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Cierto es también que en gran medida ha cubierto
dicho vacío el reciente libro Tren de ida y vuelta
(Algar Editorial. Alzira, 2010) que el periodista y
escritor, reconocido “hernandófilo”, Mariano Vara
ha escrito en clave de apasionada –y de apasio-
nante lectura- autobiografía del desventurado
autor de “Vientos del pueblo”. Porque efectivamen-
te Vara recurre al tren como vector de la andadura
vital de Miguel Hernández tanto en sus tramos más
venturosos como en su corto recorrido de pos-
tguerra cuando se le trae y se le lleva en convoyes
penitenciarios de una cárcel a otra. Tren de ida y
vuelta  se ajusta fielmente a la realidad histórica
del (auto)biografiado, y por lo que al tren se refie-
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En el centenario del gran poeta oriolano

Miguel Hernández,
tren para ir, tren para volver

Así era la estación de Orihuela, tan
frecuentada por Miguel Hernández

durante el decenio de 1930.

Ya en el último recodo del camino que

viene siendo el año del Centenario de

Miguel Hernández (Orihuela, 30-X-1910/

Alicante, 28-III-1942), tan intenso y exten-

so en el homenaje conmemorativo del

acendrado poeta de Orihuela, quizás fal-

taba resaltar la estrecha relación del

hombre y el creador con el ferrocarril en

su más amplio sentido.
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re su exactitud parece propia de una guía de ferro-
carriles.

¿Pero que hay de ferroviario, además, en la
obra escrita de Miguel Hernández? No poco, en poe-
mas, en páginas de prosa, en su epistolario… En los
primeros años del presente libro alguien, probable-
mente en Rusia, tenía colgada en Internet una pági-
na que, abierta con el artículo “Los hijos del hierro”,
publicado bajo el seudónimo Antonio López  en el
periódico de campaña “Frente Sur”, en mayo de 1937. 

Se trata de una apología del trabajo de los
ferroviarios en el lado republicano, personalizado en
el jefe de estación de Baeza, Manuel Romero Becerra,
“un andaluz de los de solera”, como subrayaba el
improvisado reportero. Y por nuestra cuenta pode-
mos añadir que el aparato depurador  de la postgue-
rra debían de ignorar el artículo del poeta-periodista,
ya que el empleado de MZA no sufrió sanción labo-
ral alguna, al contrario que muchos otros compañe-
ros de profesión por motivos tanto o  más peregri-
nos que la mera mención en un periódico del bando
rival. Antes bien, el inspector del Servicio de
Explotación de dicha Compañía aseveraraba, con
fecha 20-V-1939, que “el jefe de Estación de Baeza
don Manuel Romero Becerra es muy competente en
el desempeño de su cargo, activo y trabajador. Tiene
demostrado gran tacto para mando personal.
Afiliado al Sindicato Nacional Ferroviario (UGT) con
posterioridad al 18 de julio de 1936, su actuación ha
sido buena”.

En la estación
de Baeza, en guerra

Una exaltación similar de la cosa ferroviaria se

evidencia en el texto “La URSS y España, fuerzas her-
manas” ( Nuestra Bandera , nov. 1937), impresiones
de su viaje iniciático a la Unión Soviética, y en el que
inserta estos versos alejandrinos: 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 (…). Desde luego, ese fervor se compagina mal

Retrato del poeta por Daniel Vázquez Díaz.

Esperando un tren
con destino a Elda,
M.H. fotografió a
su esposa en la
empalizada de
estación
ferroviaria
oriolana.
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con otros dicterios literarios – de evidente retórica-
en uno de sus poemas más juveniles; por ejemplo, El
silbo de afirmación en la aldea  ( “Metro, ¡qué noche
oscura / para el suicidio del que desespera!” (…). 

Diríase que el bueno de Miguel no guardaba
rencor a los agentes del FC, a despecho del inciden-
te por él protagonizado con un Interventor en Ruta
del tren Madrid-Murcia, la noche del 14 de mayo de
1931, cuando el celoso empleado, en estricto cumpli-
miento de su deber, puso a disposición de la Guardia
Civil de Alcázar de San Juan al jovencísimo escritor
que regresaba a Orihuela en tercera clase con un
billete indebido. La curiosa anécdota fue relatada
por primera vez por el escritor y ferroviario (Renfe
Operadora) José Luis Esparcia en la revista “Silbo”,
órgano de la Asociación de Amigos de Miguel
Hernández, en 1991. 

El tema de los trenes-hospitales, escasamente
estudiado en nuestro país, tiene en verdad múltiples
referencias literarias. A este respecto, podemos citar
el poema El tren de la muerte  (1911), algo tremebun-
do, del modernista malagueño Salvador Rueda
( Siguiéndose en hileras los lechos dolorosos, / paré-

cense a las cruces de fúnebre Calvario; / las salas se
dijeran vagones pavorosos / del gran tren de la
muerte, que  rueda visionario ). Y sin salir de casa,
tenemos el relato breve El tren de los heridos , que
Meliano Peraile publicó en Vía Libre, febrero de 1965.
Y está, aventajando a los otros, El tren de los heridos
incluído por Miguel Hernández  en “El hombre ace-
cha”, poemario de 1938.

(…) El tren lluvioso de la sangre suelta,
El frágil tren de los que se desangran,
El silencioso, el doloroso, el pálido,
El tren callado de los sufrimientos.
Silencio (…)  

Dos visiones de un tren-hospital

El texto íntegro del poema se dio en el núme-
ro de Vía Libre correspondiente a noviembre de 1985,
en ocasión de un homenaje nacional itinerante y
conjunto a Antonio Machado, Federico García Lorca
y Miguel Hernández, de cuyo nacimiento se cumplía
entonces el 75º aniversario. Y llegados a este punto,
de nuevo algunas acotaciones al margen. 

Existe otro poema homónimo, obra éste de
Rafael Duyos (1906-1983), recogido en la antología “El
Tren en la Poesía” (editado en 1956 por la revista

Dos alusiones ferroviarias –de Sánchez y de Revuelta-
en el menú del banquete que le ofrecieron

sus compañeros de prisión en Ocaña.

Portada del libro, en clave autobiográfica, obra del
“hernandista” Mariano Vara (Algar Editorial. Valencia, 2010).
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Trenes), un romance inspirado en uno de los trenes
hospitales del Ejército de Franco (Y el tren sigue su
camino/-sangre, vendas, sueros, gasas…- / sin un
¡ay!, porque son hombres/ los que lleva, ¡hombres de
España! (…). He ahí una confrontación, bien que en
el dominio poético, causada por la guerra civil. 

En la citada antología de Trenes  no se da
cabida, en cambio, a la composición de Miguel
Hernández –incomparablemente mejor- que sí acoge
Gonzalo Santonja en las páginas de “Todo en el aire.
Versos sin enemigo. Antología insólita de la poesía

durante la guerra incivil española” (Circulo de
Lectores. Barcelona, 1997). Sin salir del mismo conflic-
to fratricida, sería posible ampliar el repertorio poé-
tico a piezas como “El tren blindado” (1936), de José
Herrera Petere, o “Los ferroviarios”, de Arturo
Serrano Plaja (“El hombre y el trabajo”, 1938): Un tren
de camaradas / que anhelan ya su meta, / que van a
su destino, / tal vez hacia su muerte, / con banderas
alzadas. / un viaje hacia la gloria,/ un tren hasta la
muerte,/ camaradas.

Huérfano en
el andén de Atocha

Incluso en un sentido hiperbólico de las cosas,
el tren representa mucho más en la vida del poeta.
Así, María Zambrano evocaba el hecho siguiente: “No,
no había sido su sueño, ni debió de serlo tampoco el
de Ramón Sijé, que murió en el momento mismo en
que se disponía a tomar el tren para ir a Madrid de
visita. Miguel lo esperó en la estación y siguió espe-
rándolo todo el día, y yo a los dos, aquella tarde navi-
deña”. 

Decíamos al principio que el libro “hernandia-
no” de Mariano Vara nos ofrece una cumplida infor-
mación sobre el Miguel Hernández habitual usuario
convicto y confeso , unas veces por gusto y nece-

sidad, otras por fuerza, del transporte ferroviario. El
tren como metáfora del humano discurrir.¿Qué decir,
ya en otra faceta de este mismo avatar, de los víncu-
los de Miguel con gente de estirpe ferroviaria, empe-
zando por su gran amigo y valedor Vicente
Aleixandre? Aleixandre, antiguo empleado superior
en las Compañías de Andaluces y de Norte,  hijo del
ingeniero y directivo de los  FF.CC. Andaluces Cirilo A.
Ballester (quien, por cierto, estampó su firma, poco

antes de morir, en una petición de cle-
mencia para el condenado a muerte
Miguel Hernández Gilabert). Y otro ex
empleado de MZA, Fernando Fernández
Revuelta, amigo y admirador de Miguel
Hernánez con quien compartió desdi-
chas en el Penal de Ocaña. Allí fue uno
de los promotores del banquete  que
ofrecieron a Miguel un escogido grupo
de sus compañeros de prisión.

Con toda razón, ¿no es cierto?,
Miguel Hernández: un tren de ida y vuel-
ta.

GONZALO GARCIVAL

¿Y quién nos dice a nosotros que el
improvisado corresponsal de guerra no está

dictándole a Josefina su reportaje con los
ferroviarios de Linares? La foto está fechada en

Jaén en abril de 1937.

Ésta es la maleta de cuero que acompañaba al poeta
en todos sus desplazamientos, en su mayoría en tren.


