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Miguel	  Hernández	  nació	  en	  1920	  en	  Orihuela	  (Alicante),	  en	  el	  seno	  de	  una	  familia	  pobre	  
dedicada	   a	   la	   agricultura	   y	   al	   pastoreo.	   Por	   imposición	   paterna,	   Miguel	   abandonó	   los	  
estudios	   de	  niño	  para	   ayudar	   económicamente	   en	   casa	   y	   dedicarse	   al	   ganado.	  Muy	   a	   su	  
pesar,	  Miguel	  pasa	  de	  estudiante	  de	  Bachiller	  a	  ser	  pastor	  de	  ovejas.	  	  
	  
Mientras	  cuida	  el	  rebaño,	  lee	  y	  escribe	  versos	  inspirándose	  en	  la	  naturaleza	  que	  le	  rodea	  y	  
en	  las	  lecturas	  que	  toma	  prestadas	  de	  la	  biblioteca	  pública	  de	  su	  pueblo.	   	  Así	   lo	  relata	  su	  
hermano:	  	  
	  

“Mientras	   cuidaba	  de	   las	   cabras	  para	  que	  no	   se	  alejasen,	  Miguel	   se	   sentaba	   junto	  al	  
tronco	   de	   un	   árbol	   y	   allí	   se	   pasaba	   horas	   y	   horas	   con	   un	   libro	   sobre	   las	   rodillas,	   o	  
escribiendo	  en	  un	  cuaderno	  o	  en	  papel	  de	  estraza,	  de	  los	  que	  se	  usaban	  en	  las	  tiendas	  
para	  envolver.	  Y	  yo	  le	  oía	  leer	  en	  voz	  alta,	  y	  a	  veces	  leía	  alguna	  poesía	  y	  se	  la	  decía	  de	  
memoria.	   Casi	   siempre	   se	   quitaba	   la	   camisa.	   Miguel	   resistía	   el	   sol	   y	   el	   aire	   aunque	  
fuera	  en	  invierno”.	  

	  
Pronto	   empieza	   a	   publicar	   en	   periódicos	   y	   revistas	   locales.	   Su	   primer	   libro,	   Perito	   en	  
lunas	   (1933)	   se	   publicará	   tras	   un	   viaje	   a	   Madrid	   donde	   conoce	   a	   los	   autores	   de	   la	  
Generación	  del	  27.	  Y	  después	  publicará	  El	  silbo	  vulnerado	  (1934).	  
	  
Estos	  libros	  no	  le	  dieron	  la	  fama	  en	  su	  momento,	  pero	  Miguel	  siguió	  peleando	  para	  ser	  un	  
buen	  poeta	  y	  siempre	  tuvo	  el	  apoyo	  de	  su	  mejor	  amigo,	  Ramón	  Sijé,	  al	  que	  le	  dedicó	  este	  
hermoso	  poema	  cuando	  falleció.	  
	  
ELEGÍA A RAMÓN SIJÉ (10 de enero de 1936) 
 
(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. 

	  



El	   libro	   que	   le	   dio	   la	   fama	   es	  El	   rayo	  que	  no	   cesa	   (1936),	   donde	   aparece	   publicado	   el	  
poema	   que	   acabas	   de	   leer.	   Como	   sabes,	   1936	   es	   el	   año	   del	   comienzo	   de	   la	   Guerra	   Civil	  
(1936)	   y	   Miguel	   Hernández,	   hombre	   comprometido	   políticamente,	   así	   le	   narra	   los	  
dramáticos	  sucesos	  a	  su	  novia	  Josefina	  en	  una	  carta:	  
	  

“Ha	  habido	  días	  en	  que	  no	  he	  podido	  salir	  a	  la	  calle	  de	  los	  tiroteos	  que	  había	  en	  todo	  
Madrid.	   (…).	   Todos	   los	   obreros	   de	   aquí	   llevan	   escopetas,	   fusiles,	   revólveres	   y	   a	   cada	  
paso	  que	  da	  uno	  tiene	  que	  acreditar	  su	  personalidad.	  Preciosa	  mía,	  sí,	  ya	  verás	  como	  sí	  
que	  nos	  casamos	  este	  año	  si	  no	  me	  fusilan	  los	  rebeldes”.	  	  

	  
Pronto	  toma	  partido	  por	  el	  gobierno	  republicano	  y	  se	  entrega	  a	  la	  lucha	  con	  entusiasmo.	  
Decide	  tomar	  parte	  activa	  con	  las	  armas,	  además	  de	  con	  su	  poesía	  combativa,	  que	  perdura	  
más	   en	   el	   tiempo	   que	   las	   balas.	   Además	   de	   luchar	   en	   las	   trincheras,	   es	   nombrado	  
Comisario	  de	  Cultura.	  
	  
La	   vivencia	   de	   la	   guerra	   da	   origen	   al	   libro	   Vientos	   del	   pueblo	   (1937).	   En	   él	   se	  
entremezclan	   la	   temática	   amorosa	   y	   el	   compromiso	   político	   con	   el	   bando	   republicano	  
durante	   la	  guerra.	  Muestra	  de	  ello	  es	  este	  hermoso	  poema	  donde	  Miguel	  está	   ilusionado	  
con	  la	  llegada	  de	  su	  hijo	  y	  cree	  que	  nacerá	  en	  un	  mundo	  mejor,	  un	  mundo	  donde	  ya	  no	  ya	  
haya	  guerra	  y	  haya	  triunfado	  la	  libertad.	  	  
	  

CANCION 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 mi 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 mi 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. 
 

	  



Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, 
envuelto en un clamor de victoria y guitarras, 

y dejaré a tu puerta mi vida de soldado 
sin colmillos ni garras.  

 
Es preciso matar para seguir viviendo. 

Un día iré a la sombra de tu pelo lejano. 
Y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo 

cosida por tu mano. 
 

Tus piernas implacables al parto van derechas, 
y tu implacable boca de labios indomables, 

y ante mi soledad de explosiones y brechas, 
recorres un camino de besos implacables. 

 
Para el hijo será la paz que estoy forjando. 

Y al fin en un océano de irremediables huesos 
tu corazón y el mío naufragarán, quedando 

una mujer y un hombre gastados por los besos. 
	  
	  
Un	   fragmento	  del	  poema	  Vientos	  del	  pueblo	  nos	  muestra	  esa	  voluntad	  del	  poeta	  de	  no	  
rendirse	  y	  la	  conciencia	  de	  que	  sus	  versos,	  su	  canto,	  perdurará	  más	  allá	  de	  la	  muerte.	  
	  

Si me muero, que me muera 
con la cabeza bien alta. 

Muerto y veinte veces muerto, 
la boca contra la grama, 

tendré apretados los dientes 
y decidida la barba. 

 
Cantando espero la muerte, 

que hay ruiseñores que cantan 
encima de los fusiles 

y en medio de las batallas. 
 

Conforme	  avanza	   la	  Guerra,	  el	  bando	  republicano	  comienza	  a	  perderlas	  y	  algunos	  de	   los	  
más	   fervientes	   defensores	   de	   la	   República	   serán	   perseguidos.	   Miguel	   Hernández	   es	  
encarcelado.	  Es	  allí,	  en	  la	  prisión,	  donde	  escribirá	  sus	  últimos	  poemas.	  	  
	  
Será	  entre	  rejas	  donde	  Miguel	  experimentará	  en	  el	  año	  1938	  un	  trágico	  suceso.	  Muere	  su	  
primer	  hijo	  y	  además	  no	  puede	  asistir	  a	  su	  entierro.	  Después	  tendrá	  otro	  hijo,	  y	  es	  a	  él	  a	  
quien	   le	   dedica	   un	   enternecedor	  poema	   al	   no	  poder	   atenderlo.	   La	  madre	  da	   el	   pecho	   al	  
niño	  cuando	  está	  en	  la	  cuna,	  pero	  su	  leche	  apenas	  es	  alimento,	  ya	  que	  la	  madre	  se	  alimenta	  
básicamente	  de	  cebollas	  debido	  a	  la	  extrema	  pobreza.	  El	  propio	  poeta	  relata	  en	  una	  carta	  a	  
su	  esposa	  Josefina	  cómo	  se	  siente	  incapaz	  desde	  la	  prisión	  sin	  poder	  ayudarlos.	  	  
	  

"Estos	  días	  me	  los	  he	  pasado	  cavilando	  sobre	  tu	  situación,	  cada	  día	  más	  difícil.	  El	  olor	  
de	  la	  cebolla	  que	  comes	  me	  llega	  hasta	  aquí,	  y	  mi	  niño	  se	  sentirá	  indignado	  de	  mamar	  
y	  sacar	  zumo	  de	  cebolla	  en	  vez	  de	  leche.	  Para	  que	  lo	  consueles,	  te	  mando	  esas	  coplillas	  
que	  le	  he	  hecho,	  ya	  que	  aquí	  no	  hay	  para	  mí	  otro	  quehacer	  que	  escribiros	  a	  vosotros	  o	  
desesperarme...".	  
	  

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. 
 
Una mujer morena 
resuelta en luna 
se derrama hilo a hilo 
sobre la cuna. 
Ríete, niño, 
que te traigo la luna 
cuando es preciso. 
 
Alondra de mi casa, 
ríete mucho. 
Es tu risa en tus ojos 
la luz del mundo. 
Ríete tanto 
que mi alma al oírte 
bata el espacio. 
 
Tu risa me hace libre, 
me pone alas. 
Soledades me quita, 
cárcel me arranca. 
Boca que vuela, 
corazón que en tus labios 
relampaguea. 
 
Es tu risa la espada 
más victoriosa, 
vencedor de las flores 
y las alondras 
Rival del sol. 
Porvenir de mis huesos 
y de mi amor. 
 
La carne aleteante, 
súbito el párpado, 
el vivir como nunca 
coloreado. 
¡Cuánto jilguero 
se remonta, aletea, 
desde tu cuerpo! 
 
Desperté de ser niño: 
nunca despiertes. 
Triste llevo la boca: 
ríete siempre. 
Siempre en la cuna, 
defendiendo la risa 
pluma por pluma. 
 

	  



Ser de vuelo tan lato, 
tan extendido, 
que tu carne es el cielo 
recién nacido. 
¡Si yo pudiera 
remontarme al origen 
de tu carrera! 
 
Al octavo mes ríes 
con cinco azahares. 
Con cinco diminutas 
ferocidades. 
Con cinco dientes 
como cinco jazmines 
adolescentes. 
 
Frontera de los besos 
serán mañana, 
cuando en la dentadura 
sientas un arma. 
Sientas un fuego 
correr dientes abajo 
buscando el centro. 
 
Vuela niño en la doble 
luna del pecho: 
él, triste de cebolla, 
tú, satisfecho. 
No te derrumbes. 
No sepas lo que pasa ni 
lo que ocurre.  

 
En	  1940	  el	  poeta	  es	  juzgado	  y	  condenado	  a	  muerte.	  No	  llegará	  a	  cumplir	  su	  condena,	  ni	  a	  
ser	  ejecutado,	  pues	  muere	  de	  enfermedad	  en	  la	  cárcel	  en	  1942.	  El	  poeta,	  de	  algún	  modo,	  
presiente	  su	  final,	  su	  muerte,	  y	  se	  consuela	  pensando	  que	  algo	  de	  su	  sangre	  y	  de	  su	  palabra	  
pervivirá	  a	  través	  de	  su	  hijo.	  	  
	  
	  

Con dos años, dos flores  
cumples ahora.  
Dos alondras llenando  
toda tu aurora.  
Niño radiante :  
va mi sangre contigo  
siempre adelante. 
 
Sangre mía, adelante,  
no retrocedas.  
La luz rueda en el mundo,  
mientras tú ruedas.  
Todo te mueve,  
universo de un cuerpo  
dorado y leve. 
 

Herramienta es tu risa,  
luz que proclama  
la victoria del trigo  
sobre la grama.  
Ríe. Contigo  
venceré siempre al tiempo  
que es mi enemigo. 

	  

	  


