
 

 

 

Elegía por Ramón Sijé 

Miguel Hernández (Orihuela, 1910- Alicante, 1942)

(En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto 

como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto 

quería.)  

 

Yo quiero ser llorando el hortelano  

de la tierra que ocupas y estercolas,  

compañero del alma, tan temprano.  

 

Alimentando lluvias, caracoles  

Y órganos mi dolor sin instrumento,  

a las desalentadas amapolas  

 

daré tu corazón por alimento.  

Tanto dolor se agrupa en mi costado,  

que por doler me duele hasta el aliento.  

  

Un manotazo duro, un golpe helado,  

un hachazo invisible y homicida,  

un empujón brutal te ha derribado.  

  

No hay extensión más grande que mi herida,  

lloro mi desventura y sus conjuntos  

y siento más tu muerte que mi vida.  

  

Ando sobre rastrojos de difuntos,  

y sin calor de nadie y sin consuelo  

voy de mi corazón a mis asuntos.  

  

Temprano levantó la muerte el vuelo,  

temprano madrugó la madrugada,  

temprano estás rodando por el suelo.  

 

No perdono a la muerte enamorada,  

no perdono a la vida desatenta,  

no perdono a la tierra ni a la nada. 

En mis manos levanto una tormenta  

de piedras, rayos y hachas estridentes  

sedienta de catástrofe y hambrienta  

 Quiero escarbar la tierra con los dientes,  

quiero apartar la tierra parte  

a parte a dentelladas secas y calientes.  

  

Quiero minar la tierra hasta encontrarte  

y besarte la noble calavera  

y desamordazarte y regresarte  

  

Volverás a mi huerto y a mi higuera:  

por los altos andamios de mis flores  

pajareará tu alma colmenera  

  

de angelicales ceras y labores.  

Volverás al arrullo de las rejas  

de los enamorados labradores.  

  

Alegrarás la sombra de mis cejas,  

y tu sangre se irá a cada lado  

disputando tu novia y las abejas.  

  

Tu corazón, ya terciopelo ajado,  

llama a un campo de almendras espumosas  

mi avariciosa voz de enamorado.  

  

A las aladas almas de las rosas...  

de almendro de nata te requiero,:  

que tenemos que hablar de muchas cosas,  

compañero del alma, compañero.  

 (1 0 de enero de 1936) 

 

El rayo que no cesa, Alianza editorial (2010)
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Leer juntos poesía  



   Hijo una familia campesina, fue un poeta y dramaturgo de 

especial importancia en la literatura española del siglo XX. Tuvo 

que dejar pronto sus estudios por orden de su padre y ponerse a 

trabajar en el campo. Aun así, leía mucho y participaba en la tertulia 

literaria organizada por su amigo Ramón Sijé, a quien dedica este 

poema tras su muerte.  ´ 

Durante la Guerra Civil se posiciona en defensa de la República, lo 

que le llevará tras la derrota republicana a ser condenado a treinta 

años de prisión. Murió en la cárcel en 1942.  

 

Impresiones de los alumnos: 

«A mí me ha gustado su forma de expresar lo que sentía con la muerte de su amigo: la tristeza, la 

ira y la rabia con la que expresa su dolor y su enfado con todo el mundo» María Eduarda Da Silva 

(2º A ESO) 

«A mi parecer, es uno de los poemas más emotivos que he leído, ya que expresa uno de los mayores 

dolores que puede tener una persona, como es la pérdida de un amigo. Se expresa tanto el amor 

que le tenía, que cualquier persona envidiaría una amistad como esa» Alexandra Guinda (2º A) 

«Me parece un texto precioso, porque es muy sentimental y en algunos momentos transmite tanta 

pasión y tristeza que dan ganas de llorar. Y es que se ve lo mucho que le quería»  Luna Goñi (2ºA) 

«Me sugiere tristeza, porque el poema trata sobre un amigo suyo que ha fallecido, y la parte que 

más me gusta es cuando dice lo de “un manotazo duro, un golpe helado”, porque expresa el dolor 

que siente». Iván Hontiyuelo Cortés (2º A ESO) 

«Es un poema con muchas emociones. A mí me encanta porque nos hace pensar y cada persona 

siente cosas diferentes. Podemos verlo como un poema triste o como un poema donde el poeta 

expresa su mucha  amistad para su compañero muerto». Elia Chavagneux-Maréchal (2 ºA ESO)  

«Me ha sugerido algo muy bonito y me ha hecho recordar lo bonita e importante que es la amistad, 

y que tengo que apreciar más la vida». Elena Giménez (3º B ESO) 

«Me ha parecido muy triste y muy bonito que le escriba a su amigo muerto que quiere volver con 

él, sabiendo que nunca más le va a volver a ver, aunque suena un poco raro que diga que va a 

escarbar la tumba y besará la calavera». Claudia López (3º B ESO). 

«Es un poema triste de un hombre que echa de menos a su amigo y está desesperado porque quiere 

volver a verlo o recordarlo». Luna Gracia (3º B ESO) 

«Es muy triste y muy bonito. Cuenta su gran amor hacia su amigo fallecido. Quiere que vuelva con 

él, pero eso no puede ser, así que busca muchas maneras para estar cerca de él». Luna Santoro (3ºB) 
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