
EL RAYO QUE NO CESA 

 

A) El rayo que no cesa es una obra publicada por Miguel Hernández en 1936. Autor de 

otros libros de poesía  como Cancionero y romancero de ausencias –que incluye “Nanas 

de la cebolla”, El hombre acecha,  Viento del pueblo, Perito en lunas; y alguna obra de 

teatro como Quien te ha visto y quien te ve y sombra de lo que eras. 

Este escritor está considerado un epígono de la Generación de 27. Combina en su obra 

influencias de las vanguardias  y de la literatura clásica. De las vanguardias toma 

elementos irreales carentes de sentido y metáforas ilógicas. La influencia clásica se 

advierte en el empleo de formas estróficas tradicionales como el soneto así como la 

presencia del tópico de la amada enemiga de la literatura petrarquista y el tono 

melancólico de Garcilaso. De Góngora la descripción del cuerpo femenino con 

predominio del color blanco (nardo tu tez) la forma de reunir en un solo verso 

términos que han sido citados antes (ay querencia, dolencia y apetencia...) o de 

Quevedo el amor que produce contradicciones o un gran sufrimiento. 

El título de la obra se refiere a todo lo que atormenta e impide al poeta estar sereno y 

tranquilo. Para ello utiliza símbolos como el cuchillo, la terca estalactita o la obstinada 

piedra que la impiden ser feliz. Los sujetos son el amado y la amada envueltos en 

ocasiones en un amor no correspondido que causa pena y angustia (ir a tu corazón y 
hallar un hielo).  Aparece también la falta de libertad (girasol sumiso, pez 
embotellado) y el dolor y la tristeza que acaban en la muerte (tanto penar para 
morirse uno) que pone fin a dicho sufrimiento. 

 Utiliza un tono amargo  y angustiado, expresa sus sentimientos a través de símbolos 

como el toro al que identifica con la humillación y la muerte (como el toro he nacido 
para el luto….) Acompañan a estos símbolos numerosos recursos literarios como la 

animalización (mi corazón muge…), las metáforas (tu corazón, ya terciopelo ajado), o la 

repetición de la palabra pena que recorre toda la obra (umbrío por la pena casi 
bruno…) 

Son treinta poemas casi todos sonetos menos tres que el autor coloca al comienzo, en 

medio y al final del libro. El último es el poema dedicado a su amigo Ramón Sijé. 

Precioso poema que habla de la amistad más allá de la muerte. 

 

B) 

El rayo que no cesa es una de las obras más importantes de Miguel Hernández. De 

familia humilde y formación autodidacta es una de las figuras más relevantes de la 

poesía anterior a la Guerra Civil. Escribe otras obras como Cancionero y romancero de 

ausencias –que incluye “Nanas de la cebolla”, El hombre acecha, Perito en lunas. 

Mantuvo una relación estrecha con los autores de la Generación del 27 aunque no se le 

considere miembro del grupo.  En la obra se advierten influencias de los clásicos como 

Quevedo (ya de su creación, tal vez alhaja…) o el uso del blanco para describir el 

cuerpo femenino (es nardo, jazmín, nube…). También recibe la influencia de Garcilaso 

al reflejar en la naturaleza el estado anímico del poeta. O autores más cercanos, como 

Bécquer, al presentar a la mujer fría e inalcanzable (tu corazón, naranja helada). 

 El tema central de la obra es el amor imposible e inalcanzable, tema al que alude el 

título pues el amor es un rayo que no cesa en su golpeteo hacia el autor. 

El estilo se caracteriza por la presencia constante de recursos literarios como  

metáforas (almendro de nata), epanadiplosis (tuera tu  voz para mi oído tuera), 

paralelismos (zarza es tu mano, garza es mi pena…). Destacan los símbolos como el 

toro místico para referirse  a sí mismo. Destaca del animal numerosas veces su 

virilidad y su destino trágico (como el toro me crezco ante el castigo). Los objetos 



afilados para referirse al amor no correspondido también son frecuentes (rayo, 
estalactita, cuchillo…) La estrofa predominante es el soneto –únicamente tres poemas 

no lo son y están situados al comienzo, en medio y al final-. El último es la magnífica 

“Elegía a Ramón Sijé”, un canto a la amistad dedicado a su amigo muerto. 

C) 

Es una obra en verso escrita por Miguel Hernández en 1936. Entre la producción 

literaria de este autor destacan: Viento del pueblo o Cancionero y romancero de 

ausencias. Se le considera de la Generación del 27 ya que asume las mismas tendencias 

estéticas aunque, a diferencia de los miembros de este movimiento, él es un escritor 

autodidacta (su conocimiento del mundo clásico proviene de sus lecturas). 

El tema principal de esta obra es una pena o sufrimiento (el rayo que no cesa) que está 

presente en toda la obra y a lo largo de su vida, y que identifica con objetos hirientes y 

punzantes (cuchillo, piedra). La causa de este sufrimiento puede ser el miedo a la 

soledad, a que no pueda cumplir su sueño: el matrimonio, que identifica con el beso 

(otra senda que conduce al beso). También desarrolla el tema amoroso, identificando a 

su amada como la amada-enemiga, que representa con el frío (ir a tu corazón y hallar un 

hielo) y el tema de la pena existencial (¡Cuánto penar para morirse uno!). 

En cuanto al estilo, se aprecia la influencia de distintas corrientes, semejantes a las 

que se perciben entre los poetas de la Generación del 27. La influencia más importante 

es la clásica: emplea la estrofa tradicional (soneto), coge de Góngora el uso de 

metáforas y del barroquismo la alusión a la blancura de la mujer (por tu pie, la blancura 

más bailable), de Petrarca el tono melancólico y de Quevedo las alusiones al toro y 

copia la estructura de uno de sus poemas más famosos (Ya…), de Bécquer coge las 

comparaciones entre él y ella, y de Lorca el uso del negro al referirse a la pena 

absoluta. De las vanguardias refleja el surrealismo que se aprecia en algunos versos 

(por una noche oscura de sartenes). 

Llama la atención el uso de metáforas referidas a animales salvajes (tiburones) o 

relacionadas con el campo (espiga), que dotan de una fuerza expresiva. Emplea la 

sinestesia al referirse a las contradicciones del alma (naranja helada) y emplea también 

la personificación, paralelismo, comparación y abundantes cultismos (miera). Se 

identifica con el toro en abundantes ocasiones por su bravura y su muerte próxima, y 

emplea imágenes como el hortelano o un náufrago, con las que se identifica. 

La obra concluye con la Elegía a Ramón Sijé con quién había entablado una gran 

amistad, en ella expresa rebeldía y desorientación a través de hipérboles (siento más 

tu muerte que mi vida). 

 

D) El rayo que no cesa es un libro de poemas escrito por Miguel Hernández autor de 

otras obras líricas como Viento del pueblo, Perito en lunas o Cancionero y romancero de 

ausencias. Publicado en 1936, desarrolla el tema de la insatisfacción del autor por no 

ser correspondido debido a lo inaccesible de la amada y a sus constantes rechazos (te 
me mueres de casta y de sencilla). 

A pesar de que Miguel Hernández no pertenece a la Generación de 27, su estrecha 

relación con algunos de sus miembros hará que estos poetas influyan en él y en su obra. 

Por eso, El rayo que no cesa conecta con el periodo histórico y literario  del 27. Asume, 

como ellos,  la renovación estética propuesta por las vanguardias mediante el empleo de 

imágenes surrealistas (por una oscura noche de sartenes)  sin rechazar a los autores 

clásicos. De esta manera, la obra hereda de Góngora la descripción del cuerpo femenino 

mediante el color blanco (almenadamente blanco y bello);  el modo de reunir en una 

enumeración los términos empleados con anterioridad (¡Ay querencia, dolencia, 
apetencia!). Además, al igual que los integrantes de Grupo poético de 27, Miguel 



Hernández tampoco olvida  la tradición que  está patente en el empleo de formas 

tradicionales como el soneto y en la constante referencia al toro, animal sobre el que el 

autor escribió en colaboración con su director en la enciclopedia Los toros de J.M. de 

Cossío. El toro recibe en el libro dos interpretaciones: una el toro bravo en libertad 

modelo de virilidad y masculinidad (“de la región volcánica del toro”); la otra, el toro de 

lidia, con el que el autor pretende explicar su destino fatal, su muerte (“como el toro 
burlado, como el toro”). 
En cuanto al estilo, destaca la abundancia y variedad de figuras literarias: metáforas 

(“pero transcurren lunas y más lunas”); epanadiplosis (“cardo tu piel, para mi tacto 
cardo”); paradoja (“recuerdo y no recuerdo”) y sinestesia (“arena amarga”). Hay 

ejemplos también de juegos culteranos (“limonado hecho”) e imágenes de objetos 

punzantes para describir lo doloroso de la relación (“terca estalactita”, “carnívoro 
cuchillo”…) El soneto es la estrofa predominante. Solo tres poemas no lo son y están 

situados estratégicamente al comienzo (“Carnívoro cuchillo”), en medio (“Me llamo 
Barro”) y al final (“Elegía  a Ramón  Sijé ”). Esta última, una de las más famosas de la 

Literatura y del autor, es un emocionado poema que exalta la amistad más allá de la 

muerte. 

 


