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 Con catorce años, dejó la 

escuela para cuidar los rebaños de 

cabras de su padre. Miguel 

Hernández se sintió herido por la 

sinrazón de la autoridad paterna 

que le obligaba a abandonar una 

educación que él disfrutaba. Se en-

tregó a la lectura de toda la poesía 

española que encontraba; leía bajo 

la luz de un candil y en las largos 

días de pastoreo. De esta afición a 

leer, vino su afán de escribir y sus 

primeros versos juveniles. Unos versos que 

tienen mucho de imitación de la poesía pas-

toril, de la modernista o del romanticismo; 

pero en los que late la personalidad de un 

gran poeta: la claridad expresiva, la capaci-

dad de revelar lo auténtico. Un ejemplo de 

esta poesía juvenil: 
 

Ya la tierna y blanca flor 

no camina hacia la choza 

cuando el sol la sierra roza 

al lado de su pastor. 

Ahora va sola al barranco 

y al llano y regresa sola, 

marcha y vuelve triste y bola 

tras de su rebaño blanco. 

¿Por qué, pastor descastado, 

abandonas tu pastora 

que sin ti llora y más llora 

a la vera del ganado? 
 

 Su inquietud intelectual le lleva a cola-

borar con la revista Voluntad y a participar 

en la tertulia literaria que se celebra en la Ta-

hona de los Fenoll. En esas conversaciones, 

animado  por los compañeros de tertulia  en-

tre los que se encuentran  los hermanos Sijé.  

 

  

donde encuentra la determi-

nación para marcharse a Ma-

drid. En 1931 llega a Madrid y 

siente el desamparo de la ciu-

dad.  

 Recordará estos mo-

mentos de soledad y frustra-

ción en el Silbo de afirmación 

de Aldea 

 

 

 

Alto soy de mirar a las palmeras, 

rudo de convivir con las montañas... 

Yo me vi bajo y blando en las aceras 

de una ciudad espléndida de arañas. 

Difíciles barrancos de escaleras, 

calladas cataratas de ascensores, 

¡qué impresión de vacío!, 

ocupaban el puesto de mis flores, 

los aires de mis aires y mi río. 

 

Yo vi lo más notable de lo mío 

llevado del demonio, y Dios ausente. 

Yo te tuve en el lejos del olvido, 

aldea, huerto, fuente 

en que me vi al descuido: 

huerto, donde me hallé la mejor vida, 

aldea, donde al aire y libremente, 

en una paz meé larga y tendida. 

Pero volví en seguida 

mi atención a las puras existencias 

de mi retiro hacia mi ausencia atento, 

y todas sus ausencias 

me llenaron de luz el pensamiento. 

 

 

 



Páxina   3   Boletín Biblioteca A3P 
http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm 
Boletín Biblioteca A3P 
http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

 Su progresiva integración en la vida 

intelectual madrileña y la amistada trabada 

con Vicente Aleixandre hace que progresiva-

mente te vaya alejando de los ideales católi-

cos conservadores que aprendió en Orihuela 

junto a Ramón Sijé. Sufre una crisis sentimen-

tal. Algunos críticos afirman  que en  El rayo 

que no cesa se muestra un claro y directo ale-

jamiento de su novia 

Josefina Manresa, a 

la que identifica con 

una  moral pudorosa 

y pueblerina que ya 

no puede compartir. 

En el siguiente poe-

ma, una anécdota vi-

tal –Josefina le arroja 

un limón al poeta 

cuando este preten-

de robarle un beso- 

sirve como pretexto 

para que Miguel 

Hernández muestre 

su queja ante el de-

seo de unos besos 

que la amada conti-

nuamente le niega 

 

Me tiraste un limón, y tan amargo 

con una mano cálida, y tan pura,  

que no menoscabó su arquitectura 

y probé su amargura sin embargo. 

 

Con el golpe amarillo, de un letargo 

dulce pasó a una ansiosa calentura 

mi sangre, que sintió una mordedura 

de una punta de seno duro y largo. 

 

 

 

  

 Iba mi pie sin tierra, ¡qué tormento!, 

vacilando en la cera de los pisos, 

con un temor continuo, un sobresalto, 

que aumentaban los timbres, los avisos, 

las alarmas, los hombres y el asfalto. 

¡Alto!, ¡Alto!, ¡Alto!, ¡Alto! 

¡Orden!, ¡Orden! ¡Qué altiva 

imposición del orden una mano, 

un color, un sonido! 

Mi cualidad visiva, 

¡ay!, perdía el sentido.              (…) 

 

       Unos meses más tarde, regresa a 

su pueblo, a Orihuela. Poco a poco se va bo-

rrando la amarga experiencia de Madrid. 

Sigue escribiendo y, con 22 años, consigue 

publicar su primer libro de versos: Perito en 

Lunas. El libro no es sólo un ejercicio de 

destreza técnica, un juego de complejas 

metáforas; también es –según el propio au-

tor- “una forma de ennoblecer los temas 

más cotidianos”:    
  

 XVI  

              SERPIENTE 
 

En tu angosto silbido está tu quid, 

y, cohete, te elevas o te abates; 

de la arena, del sol con más quilates, 

lógica consecuencia de la vid   

Por mi dicha, a mi madre, con tu ardid, 

en humanos hiciste entrar combates. 

Dame, aunque se horroricen los gitanos, 

veneno activo el más, de los manzanos. 

 

 En 1935, Miguel Hernández regresa a 

Madrid. En la primavera de ese año se sien-

te plenamente integrado: encuentra un tra-

bajo como secretario de la revista Los Toros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Josefina Manresa y Miguel  H 
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Pero al mirarte y verte la sonrisa 

que te produjo el limonado hecho, 

a mi voraz malicia tan ajena, 
 

se me durmió la sangre en la camisa, 

y se volvió el poroso y áureo pecho 

una picuda y deslumbrante pena. 

 

 Según la misma crítica,  El rayo que no 

cesa va a estar inspirado en una mujer que 

supo satisfacer esa ansia de conocimiento 

sexual que el poeta continuamente reclama-

ba. Va a ser la artista Maruja Mallo la que va a 

permitir el desarrollo afectivo del poeta. Su 

poesía se llena de pasión 

 

No me conformo, no: me desespero 

como si fuera un huracán de lava 

en el presidio de una almendra esclava 

o en el penal colgante de un jilguero. 
 

Besarte fue besar un avispero 

que me clama al tormento y me desclava 

y cava un hoyo fúnebre y lo cava 

dentro del corazón donde me muero. 
 

No me conformo, no: ya es tanto y tanto 

idolatrar la imagen de tu beso 

y perseguir el curso de tu aroma. 
 

Un enterrado vivo por el llanto, 

una revolución dentro de un hueso, 

un rayo soy sujeto a una redoma. 

 

 

 Por ultimo, El rayo que no cesa va a re-

coger la presencia de otra mujer: María Ce-

garra, en quien Miguel Hernández busca un 

apoyo sentimental para superar la traumática 

separación de Maruja Mallo. En los poemas 

inspirados en esta mujer, su poesía pierde 

pasión y gana equilibrio; se convierte en una 

poesía de suave lamento 
 

Tengo estos huesos hechos a las penas 

y a las cavilaciones estas sienes: 

pena que vas, cavilación que vienes 

como el mar de la playa a las arenas. 
 

Como el mar de la playa a las arenas, 

voy en este naufragio de vaivenes, 

por una noche oscura de sartenes 

redondas, pobres, tristes y morenas. 
 

Nadie me salvará de este naufragio 

si no es tu amor, la tabla que procuro, 

si no es tu voz, el norte que pretendo. 
 

Eludiendo por eso el mal presagio 

de que ni en ti siquiera habré seguro, 

voy entre pena y pena sonriendo. 
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que aquí estoy yo para amarte 

y estoy para defenderte 

con la sangre y con la boca 

como dos fusiles fieles. 

 

Si yo salí de la tierra, 

si yo he nacido de un vientre 

desdichado y con pobreza, 

no fue sino para hacerme 

ruiseñor de las desdichas, 

eco de la mala suerte, 

y cantar y repetir 

a quien escucharme debe 

cuanto a penas, cuanto a pobres, 

cuanto a tierra se refiere.    

    

Ayer amaneció el pueblo 

desnudo y sin qué ponerse, 

hambriento y sin qué comer, 

el día de hoy amanece 

justamente aborrascado 

y sangriento justamente. 

En su mano los fusiles 

leones quieren volverse 

para acabar con las fieras 

que lo han sido tantas veces.       (…) 

 

  

 En 1936, al estallar la guerra Civil, se 

manifestará el compromiso del poeta con la 

causa republicana. Al contrario que la ma-

yoría de los intelectuales que viven la gue-

rra en los despachos de la Alianza de Inte-

lectuales, Miguel marcha al frente. Dedica 

sus  poemas a los soldados que defienden 

la República.  

 Es una poesía exaltada y combativa; 

capaz de meterse en la trinchera con los 

soldados; pero también una poesía lírica 

capaz de expresar los sentimientos de los 

combatientes.  

 Escribe una poesía épica que anima 

a los soldados a liberar España de la inva-

sión fascista: Viento del pueblo. Inicialmen-

te, son composiciones en forma de roman-

ce; composiciones compuestas para ser re-

citadas en las trincheras, en la emisoras de 

radio o en publicaciones en el frente.  

 

SENTADO SOBRE LOS MUERTOS 
 

Sentado sobre los muertos 

que se han callado en dos meses, 

beso zapatos vacíos 

y empuño rabiosamente 

la mano del corazón 

y el alma que lo mantiene. 
 

Que mi voz suba a los montes 

y baje a la tierra y truene, 

eso pide mi garganta 

desde ahora y desde siempre. 
 

Acércate a mi clamor, 

pueblo de mi misma leche, 

árbol que con tus raíces 

encarcelado me tienes, 
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 Posteriormente, a lo largo de la contienda, 

evolucionaron hacia formas más solemnes, con 

más posibilidades épicas: 

 

CANCIÓN DEL ESPOSO SOLDADO 
 

He poblado tu vientre de amor y sementera,  

he prolongado el eco de sangre a que respondo  

y espero sobre el surco como el arado espera:  

he llegado hasta el fondo.  

Morena de altas torres, alta luz y ojos altos,  

esposa de mi piel, gran trago de mi vida,  

tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos  

de cierva concebida.  

Ya me parece que eres un cristal delicado,  

temo que te me rompas al más leve tropiezo,  

y a reforzar tus venas con mi piel de soldado  

fuera como el cerezo. 

Espejo de mi carne, sustento de mis alas,  

te doy vida en la muerte que me dan y no tomo.  

Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas,  

ansiado por el plomo.         

Sobre los ataúdes feroces en acecho,  

sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa  

te quiero, y te quisiera besar con todo el pecho  

hasta en el polvo, esposa.  

Cuando junto a los campos de combate te piensa  

mi frente que no enfría ni aplaca tu figura,  

te acercas hacia mí como una boca inmensa  

de hambrienta dentadura.  

Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera:  

aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo,  

y defiendo tu vientre de pobre que me espera,  

y defiendo tu hijo.           (…) 

VIENTOS DEL PUEBLO ME LLEVAN 

 

Vientos del pueblo me llevan, 

vientos del pueblo me arrastran, 

me esparcen el corazón 

y me aventan la garganta.  (…) 

 

Asturianos de braveza, 

vascos de piedra blindada, 

valencianos de alegría 

y castellanos de alma, 

labrados como la tierra 

y airosos como las alas; 

andaluces de relámpagos, 

nacidos entre guitarras 

y forjados en los yunques 

torrenciales de las lágrimas; 

extremeños de centeno, 

gallegos de lluvia y calma, 

catalanes de firmeza, 

aragoneses de casta, 

murcianos de dinamita 

frutalmente propagada, 

leoneses, navarros, dueños 

del hambre, el sudor y el hacha, 

reyes de la minería, 

señores de la labranza, 

hombres que entre las raíces, 

como raíces gallardas, 

vais de la vida a la muerte, 

vais de la nada a la nada: 

yugos os quieren poner 

gentes de la hierba mala, 

yugos que habéis de dejar 

rotos sobre sus espaldas. 

Crepúsculo de los bueyes 

está despuntando el alba. 

    (…) 
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         EL TREN DE LOS HERIDOS 
 

 

Silencio que naufraga en el silencio 

de las bocas cerradas de la noche. 

No cesa de callar ni atravesado. 

Habla el lenguaje ahogado de los muertos. 
 

Silencio. 
 

Abre caminos de algodón profundo, 

amordaza las ruedas, los relojes, 

detén la voz del mar, de la paloma: 

emociona la noche de los sueños. 
 

Silencio. 
 

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. 
 

Tren de la palidez mortal que asciende: 

la palidez reviste las cabezas, 

el ¡ay! la voz, el corazón la tierra, 

el corazón de los que malhirieron.       
 

Silencio. 
 

Van derramando piernas, brazos, ojos, 

van arrojando por el tren pedazos. 

Pasan dejando rastros de amargura, 

otra vía láctea de estelares miembros. 
 

Silencio. 
 

Ronco tren desmayado, enrojecido: 

agoniza el carbón, suspira el humo 

y, maternal la máquina suspira, 

avanza como un largo desaliento. 

     (…) 

 

  

                            

 1937 seguramente fue el año más feliz 

de su vida. Se casó, tuvo un hijo y, sobre to-

do fue aplaudido como poeta, el poeta de la 

guerra, el poeta proletario. Pero este entu-

siasmo épico no puede mantenerse mucho 

tiempo. El dolor ante la carnicería y la des-

trucción; el cansancio y la decepción empie-

zan a lastrar la obra del poeta. El anuncio 

del nacimiento de su primer hijo, traerá luz 

a estos terribles momentos; pero será una 

luz efímera: su temprana muerte y la derrota 

final de los republicanos sepultarán toda es-

peranza. Los poemas de El hombre acecha 

comienzan a escribirse en 1937; algunos son 

contemporáneos de Viento del pueblo y es-

tarán recorridos por una infinita tristeza. 

 En el poema siguiente, el cuerpo 

humano es una constelación de mutilados 

miembros, y la humanidad toda parece con-

vertirse en el agonizante tren que cruza la 

noche. 
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          LA BOCA 

Boca que arrastra mi boca:  

boca que me has arrastrado:  

boca que vienes de lejos  

a iluminarme de rayos.  

Alba que das a mis noches  

un resplandor rojo y blanco.  

Boca poblada de bocas:  

pájaro lleno de pájaros.  

Canción que vuelve las alas  

hacia arriba y hacia abajo.  

Muerte reducida a besos,  

a sed de morir despacio,  

das a la grama sangrante  

dos fúlgidos aletazos.  

El labio de arriba el cielo  

y la tierra el otro labio.   (…) 

 
  

TUS OJOS  SE ME VAN….... 

Tus ojos se me van 

de mis ojos y vuelven 

después de recorrer 

un páramo de ausentes. 
 

Tu boca se me marcha 

de mi boca y regresa 

con varios besos muertos 

que aún baten, que aún quisieran. 
 

Tus brazos se desploman 

en mis brazos y ascienden 

retrocediendo ante esa 

desolación que sientes. 
 

 Cuando finaliza la guerra, en 

1939, Miguel Hernández es deteni-

do en Orihuela a donde había re-

gresado para abrazar a su mujer y a 

su segundo hijo. En la cárcel, no 

sólo se duele de la derrota sino de 

la tragedia de todas las guerras. Allí 

reniega de cualquier dogma y vio-

lencia. En un pequeño cuaderno va 

escribiendo breves poemas que su-

ponen una vuelta al neopopularismo 

de la generación del 27. Esta poesía 

recogida en Cancionero y Romance-

ro de ausencias expresa el dolor por 

la enfermedad que lo acosa; el mie-

do a la muerte; el dolor por la sepa-

ración de su familia y por España. 

Ahora se aleja de esa comunicación 

con el pueblo que era propia de 

otros poemarios y lo que busca es 

expresar su intimidad. 
 

NANAS DE LA CEBOLLA 
 

La cebolla es escarcha  

cerrada y pobre:  

escarcha de tus días  

y de mis noches.  

Hambre y cebolla:  

hielo negro y escarcha  

grande y redonda. 
 

En la cuna del hambre  

mi niño estaba.  

Con sangre de cebolla  

se amamantaba.  

Pero tu sangre,  

escarchada de azúcar,  

cebolla y hambre. 

 

 En 1940 es condenado a la pena de muerte, 

conmutada más tarde por la de 30 años de prisión. 

En 1942 muere de  tuberculosis en la enfermería 

de la prisión de Alicante. Tenía sólo 31 años de 

edad.                


