p.	6.
20	Rejano,	Juan,	«Miguel	Hernández»,	El Nacional,	27	de	octubre	de	1942,	p.	3.
21	Como	afirma	James	Valender,	«A	partir	de	su	muerte,	la	figura	de	Miguel	Hernández	estaría	casi	siempre	pre-

sente	en	las	revistas	en	que	colaboraban	los	españoles	exiliados	en	México».	Valender	cita	distintas	publicaciones	
en	las	que	intelectuales	exiliados	escribieron	sobre	mh,	desde	1942	hasta	1960,	art. cit.,	p.	410.

22	Giner	de	los	Ríos,	Francisco,	«Miguel	Hernández»,	Cuadernos Americanos,	noviembre-diciembre	1942,	pp.	178.
23	Guillén,	Nicolás,	«Milicia	y	permanencia	de	Miguel	Hernández»,	Homenaje a Miguel Hernández.	Cuba:	s.e.,	

1943,	p.	9.
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Esta polifonía de comentarios, que con
sigue la concreción simbólica de la figura 
de Hernández, configura el perfil hege
mónico del poeta como encarnación del 
pueblo español oprimido. Estas notas tam
bién fundan el primer marco teórico para 
analizar su poesía. Así, Juan Rejano afir
mó, «Quizá Viento del pueblo es el libro 
más desigual de Miguel Hernández, don
de acaso se adviertan más altibajos, pero 
también es el más generoso, el de más 
arranque y autenticidad poética: por sus 
poemas cruza una voz angustiada y ente
ra».29 Su muerte, por tanto, simboliza el 
asesinato de la palabra y la cultura. De 
este modo lo expresó Roces en Bellas Ar
tes, «el fascismo no sólo mata, sino que 
envilece y aniquila; quema bibliotecas en
teras, mata a los poetas, denigra los con
ventos de la cultura, destruye los monu
mentos de Voltaire y Rousseau en París y 
acaba con el sagrado hogar de Tolstoi en 
Rusia, porque odia la tradición espiritual 
del pasado y las esperanzas generosas del 
porvenir».30 Fascismo era entonces sinó
nimo de barbarie, de la barbarie fascista. 

sino (había sido lo segundo y era lo prime
ro)».24 Y en la apreciación que de su poesía 
hace el crítico mexicano José Luis Martínez, 
«Desde esta fecha [1939] comienza su cal
vario sórdido entre los asesinos, que para 
hacer honor a su enemistad con el pueblo 
tenían que destruirlo, congruentemente, a 
él que era el pueblo español mismo».25 
Como se observa en las citas anteriores, los 
intelectuales mexicanos también colabora
ron en la concreción de la imagen del poe
ta. De hecho, en el homenaje realizado en 
Bellas Artes se presentó a Andrés Henestro
sa, poeta de origen indígena y venido del 
campo,26 como «el escritor mexicano que 
por su edad y la significación de su obra 
estaba más cerca de Miguel Hernández».27 
De acuerdo con la información aparecida 
en El Nacional, el poeta oaxaqueño en su 
intervención «exaltó la sinceridad poética 
de aquel, destacando que no había nada en 
él que no fuese verdadero y que su poesía 
es la expresión de fidelidad de su pueblo 
que fue sellada con su agonía y su muer
te».28 La autenticidad se convierte en un 
valor poético central. 

24	Paz,	Octavio,	«Recoged	esa	voz»,	Letras de México,	23	(15	de	noviembre	de	1942),	p.	3.
25	Martínez,	José	Luis,	«Miguel	Hernández»,	Letras de México,	23	(15	de	noviembre	de	1942),	p.	4.	Junto	al	

texto	antes	citado,	aparecieron	los	poemas,	«Vecino	de	muerte»	y	«Soneto».
26	Castañón,	Adolfo,	«Cuando	el	tecolote	canta:	Andrés	Henestrosa	(1906-2008)»,	Letras Libres,	febrero	2008,	

pp.	49-51.	

27	«El	homenaje	a	la	memoria	del	poeta	Miguel	Hernández.	Emotivo	acto.	Anoche.	En	Bellas	Artes»,	El Nacional,	
17	de	diciembre	de	1942,	p.	6.

28	Art. cit.,	p.	6.	
29	Rejano,	Juan,	«Miguel	Hernández»,	El Nacional,	27	de	octubre	de	1942,	p.	3.
30	«Los	españoles	desterrados	volverán	a	tomar	las	armas»,	Excélsior,	17	de	diciembre	de	1942,	p.	6.
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El haberse quedado, visto desde el exi
lio, implicaba cierto deber hacia los que 
permanecieron en España, como señala 
Claude Le Bigot, «Resistir fue en un pri
mer tiempo reconocer una deuda moral 
con los caídos».34 Explicaba Isabel Oyar
zábal esta obligación: «The first duty be
fore the refugees was not to order out 
their own lives, but to remember those 
others who would not be given the chan
ce. The vision of those unfortunates 
would be a constant reminder, were any 
needed, for those of us who were at li
berty to act and think and speak in the 
New World for their freedom –the free
dom of Spain».35 De ahí que la consigna 
medular del intelectual exiliado sea dar 
a conocer su verdad e intervenir en la 
construcción de los discursos históricos 
sobre la guerra, la República o la España 
de Franco. Esta visión de deber del exi
liado, de acuerdo con James Valender, se 
matiza conforme avanza el tiempo. La 
creencia primera de que en España se ha
bían estancado las posibilidades de acción 
se empieza a transformar hacia el final de 
la década de los cincuenta al constatar la 

Concluye Giner su artículo: «Monstruosa 
situación política que, ufanándose de una 
mentida hispanidad, así extermina a los 
más puros representantes del verbo espa
ñol: sus poetas».31

El homenaje buscaba sumar a Hernández 
a una memoria de personalidades sacrifica-
das por el franquismo. Miguel Hernández, 
víctima y ejemplo de la incapacidad políti
ca de los franquistas, adquiría así un carác
ter simbólico equivalente al de Antonio 
Machado, muerto en el camino del exilio, 
y a Federico García Lorca, asesinado du
rante la guerra. Los tres son una muestra, 
en palabras de Juan Rejano, de «El marti
rologio de poetas españoles [...] que han 
pagado su tributo a la patria invadida, en 
horas decisivas y dolorosas».32 Estos perso
najes implantan la base de una memoria 
exílica. Los tres casos revelan la obcecación 
del régimen y ejemplifican la represión, ade
más de que se erigen en dechados de la re
sistencia. Los escritores fallecidos, durante 
o después de la guerra, integran un conjun
to intelectual opuesto al de los «traidores»,33 
es decir, aquellos que se quedaron, como 
Gerardo Diego y Manuel Machado.

31	Giner	de	los	Ríos,	Francisco,	«Miguel	Hernández»,	Cuadernos Americanos,	noviembre-diciembre	1942,	pp.	178.	
32	Rejano,	Juan,	«Miguel	Hernández»,	El Nacional,	27	de	octubre	de	1942,	p.	3.	
33	Valender,	James,	art. cit.,	p.	411.
34	Le	Bigot,	Claude,	«Lectura	ideológica	del	Libro de los homenajes	de	Juan	Rejano»,	Escritores, editoriales y 

revistas del exilio republicano de 1939,	Manuel	Aznar	Soler,	coord.	Sevilla:	Renacimiento,	2006,	p.	506.
35	Oyarzábal,	Isabel,	Smouldering Freedom. London:	Victor	Gollancz,	1946,	p.	58.	Mangini,	Shirley,	Recuer-

dos de la resistencia. Barcelona,	Península,	1997,	p.	171,	señala	esta	«sensación	de	culpa»	en	varios	textos	
testimoniales.	
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existencia de «organizaciones clandestinas 
antifranquistas».36 

Desde el exilio, monumentos, homena
jes, conferencias y otras expresiones de 
memoria pública se identificaban con la 
resistencia y proporcionaban el marco con
ceptual del sistema ético de los exiliados. 
Organizar el homenaje constituye una for
ma de alzar la voz, de hacerse oír. De de
mostrar. La muerte de Hernández muestra 
la naturaleza violenta y represiva del fran
quismo y el homenaje legitima al exilio 
como grupo con un propósito político co
mún, más allá de sus posibles diferencias 
de partido. También convierte a Miguel 
Hernández en un icono de unión y a su 
muerte en un trauma que afianza la iden
tidad colectiva, puesto que la pequeña 
sociedad construida por los exiliados se 
cohesiona a través de estos actos públi
cos.37 Es así como distintos personajes y 
sucesos adquieren valor simbólico en la 
configuración de una memoria que dota 
de significado al exilio. ■

36	Valender,	James,	«La	poesía	interior	de	España	vista	desde	el	exilio	mexicano	(1939-1959)»,	El exilio literario 
español de 1939. Actas del Primer Congreso Internacional (Bellaterra, 27 de noviembre-1 de diciembre de 1995),	
Manuel	Aznar	Soler	(ed.),	vol.	2,	1998,	p.	413.

37	Los	«lugares	de	la	memoria»	que	plantea	Clara	E.	Lida,	utilizado	la	terminología	de	Pierre	de	Nora,	para	definir	
la	singularidad	del	exilio	republicano.	Véase	Lida,	Clara	E.,	«La	voluntad	de	la	memoria	en	el	exilio	en	México»,	
Exilio.	Madrid;	Fundación	Pablo	Iglesias,	2002,	pp.	205-209.
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