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1. CONTEXTO HISTÓRICO

Miguel Fernández González (1931-1993) nace y muere en Melilla, ciudad profunda-
mente vinculada a su vida y a su obra. Cinco años tiene el poeta al estallido de la Guerra Civil 
Española y tan sólo diez cuando de forma brusca y temprana fallece su padre. El hecho his-
tórico y sus consecuencias inmediatas en el ámbito social se reflejan en los textos del autor, 
y no por casualidad algunos críticos han denominado a algunos autores de esta generación 
“los niños de la guerra”. Estas vivencias quedan reflejadas como núcleos temáticos de su 
obra poética. Belda (2000), en un estudio sobre el autor, los define así: a) el conflicto civil: 
“la óptica del niño que vivió la guerra civil desde la perspectiva inocente y sesgada que su 
corta edad le proporcionó y la visión crítica del adulto que la rememora como parte de su 
propia historia personal. En ambos casos, los sentimientos presentes o pasados, los hechos 
vividos, el dolor, la angustia, la desilusión, el odio entre hermanos que condicionaron su vida 
posterior; b) la infancia y la adolescencia marcadas por las consecuencias de la contienda: 
la pobreza, el desamparo, la desesperanza de sus mayores; c) la madre, como figura central 
del hogar, de ese paraíso infantil, generadora de unos sentimientos puros que reconcilian al 
hombre con su origen natural; y d) la patria, a la que el poeta se dirige, pero no con el sentido 
religioso invocado por otros poetas anteriores, sino como porción de tierra que nos alberga, 
como entidad portadora de una herencia cultural que condiciona al individuo, una parte de 
su historia, a la que raramente se invoca por su nombre. También el paisaje local o escenario 
del desarrollo del hombre que subyace bajo la máscara del poeta.

Del estudio realizado por la profesora Osuna Benavente (2000), sobre la Educación 
y la Sociedad en Melilla durante el primer tercio del siglo XX, destacamos seguidamente 
algunos datos que, por oportunos, nos ayudarán a comprender mejor el contexto que nos 
ocupa. Surge un positivo desenvolvimiento de Melilla fruto de la política colonialista de 

(*) Ana Mª Fernández Bartolomé, Doctora en Pedagogía, Profesora del Departamento de Didáctica 
y Organización Escolar. Facultad de Educación y Humanidades de Melilla. Universidad de Granada. 
(anamfb@ugr.es).



402  Ana Mª Fernández Bartolomé

España en Marruecos, la evolución comercial de Melilla y, como consecuencia de lo ante-
rior, un intenso tráfico comercial, convirtiéndose la ciudad en un escenario muy atractivo 
para la inmigración; estas son algunas de la circunstancias que determinan la llegada a 
la ciudad de un elevado número de comerciantes, sobre todo hebreos, procedentes de 
Marruecos y también de peninsulares. Ello origina en la ciudad nuevas necesidades en 
muchos niveles: el desarrollo urbanístico, cultural, recreativo, de abastecimiento, educati-
vo, de asistencia social, industrial, … Podemos calificar de espectacular el auge que expe-
rimenta la ciudad en su primer tercio de siglo, proyectando su expansión fuera del recinto 
amurallado, en el que había permanecido geográficamente durante cuatro siglos.

Los años comprendidos entre 1931-1939 fueron un periodo histórico complejo y 
lleno de conflictos. El año en que nace el poeta, Melilla es ya casi una ciudad acabada 
(en el sentido moderno del término). Dos características marcan el progreso de la ciudad 
desde el año 1921 hasta el año 1956: la euforia económica de los años veinte y el logro de 
algunos avances sociales como el descanso dominical, la jornada laboral de ocho horas, la 
legalización de los sindicatos, la irrupción política, intelectual y laboral de la mujer. En es-
tos años maduraron sus mejores intelectuales (asociaciones, ateneos, círculos creativos), 
destacadas figuras en el ámbito político y sindical. La proliferación de edificios construi-
dos para la actividad cinematográfica expresan el auge vital en estos años y se convierten 
en emblemáticos para muchas actividades educativas, políticas y sociales.

Desde el punto de vista político, administrativo y económico la ciudad y sus políticos 
toman conciencia de vivir una etapa histórica muy compleja, y a las dificultades econó-
micas se unen complicados cambios sociales. Melilla, al igual que el resto de las ciudades 
españolas, conoce un interesante vuelco social: reducción de contingentes militares, difi-
cultad para abordar mano de obra procedente de Andalucía y Levante buscando mejorar 
sus condiciones de vida, y al tiempo se crea la necesidad de reconducir esta afluencia que 
iba incrementando la población civil. La ciudad empieza a ser castigada por problemas 
como el para obrero, la inmigración, la beneficencia, la carencia de viviendas, la prolife-
ración de construcciones clandestinas y en general la falta de infraestructuras de diverso 
tipo (Fuente, González, Perpén y Serrano, 2007).

“Miguel Fernández comienza a escribir en un momento político-reli-
gioso difícil. Desde el lejano (¿) 1949 en que aparece su primer poema 
publicado Ofelia…Ahora sabemos que entre 1949, incluso 1947, cuan-
do con diecisiete años obtiene el primer accésit del premio de poesía 
de la revista de Alicante Verbo con un libro titulado Vigilia que nunca 
se publicó y 1958 en que aparece su primer libro: Credo de Libertad, en 
Miguel Fernández se pueden destacar tres grandes líneas de orienta-
ción y aprendizaje: la poesía, por supuesto; la narración y el ensayo…
La aventura de Alcándara se concibe como instrumento de ruptura, un 
instrumento de objetivización de lo nuevo en la república de las letras y, 
a la vez, un discurso crítico sobre el saber y el poder, sólo que el poder 
político en 1952 no toleró, un hecho significativo de la dificultad no ya 
de escribir, sino de vivir en la España de esos años.
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En cualquier caso, los años de aprendizaje que acabamos de reseñar, 
el corpus que comportan significan que la poesía de Miguel Fernán-
dez articulará y mostrará las dudas del marco histórico que la produ-
ce y que se explica en la tensión y el límite – Miguel Fernández, poeta 
de la frontera, poeta del límite-… (Fernández de la Torre, 1997).

En 1951, Miguel Fernández funda y dirige la revista Alcándara. Tuvo una vida muy 
efímera con sólo dos números publicados. La causa de su corta existencia fue directamen-
te política, la revista fue censurada y prohibido que volviera a publicarse, este episodio 
dejaría hondas huellas en el jovencísimo poeta….”Alcándara llega en una hora pésima…
Podemos lograr algo verdadero si lo verdadero no es más que permanecer fiel a los íntimos 
mandatos. Podemos equivocarnos pero ALCÁNDARA sabrá, en este caso morirse por sí sola, 
tal y como ha surgido. Pero antes afirmará los aires puros, los impuros vientos que corren en 
nuestro mundo literario y humano. (Miguel Fernández, 1951)

2. EL ESCENARIO: LA CIUDAD COMO TERRITORIO INSPIRADOR.

La temprana infancia de Miguel es vivida en la calle General Mola, núm. 10, al quedar 
huérfano con sólo diez años se traslada con su madre Ana González Cortés a un nuevo 
espacio familiar junto a una tía, hermana de su madre y José Miguel, el hijo de esta. Aquí 
transcurrirá la adolescencia y juventud del poeta que abandonaría ésta para ya casado 
instalarse en el nº 35 de la calle Castelar.

La ausencia de la figura paterna y la situación económica y social de la España de 
la postguerra, circunstancias todas ellas que rodearon sus primeros años, hicieron que 
Miguel Fernández, poeta de una vastísima cultura literaria, filosófica, musical y con una 
inagotable curiosidad, desempeñara su actividad profesional en escenarios que nada te-
nían que ver con sus intereses: como la banca y ocasionalmente como el de profesor de 
primaria en el Colegio Hispano Israelita o en una compañía aérea con base en Tauima 
(Marruecos).

José Lupiañez (Aldaba, 23, 40-41.), considera la ciudad de Melilla como “unos de los 
territorios espirituales del autor y textualmente dice:

…El escenario de la vida inmediata, el lugar de las culturas yuxta-
puestas, la atalaya del observador. De la ciudad se sirve en nume-
rosas ocasiones al darle un valor de metáfora en pequeño para su 
reflexión sobre el destino de los pueblos perdido en el devenir de la 
historia. En la ciudad se vive la experiencia fronteriza que más que 
separar hace confluir las culturas en unos universales comunitarios… 
Arropa sus escenarios urbanos con elementos medievalizantes que 
confieren a su poesía un halo perturbador por el que nos vemos 
transportados a un mundo de valores originarios en pugna con los 
del presente adverso…
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Se revela como fundamental en la configuración de su mundo poético, su vincula-
ción al paisaje y a la ciudad de Melilla, manifestándose con un significado histórico, místi-
co y religioso. Esta vinculación es considerada por Belda (2003) como recurrentes vitales 
de su obra junto a otros aspectos como la familia, su vocación poética, la evolución de las 
creencias religiosas y los breves viajes que realizó desde su reclusión melillense. Quizá la 
singularidad de su producción esté muy vinculada a este pequeño cerco, lo que permitió 
al poeta una profunda indagación de su intrahistoria personal.

… El paisaje abrupto, acantilados y pedregales, seco y rodeado de 
kábilas, de pueblos marroquíes: Yasinen, Alhucema, Beni-Sidel, Na-
dor, etc., de color sepia, del color de la arena, del de la tierra africana, 
está muy presente en toda su obra, como también la pluralidad y el 
mestizaje de culturas que cohabitan en la ciudad, aparece ya desde 
los primeros poemarios en descripciones de lugares anécdotas u ob-
jetos que resultarían exóticos de no tener en cuenta la realidad meli-
llense. De igual modo cabe resaltar el hecho religioso que caracteriza 
a estas culturas, se trata de las comunidades católica, musulmana y 
judía y más minoritariamente, hindú. Sus signos y celebraciones se 
perciben y se descubren de diversas maneras en su obra, así como la 
importancia de lo religioso y sus rituales…” (Belda, 2003, 10)

Sidel es el nombre simbólico con el que el poeta denomina en muchas ocasiones a la 
ciudad de Melilla y a su paisaje. Esta denominación tiene una correspondencia geográfica 
real, pues Sidel es una pequeña Kabila de Marruecos cercana a la ciudad de Melilla: Beni-
Sidel. Marcos y Riaño (1977) refuerzan esta teoría referida a la mitificación del espacio: el 
carácter simbólico se refuerza por el significado del término Sid, presente de Sidón; Sido-
nia tiene un significado polisémico: de un lado nos recuerda la españolidad de la ciudad, 
ya que fue la casa ducal de Medina-Sidonia la que propició la incorporación de Melilla a 
la corona de Castilla en 1497, de otro alude a los orígenes fenicios de la ciudad de Melilla 
que se fundó con el nombre de Rusadir.

“A nuestro pueblo lo alzamos
sobre una ola.
La ola volvió de nuevo
hasta Sidonia,”
(Miguel Fernández 1978)

Es el segundo significado el que tiene sentido en este texto del autor (Esta es mi tie-
rra). Gentilicio natural de Sidón, ciudad fenicia y perteneciente o relativo a Fenicia.

Volviendo a Sidonia la ola, ha vuelto a sus orígenes; y esa vuelta se 
ha producido incorporando a la ciudad las culturas orientales árabe y 
judía. Esta influencia de culturas ha determinando el destino del pue-
blo que con el devenir de la historia ha vuelto a sus orígenes. (Marcos 
y Riaño, 1977, 33)
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El texto completo es una de las más singulares interpretaciones que el premio 
Nacional de Literatura, hizo de su ciudad natal como tierra de creación y como espacio 
de inspiración.

Si construimos las calles 
cuando no eran.

Si alzamos nuestras casas 
en tierra yerma.

Si sembré un árbol, 
y un hijo, 
y escribí un libro 
bajo tu puerta.

Cuando no habían 
árboles, hijos y poemas.

Ésta es mi tierra

De la nada sólo nace 
la muerte a secas

Y aquí regamos con llanto 
las parameras.

Quién fecundó entonces 
nuestras palmeras.

Ésta es mi tierra.

A nuestro pueblo lo alzamos 
sobre una ola. 
La ola volvió de nuevo 
hasta Sidonia.

Que hemos escrito 
ya nuestra historia.

Abre la puerta, 
la puerta cierra.

Ésta es mi tierra.
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Miguel Fernández Fernández escribió en 1978 un cuaderno de ocho folios que tituló 
“Canciones a Melilla para ser cantadas por Ana Riaño” este texto estaba compuesto por las 
siguientes letras: Vente Forastero, Nana para dormir a mi ciudad, África, Historia Interminable 
Como el niño en la arena, Solitúdine, Dicen que el ciervo al morir y Ciclos de la Palabra; todos 
ellos recopilados en un CD grabados en los estudios ACM Records de Málaga y editados 
por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Este repertorio resultaba algo insólito para un poeta muy singular, decididamente 
universal y nada localista. Díaz Plaja (1983, 17), en el prólogo a la Poesía Completa de 
Miguel Fernández señala: ”La personalidad literaria de Miguel Fernández presenta ras-
gos de singularidad desde la raíz misma de su contorno biográfico…, el ambiente en que 
se mueve con emocionante fidelidad toda su vida, lo sitúa en un ámbito cultural espe-
cialísimo (¿medio andaluz, medio africano?) aunque su obra no trasciende color local, ni 
pintoresquismo de frontera. Por el contrario, una cierta “asepsia” le impide (salvo algunos 
textos muy escasos) apoyarse en una realidad más o menos precisa, pero en ningún caso 
folklórica…”, son precisamente a los textos (canciones) citados con anterioridad a los que 
se refiere el académico.

Como señala Riaño (1996, 17), “Melilla formaba parte de su cosmos como lugar pri-
vilegiado que él eligió nada más y nada menos para crecer, amar crear y acabar sus días”…
son muchos más de los que parecen los poemas de su producción en los que Melilla sin ser 
nombrada late y aflora y porque de veras, no creo posible comprender la obra de ningún poeta 
prescindiendo de sus circunstancias biográficas o sentimentales…”

La presencia del autor queda marcada en la ciudad en varios lugares: El parque Her-
nández y la estatua erigida en su homenaje bajo la araucaria a la que solía acudir siendo 
muy joven y acompañado de otros poetas. En este lugar podemos leer estos versos del 
poema Historia Interminable:

No tengo más oficio que estar solo, 
mirando la techumbre de las nubes.

A veces, en el cielo veo pájaros, 
y alguna vez un rayo que me alumbra.

Puede que pase un viento. 
Pero nunca se ve.

Y lo cruel es que nunca tu mirada 
te defienda de aquello que te azota.

(Secreto, secretísimo, 1990)

La calle que lleva su nombre, el Instituto de Educación Secundaria y la inscripción 
en Melilla la vieja en la plaza de “La Avanzadilla”… donde unos hermosos versos dicen: 
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“…Canto tu valerosa,/ tu Humanitaria estirpe, tu semilla/ Caritativa Rosa/ de aquel niño en la 
orilla/que nacido en amor, cantó a Melilla.”

La ciudad de Melilla también ha sido generosa con su poeta más universal nom-
brándole Hijo Predilecto y Medalla de Plata de la ciudad de Melilla en el año 1978. En el 
libro de Oro del a Ciudad consignó: “Niña mía, ciudad/ tu siempre mía/ vivirás. (Con todo 
lo que Melilla supone para quien quedó alumbrado por ella)”. El Ayuntamiento le dedicó 
una calle en la barriada de los poetas en el año 1985; le erigió un monumento en el Parque 
Hernández, -obra del escultor Mustafa Arruf- (1994); se aprueba en 1994 la denominación 
específica de Miguel Fernández para el Instituto de Educación Secundaria de Melilla, que 
cada año, con motivo del nacimiento del autor organiza una semana literaria sobre la vida 
y obra de Miguel Fernández. La Consejería de Educación, Cultura Juventud y Deportes 
creó la Beca de Investigación “Miguel Fernández” en 1995.

3. JUDAÍSMO, CRISTIANISMO E ISLAMISMO

Para abordar este aspecto remitiremos siempre al trabajo realizado por Ana Mª Ria-
ño López y Mª del Carmen Marcos Casqueiro (2003): Judaísmo, Cristianismo e Islamismo 
en la Creación Literaria de Miguel Fernández. Este trabajo es el resultado de la Beca de In-
vestigación sobre Poesía Española Actual “Miguel Fernández” que anualmente convoca la 
Consejería de Cultura y la Facultad de Filología de la UNED. Estas investigaciones se inician 
en 1995 y hasta la actualidad son numerosos los trabajos publicados que profundizan en 
la producción del autor. En 1999 con ocasión de la quinta convocatoria de la Beca de In-
vestigación, se presenta un estudio muy necesario y complementario a los anteriormente 
realizados sobre aspectos contextuales de índole religiosa tan presentes en la ciudad de 
Melilla. El profesor Romera Castillo, en el prólogo a la edición de la investigación citada 
señala:

… la fuerza de las tres culturas, establecidas en la ciudad, como he escrito en otro 
lugar, ha forjado una simbiosis y un respeto entre ellas, en general, digno del mayor enco-
mio. Por ello estudiar las huellas del judaísmo, cristianismo e islamismo en las canciones, 
la poesía, la prosa de Miguel Fernández (1931-1993), como hacen estas dos investigadoras 
aquí, es algo muy necesario, ya que las huellas de estas tres visiones del mundo están muy 
presentes –como no- en un poeta que siempre estuvo muy atento a sus circunstancias.

3.1. Judaísmo y símbolos y su conexión con la obra poética

La cultura judía llega a nuestro autor a través de varios canales; de un lado contaba 
en su biblioteca con distintas versiones de la Biblia editadas entre los años 1950 y 1960, de 
hecho acudió a estos textos, en especial al libro de los Salmos y del Cantar de los Cantares 
en su proceso de creación. También se interesó por los escritores judíos desde los más 
destacados de la España medieval hasta los contemporáneos. Sintió curiosidad y atrac-
ción por la historia y la cultura de los judíos sefardíes mayoritariamente los componentes 
de la Comunidad Judía de Melilla, sin olvidar que sus primeros años vividos en la calle 
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General Mola con seguridad oiría a los niños del Talmud Tora leer la Torá y los rezos. El 
poeta estaba muy familiarizado con las costumbres, cultos y tradiciones de la comunidad 
judía de su ciudad.

Su vinculación laboral con el mundo de la banca le llevó a conocer y establecer re-
laciones de amistad con algunos judíos de la ciudad. No sólo interés, curiosidad o casua-
lidad llevan al autor a un profundo conocimiento de la cultura judía, como más adelante 
señalaremos por la presencia de referencias a ritos, fiestas, costumbres, etc. en su obra, 
sino por un serio y profundo compromiso ante un demoledor silencio y mutismo social 
y cultural ante el genocidio nazi. Como muy acertadamente señala la profesora Whanon 
en el discurso pronunciado en su recepción pública en la Academia de Buenas Letras de 
Granada en el año 2010, Miguel Fernández autor del poema “Las tumbas de los judíos” pu-
blicado en 1954, fue probablemente el primer poeta de la postguerra española que llamo 
por fin a las víctimas del holocausto por su nombre “Resulta más valioso encontrar al menos 
un poeta español que, en medio de este mayoritario mutismo y a pesar de vivir bajo el régimen 
franquista, decidió unir su voz a las de los judíos para entonar con ellos un kaddish por las víc-
timas del nazismo”. En el poema “Las tumbas de los judíos”, se describe una escena real que 
el autor observó en el cementerio melillense judío y los rituales del enterramiento. Como 
señala la profesora Whanon (2012, 25),

…el poeta nos sitúa en un plano de realidad cotidiana para trasla-
darnos enseguida a un plano transcendente, de meditación, que ver-
saría sobre cuestiones más complejas y de mayor significación ética, 
política y literaria. Escrito justamente en el momento histórico en que 
se hacen esfuerzos por olvidar lo ocurrido en aras de la construcción 
de Europa, “las tumbas de los judíos”- con su recurrente apelación a 
las “cenizas” de los muertos- debe ser leído, pues, en clave de resis-
tencia al olvido e incluso como una primera invocación, sorprenden-
temente temprana, a lo que hoy se llama memoria del Holocausto”: 
Las tumbas de los judíos son planas como una memoria./ Sepultan su 
recuerdo dentro de un ánfora de inquietudes/ Y lloran entre copas del 
alcohol cubriéndose los cinco sentidos./ Prosiguen su llanto por los días 
interminables de la muerte./ Los judíos se apoyan para llorar en las pare-
des eternas del tiempo…”.

Una década más tarde el poeta vuelve a aludir a la tragedia en su libro Sagrada Ma-
teria (1967). En el poema Bienaventuranzas utilizará explícitamente el término Auswuitz 
para referirse al exterminio nazi: Bienaventurados los que padecen persecución de la justicia 
y en la cárcel arañan sus días por amor a la libertad, los que fueron calcinados en Auschwitz, la 
piel troceada y los vientres hundidos, porque de su ejemplo será el reino de la tierra.”

No realizaremos un análisis pormenorizado de todos y cada uno de los símbolos en 
conexión con el judaísmo que aparecen en su producción, pero sí señalaremos algunos 
ejemplos bastante ilustrativos en su obra. Las alusiones aparecen de diversa forma: alusio-
nes al Antiguo Testamento, en los títulos de los libros y de los poemas.
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El poemario Credo de Libertad (1958) contiene títulos como: Elegía, Las tumbas de 
los judíos, Elegía para un suicida, Salmo de la gota de agua o Salmo del año nuevo. En 
todos ellos, referencias difíciles de deslindar cuando habla de Dios. En Sagrada Materia 
(1966) el poema el Héroe dice: “luego posó sus manos en las tablas de la ley/…Inclinó su 
frente hasta el candelabro del símbolo…” Otros símbolos referenciados en este libro son: 
salterio y candelabro de siete muñones. En muchísimos poemas de Juicio Final (1969), 
aparecen expresiones simbólicas de una clara procedencia judeocristiana; el propio título 
del libro: Juicio Final tiene una fuerte carga porque existe una clara intención: el comienzo 
del año judío, el día de Ros-ha Saná, se inicia el servicio nocturno con una oración peni-
tencial que dice: “Temen el día del juicio,/ viene el día de la oración,/ pues con fuego Dios los 
juzga.”. Se alude al muro de las lamentaciones: …es lo que cantarán los salmos del mañana,/ 
vieja Jerusalén de muros lamentados.”. Se reconocen también expresiones como: Yaveh, 
sudario, la rama de olivo o salmos de la mañana.

En Atentado Celeste (1975), el rito de la circuncisión, se describe incluso el descanso 
del circunciso, las melodías entonadas y los alimentos consumidos.

El poemario Las Flores de Paracelso (1979), dedicado al alquimista y medico suizo 
del siglo XV, contiene, entre otros, el poema “Mirto”. Siguiendo el estudio referido de Riaño 
y Marcos (2003), al analizar la relación del poema con los ritos y símbolos judíos dicen de 
forma textual: “En la festividad de Sukot (“cabañas”), en el interior de la sinagoga tienen 
lugar procesiones en las que se cantan hosannas blandiendo el lulab, palma rodeada de 
mirto y sauce y el etrog (toronja), símbolos de la festividad”: así el mirto, asomándose,/ la 
estancia ya embalsama/ y el cuerpo para el goce/desnudos cubre.

Fiesta del Perdón (Yon Kipur) es otro poema del libro Tablas Lunares (1983). Yon Kipur 
es el día judío del arrepentimiento, considerado el día más santo y más solemne del año. Su 
tema central es la expiación y la reconciliación. La comida, la bebida, el baño y las relaciones 
conyugales están prohibidos. Es una fiesta solemne, y el oficio religioso está enfocado a 
lograr el perdón de los pecados cometidos durante el año. La fiesta de Pésaj es la festividad 
que conmemora la salida del pueblo hebreo de Egipto, durante la misma está prohibida la 
ingesta de alimentos derivados de cereales que hayan sido fermentados y en su lugar se 
toma pan ácimo; la huida fue tan rápida que el pan no tuvo tiempo de fermentar. El cordero 
es un alimento que sí está presente en la festividad. Unos versos del poema Tablas Lunares 
dicen: “así mismo mi tierra rodando viajera,/inmolándose/ en pascuales corderos sobre la pira 
extinta./ Y el soneto II, de los considerados como Poemas Familiares de su Obra Comple-
ta (Fernández de la Torre 1977), en su último terceto escribió: Que no fermenta el pan sin 
levadura/y andar no puedo sin que tu lo sepas/ juntando a Dios y a ti mi dentadura.

Según la Cábala, disciplina y escuela de pensamiento relacionada con el judaísmo, 
la Sefirot son las diez emanaciones de Dios a través de las cuales se creó en el mundo. En 
el poema Papel de arroz del libro Bóvedas (1992) encontramos: Que no./ Que no se trova 
la porfía/ del sefirot emanando lo divino.El esquema de los Sefirot es el árbol de la vida, un 
sistema de relaciones que para el ser humano tiene la función de abrir el acceso a las ca-
pacidades escondidas en la psique.
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Para finalizar, el poema Sefarad de su libro Salvación de la ceguera (1992-1993), 
muestra nuevamente la sensibilidad, el conocimiento y el compromiso del poeta hacia 
la comunidad judía y a su contexto más cercano de los sefarditas de Melilla. Este poema, 
escrito unos meses antes de su muerte, formó parte junto a los poemas La Tumba de los 
Judíos y Circuncisión, de la exposición “Melilla Sefarad” organizada por la Fundación Ga-
selec en Melilla en abril del año 2006. En este poema, además de referirse al símbolo im-
portantísimo del judaísmo: el Muro de las Lamentaciones, juega con el lenguaje utilizado 
por los judíos de la Sefarad medieval (oyos por ojos y pasare), Riaño 1993. Como un peine 
de espuma. /Qué bueno/ que por ahí pasare el caballero/ con su oyos abiertos,/ con su canto 
litúrgico,/ que por ahí pasare/ al muro, tan rozándolo,/ de la lamentación y de las lágrimas.

3.2. Islamismo y símbolos

Nuevamente aparece la ciudad como territorio inspirador del poeta. El particular en-
clave geográfico y su carácter fronterizo, acercaron indudablemente a Miguel Fernández 
a las costumbres, cultura, ritos, arquitectura, etc. propios del Islam. Como ocurriera con la 
cultura judía, el autor se aproximó de manera curiosa a la literatura y a la filosofía árabe. 
De la primera se interesó por los poetas más cercanos a él: marroquíes y tunecinos y dio a 
conocer a algunos de sus poetas al lector occidental a través de dos revistas: Al-Motomid 
(1947-1956) y Ketama (1953), a este acercamiento ayudó de forma decisiva la amistad que 
mantuvo con escritores españoles establecidos en Tetuán y en el Rif con los que forma 
grupo literario respaldados por las citadas revistas.

Toda la obra del autor está plagada de referencias y alusiones, y por supuesto ad-
miración hacia la cultura árabe, pero nadie mejor que el propio Miguel para expresarlo. 
En la introducción de su libro Fuegos de la Memoria (1990), que tituló Almazría (semillero), 
nos expone sus vivencias con el mundo árabe, así como algunas claves para entenderlas. 
Textualmente dice así:

De los muchos años, de las mil vivencias que fueron deparadas por 
lo islámico dada mi condición de fronterizo de un país musulmán, 
aprendí, y sigo en tal ejercicio disciplinar, unas normas ricamente su-
geridoras.

Si bien esta normativa suponía en principio unas valencias estéticas, 
adecuadas a mi particular mundo poético, luego llegaría la catarsis 
de esos símbolos asimilados para elaborarlos en mi obra, otro parale-
lo, el esteticista, que me confortaría igualmente, cierto pensamiento-
comportamiento.

Cuando en redor miraba, cuando a solas meditaba, se unían en am-
bas posturas un mismo presupuesto acorde y apetecido.

De aquél, importaba una plástica, un folklore, la vida en indolencia, 
un tiempo que no existe, lo frugal, lo exultante del goce de los senti-
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dos…De tales referentes, se abastecieron buena parte de mis versos 
sin intentarlo racionalmente a priori, estaban estos paisajes y tales 
figuras ante mis ojos, entre mis manos, año tras año.

De tal manera, que yo mismo me sorprendería cuando en mi canto, 
hablaba de mi pueblo; es decir, yo integrado en raza y país que no 
eran los propios. La carta de ciudadanía se me otorgaba a través de 
la poesía. Y esa poesía era la propia y personal… Hay varias clases 
de memoria. La mía, tanto en el quehacer literario, como para la la-
bor cotidiana, tal vez sea retrógrada. Por tanto, lo que pervive en el 
recuerdo y escrito está, será tolo lo vivido que indemne queda tras 
la purificación del fuego. Estos fuegos de la memoria son poemas 
sugeridos en ese mundo musulmán que he frecuentado. Alguno de 
los textos para quien leyere, ajeno a dichos mundos y al no indicar-
le referencia árabe alguna, podrá entender que tal poema podía ser 
válido para cualquier otro territorio antípoda del que hablo. Eso sería 
un reconocimiento de la universalidad de la poesía. Mas no es así. 
La mayoría fueron motivados por la personal experiencia de un país 
concreto, Marruecos; algunos, los menos, en otras latitudes…Ellos 
son la almazría- o semillero- donde germinaron muchas de mis me-
jores voluntades.”

Tanto en la voz poética como en la prosa, el semillero recoge alusiones coránicas, 
imágenes árabes, el africanismo del propio autor, referencias sensoriales, la recreación de 
paisajes, la mística árabe, las vivencias del hombre musulmán, descripciones de medinas 
y zocos, de las figuras observadas en sus viajes, las asociaciones de geografía marroquí y 
cultura, las referencias a la poesía andalusí y al comportamiento.

Miguel Fernández no sólo recibe la influencia cultural árabe por el particular ámbito 
geográfico en el que vivió, sino que la asumió enorgulleciéndose de ello, de ahí la riqueza 
y la singularidad de su voz. Como magnífico ejemplo de todo ello leemos el poema África 
(Solitudine 1994).

Mi África patria, 
génesis del mundo, 
donde sigo viviéndome en las muertes diarias. 
Yo moriré en el tótem de máscara bermeja 
Cuando lleguen las selvas a poblar sabanas.

Sigo con mi rosario de guijarros perlados 
rezándote en el porche, 
con la sura colgada y la cruz y el levítico 
cuyas sabidurías en el vaho del anafe 
dejan para mí sólo un cielo por los cirros
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Como el descanso de los dioses, 
me quedo en la quietud donde el tiempo no existe, 
y es como ese grano de arena en el desierto 
que en sí es universo, pues se dora en los soles.

Pasa la vida en su clamor 
y oigo 
su fanfarria a mi lado. 
Pero no me estremezco de ese batir vorágine 
de las tribus amigas, del leopardo que llega 
oliéndome la mano y acaricio su boca.

¿Hasta cuándo yo quieto 
sólo viéndome a ciegas y no entrar en el baile?

Es tu gran recompensa, 
solitario del ansia. 
Es el ansia más sola, 
como la patria África donde un día naciste.

3.3. Cristianismo y símbolos: La búsqueda de Dios por el hombre

Abordamos este aspecto, como en los epígrafes anteriores, destacando que Miguel 
Fernández fue un incansable lector, en este caso de la mística cristiana y que la filosofía y 
la teología le interesaron sobremanera, quizá por ese afán de hallar respuestas al misterio 
del ser, a la incógnita del hombre y en definitiva a la concepción del poeta sobre Dios. La 
educación cristiana recibida no respondió a los interrogantes existenciales del hombre y 
buscó pues en los textos bíblicos, y en las Sagradas Escrituras respuestas así como inspira-
ción y belleza estética que bien puede reconocerse a lo largo de su obra.

De nuevo desde un espacio creador se abrió su espíritu liberal para comprender y 
respetar las otras confesiones monoteístas, tan cercanas: la judía y la musulmana, y como 
hemos visto anteriormente, amar las culturas que generaron, pero siempre convencido 
que tras la diversidad de sus ritos y creencias existía un Ser único. Por todo ello es difícil 
separar la influencia judeocristiana y en otros casos judaísmo e islamismo aparecen uni-
dos. Todo ello conformó el pensamiento espiritual del autor pero cuidando de uno inter-
pretarlo como poesía religiosa sino más bien como poesía profana cuajada de alusiones 
e impregnada de una fuerte carga de humanismo sintetizado en las religiones citadas. El 
sentimiento religioso está presente en la poesía de los años cincuenta pero en general fue 
tratado de manera que se acentuaron los aspectos que enfatizaban la separación entre 
Dios y el hombre, un Dios inaccesible para el hombre.

En el poemario Credo de Libertad (1958), se alude a un Dios caracterizado por la 
humanidad, el Dios apelado es el Dios niño, el que se hace hombre para, por medio del 
dolor, liberar a la humanidad. Belda 2000: Algo subsiste para que tu mueras,/niño celeste, 
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salvador del orbe. Otros aspectos que se destacan en este primer momento son la ino-
cencia, la comunión con la naturaleza y el sufrimiento. La particular concepción de Dios 
queda reflejada en el poema Niño Celeste (1958), que en sus últimos versos destaca que 
la grandeza de Dios provenga de su humilde origen: “y naciendo te has hecho sagrado, 
dios humano,/ pequeño como un grano, levadura luciente/ apaciguando aquello que hiere 
tus entrañas”.

En la misma línea está el poema Salmo de la gota de agua. Siguiendo el estudio rea-
lizado por Belda 2000, al Dios que se invoca en este poema se le identifica con cada uno 
de los fenómenos de la naturaleza: el agua, el arco iris, el viento…También se le considera 
parte de los seres que creó. El poeta se descubre como un ser que intenta descubrir a 
Dios en la sencillez, en lo cotidiano, en lo más pequeño: “Te busco en las cosas pequeñas 
para verte,/ ahí arriba, donde la presencia diminuta de la dicha,/ balancea el milagro, la leve 
eternidad de una gota de agua./

El libro Sagrada Materia (1967) concluye con Bienaventuranzas, magnífico poema, 
donde queda de manifiesto su tolerancia religiosa, su preocupación por el hombre y sus 
problemas y muestra una visión esperanzadora de Dios como salvador.

Una evolución y un cambio sustancial se producen a lo largo de la búsqueda de la 
espiritualidad. Casi dos décadas después el poema Exterminio del Ángel (1975), nos mues-
tra un concepto casi opuesto, es el de un Dios que esclaviza, el de una religión llena de 
sombras. Sin embargo se trataría más bien de una actitud del hombre frente a la religión, 
de una imagen de Dios determinada por el hombre. Dios alejado del hombre, y el azar 
determinando la vida de éstos. No es más que una búsqueda en los misterios de la fe, que 
sitúa al autor en una encrucijada difícil: la de liberarse de una “esclavitud religiosa”. Las 
referencias a la terminología cristiana son constantes en la producción del autor. Como 
muestra de ello citaremos sólo algunos ejemplos: en el libro Juicio Final (1969), es recu-
rrente el uso de vocablos cristianos; Entretierras (1978), donde se hace referencia a los 
evangelios apócrifos, y a la visión cristiana de la muerte, en Eros y Anteros (1977 Premio 
Nacional de Literatura), colección de sonetos amorosos, podemos encontrar algunos ecos 
del Cantar de los Cantares del que toma elementos e imágenes, de Discurso sobre el Pára-
mo (1982), numerosos términos relacionados con las Sagradas Escrituras y la alusión a los 
ángeles: “ángeles agrarios, ángeles albos, dulces criaturas angélicas, arcángeles querubes…” 
De Bóvedas (1992), el mito de Adán y Eva en el poema Asuntos del Edén. Estas alusiones, 
símbolos e imágenes del cristianismo también aparecen en la producción en prosa, en 
poemas familiares y en poesía varia recogida en su Obra Completa (1977).

Las ciudades son algo más que calles, son el escenario y la geografía de nuestras 
vidas, también el lugar para nuestras cenizas. La ciudad representa un mapa de la propia 
experiencia vital, y nos sigue allá donde vayamos. El lazo que nos une por siempre a ellas 
es más fuerte de lo que podríamos pensar.

En el prólogo de la Obra Completa de Miguel Fernández editada en 1977, Rafael 
Morales dice:
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…Resulta evidente que la ciudad amada no sólo fue cantada por Mi-
guel de manera directa, sino que ella misma se hizo sustancia honda 
y luminosa de su propia poesía, sobre todo en cuanto se refiere al 
entendimiento de la vida en convivencia y libertad, sin ninguna dis-
criminatoria frontera entre las religiones y las etnias…En la poesía de 
Miguel Fernández encontramos tal armonía típicamente melillense 
de la convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes, pero no sólo 
como registro de un hecho social positivo y democrático, sino como 
caracterización sustantiva puesta de relieve en el lenguaje y en pen-
samiento…
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