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Día del libro:  Recordando dos poetas 

 
75 anvº de la muerte de... 

 

 Miguel Hernández 

(1910-1942) 

 
En 1933, conoce a Josefina Manresa, joven costurera de 15 años, hija de un guardia 

civil de la que se enamora pero cuya relación estará llena de obstáculos: la familia 

de Josefina encuentran a Miguel poco refinado y de futuro incierto. Estas 

dificultades son las que originan la mayoría de los poemas de su libro El rayo que 

no cesa 

6 

Umbrío por la pena, casi bruno, 
porque la pena tizna cuando estalla, 

donde yo no me hallo no se halla 
hombre más apenado que ninguno. 

 
Sobre la pena duermo solo y uno, 
pena es mi paz y pena mi batalla, 
perro que ni me deja ni se calla, 

siempre a su dueño fiel, pero importuno. 
 

Cardos y penas llevo por corona, 
cardos y penas siembran sus leopardos 

y no me dejan bueno hueso alguno. 
 

No podrá con la pena mi persona 
rodeada de penas y cardos: 

¡cuánto penar para morirse uno! 
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En el siguiente poema, Miguel Hernández rememora “el robo” de un beso a 
Josefina, la cual se sintió sorprendida y avergonzada. 
 
 

10 
Te me mueres de casta y de sencilla: 
estoy convicto, amor, estoy confeso 
de que, raptor intrépido de un beso, 

yo te libé la flor de la mejilla. 
 

Yo te libé la flor de la mejilla, 
y desde aquella gloria, aquel suceso, 

tu mejilla, de escrúpulo y de peso, 
se te cae deshojada y amarilla. 

 
El fantasma del beso delincuente 

el pómulo te tiene perseguido, 
cada vez más patente, negro y grande. 

 
Y sin dormir estás, celosamente, 

vigilando mi boca ¡con qué cuido! 
para que no se vicie y se desmande. 

 
 

19 

Yo sé que ver y oír a un triste enfada 
cuando se viene y va de la alegría 

como un mar meridiano a una bahía, 
a una región esquiva y desolada. 

 
Lo que he sufrido y nada todo es nada 

para lo que me queda todavía 
que sufrir, el rigor de esta agonía 

de andar de este cuchillo a aquella espada. 
 

Me callaré, me apartaré si puedo 
con mi constante pena, instante, plena, 
a donde ni has de oírme ni he de verte. 

 
Me voy, me voy, me voy, pero me quedo, 

pero me voy, desierto y sin arena: 
adiós, amor, adiós, hasta la muerte. 
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20 

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. 

En 1935, morirá su amigo de infancia y compañero de juventud en sus ilusiones 
literarias Ramón Sijé (pseudónimo de José Marín Gutiérrez). Su fallecimiento se 
produce cuando Miguel Hernández está en Madrid y al llegar a Orihuela, su amigo 
ya había sido enterrado. A él le dedica esta elegía 

(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, caracolas 

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. 
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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 catástrofes 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 las 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 irán 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 

del almendro de nata te requiero, 
que tenemos que hablar de muchas cosas, 

compañero del alma, compañero.  
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Después de varios años de noviazgo, Miguel y Josefina se casan en 1937 cuando ya 
ha comenzado la guerra. Un año después nacerá su primer hijo Manuel Ramón que 
muere 10 meses más tarde, y en enero de 1939 su segundo hijo Manuel Miguel al 
que dedica este poema 
 
 

Nanas de la cebolla 
(Dedicadas a su hijo, a raíz de recibir                         

una carta de su mujer, en la que le                                      

decía que no comía más que pan y 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,  
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                                   escarchada de azúcar  
                                   cebolla y hambre. 

                              Una mujer morena  
                                   resuelta en lunas  
                                   se derrama hilo a hilo  
                                   sobre la cuna.  

 
                                   Ríete niño  
                                   que te traigo la luna  
                                   cuando es preciso. 

                                  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. 

                               Desperté de ser niño:  
                                   nunca despiertes.  
                                   Triste llevo la boca:  
                                   ríete siempre.  
                                   Siempre en la cuna  
                                   defendiendo la risa  
                                   pluma por pluma. 

                               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.  
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                                   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 pasas 
                                  ni lo que ocurre. 
 
Miguel Hernández fue un poeta comprometido con la sociedad en la que nació y 
vivió. Las injusticias sociales serán el origen de su militancia política y su 
participación en el bando republicano durante la Guerra Civil y la causa indirecta 
de su muerte.  
 
 

El niño yuntero 
 

Carne de yugo, ha nacido 
más humillado que bello, 
con el cuello perseguido 

por el yugo para el cuello. 
 

Nace, como la herramienta, 
a los golpes destinado, 

de una tierra descontenta 
y un insatisfecho arado. 

 
Entre estiércol puro y vivo 

de vacas, trae a la vida 
un alma color de olivo 
vieja ya y encallecida. 

 
Empieza a vivir, y empieza 
a morir de punta a punta 

levantando la corteza 
de su madre con la yunta. 

 
Empieza a sentir, y siente 
la vida como una guerra 

y a dar fatigosamente 
en los huesos de la tierra. 

 
Contar sus años no sabe, 

y ya sabe que el sudor 
es una corona grave 

de sal para el labrador. 
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Trabaja, y mientras trabaja 

masculinamente serio, 
se unge de lluvia y se alhaja 

de carne de cementerio. 
 

A fuerza de golpes, fuerte, 
y a fuerza de sol, bruñido, 

con una ambición de muerte 
despedaza un pan reñido. 

 
Cada nuevo día es 

más raíz, menos criatura, 
que escucha bajo sus pies 

la voz de la sepultura. 
 

Y como raíz se hunde 
en la tierra lentamente 

para que la tierra inunde 
de paz y panes su frente. 

 
Me duele este niño hambriento 

como una grandiosa espina, 
y su vivir ceniciento 

revuelve mi alma de encina. 
 

Lo veo arar los rastrojos, 
y devorar un mendrugo, 
y declarar con los ojos 

que por qué es carne de yugo. 
 

Me da su arado en el pecho, 
y su vida en la garganta, 

y sufro viendo el barbecho 
tan grande bajo su planta. 

 
¿Quién salvará a este chiquillo 
menor que un grano de avena? 

¿De dónde saldrá el martillo 
verdugo de esta cadena? 

 
Que salga del corazón 

de los hombres jornaleros, 
que antes de ser hombres son 

y han sido niños yunteros. 
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Miguel Hernández conoció de primera mano las batallas de la Guerra Civil. Alistado 
en el Quinto Regimiento, participó en la defensa de Madrid, en Andalucía, 
en Extremadura y en Teruel. En todas ellas pudo ver el drama de los heridos por 
fuego enemigo. En Teruel además, fue testigo de las numerosas bajas por 
enfermedades pulmonares y congelación. De esas vivencias nacen  poemas en los 
que recoge el sufrimiento y la soledad de los que luchan en primera línea de fuego 

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. 

 
Silencio. 
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Detenerse quisiera bajo un túnel 
la larga madre, sollozar tendida. 

No hay estaciones donde detenerse, 
si no es el hospital, si no es el pecho. 

 
Para vivir, con un pedazo basta: 

en un rincón de carne cabe un hombre. 
Un dedo solo, un solo trozo de ala 

alza el vuelo total de todo un cuerpo. 
 

Silencio. 
 

Detened ese tren agonizante 
que nunca acaba de cruzar la noche. 
Y se queda descalzo hasta el caballo, 

y enarena los cascos y el aliento 
 

Durante esos años de guerra, la única forma de comunicación entre los soldados y 
sus familias era el correo, unas cartas que llegaban siempre con retraso y, a veces, 
demasiado tarde. 

 

CARTA 

 
El palomar de las cartas 
abre su imposible vuelo 

desde las trémulas mesas 
donde se apoya el recuerdo, 
la gravedad de la ausencia, 

el corazón, el silencio. 
 

Oigo un latido de cartas 
navegando hacia su centro. 

 
Donde voy, con las mujeres 

y con los hombres me encuentro, 
malheridos por la ausencia, 
desgastados por el tiempo. 

 
Cartas, relaciones, cartas: 
tarjetas postales, sueños, 
fragmentos de la ternura, 

proyectados en el cielo, 
lanzados de sangre a sangre 

y de deseo a deseo. 
 

Aunque bajo la tierra 
mi amante cuerpo esté, 

http://poemasmiguelhernandez.blogspot.com.es/2010/10/carta.html
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escríbeme a la tierra 
que yo te escribiré. 

 
En un rincón enmudecen 

cartas viejas, sobres viejos, 
con el color de la edad 

sobre la escritura puesto. 
Allí perecen las cartas 

llenas de estremecimientos. 
Allí agoniza la tinta 

y desfallecen los pliegos, 
y el papel se agujerea 

como un breve cementerio 
de las pasiones de antes, 
de los amores de luego. 

 
Aunque bajo la tierra 

mi amante cuerpo esté, 
escríbeme a la tierra, 

que yo te escribiré. 
 
 

Cuando te voy a escribir 
se emocionan los tinteros: 

los negros tinteros fríos 
se ponen rojos y trémulos, 
y un claro calor humano 

sube desde el fondo negro. 
Cuando te voy a escribir, 

te van a escribir mis huesos: 
te escribo con la imborrable 

tinta de mi sentimiento. 
 

Allá va mi carta cálida, 
paloma forjada al fuego, 
con las dos alas plegadas 
y la dirección en medio. 
Ave que sólo persigue, 

para nido y aire y cielo, 
carne, manos, ojos tuyos, 
y el espacio de tu aliento. 

 
Y te quedarás desnuda 

dentro de tus sentimientos, 
sin ropa, para sentirla 

del todo contra tu pecho. 
 

Aunque bajo la tierra 
mi amante cuerpo esté, 
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escríbeme a la tierra 
que yo te escribiré. 

 
Ayer se quedó una carta 
abandonada y sin dueño, 

volando sobre los ojos 
de alguien que perdió su cuerpo. 

Cartas que se quedan vivas 
hablando para los muertos: 
papel anhelante, humano, 
sin ojos que puedan serlo. 

 
Mientras los colmillos crecen, 

cada vez más cerca siento 
la leve voz de tu carta 

igual que un clamor inmenso. 
La recibiré dormido, 

si no es posible despierto. 
Y mis heridas serán 

los derramados tinteros, 
las bocas estremecidas 

de rememorar tus besos, 
y con su inaudita voz 

han de repetir: te quiero. 
 

 

Al acabar la guerra (1939), por insistencia de su familia y amigos decide marchar al 
exilio y consigue cruzar la frontera de Portugal;  sin embargo será expulsado y en 
Rosal de la Frontera (Huelva) es detenido. A partir de ese momento y hasta su 
muerte pasará por distintas cárceles: Huelva, Madrid (cárcel de Torrijos donde se 
encuentra con el dramaturgo Buero Vallejo, también encarcelado, que dibuja su 
retrato. Allí se le comunicará su condena a muerte pero gracias a la intervención 
del escritor José Mª de Cossío y otros amigos se le conmutará por pena de 30 años 
de prisión), Palencia, cárcel de Yeserías nuevamente en Madrid. Enfermo de 
pulmonía llega a su última prisión: el Reformatorio de Adultos de Alicante (junio 
de 1941). La falta de alimentación y cuidados hará que la neumonía derive en 
tuberculosis. 
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Miguel Hernández muere el 28 de marzo de 1942 
 

       Vientos del pueblo 
 

Vientos del pueblo me llevan, 
vientos del pueblo me arrastran, 

me esparcen el corazón 
y me aventan la garganta. 

 
Los bueyes doblan la frente, 

impotentemente mansa, 
delante de los castigos: 
los leones la levantan 

y al mismo tiempo castigan 
con su clamorosa zarpa. 

 
No soy de un pueblo de bueyes, 

que soy de un pueblo que embargan 
yacimientos de leones, 
desfiladeros de águilas 
y cordilleras de toros 

con el orgullo en el asta. 
Nunca medraron los bueyes 
en los páramos de España. 

¿Quién habló de echar un yugo 
sobre el cuello de esta raza? 
¿Quién ha puesto al huracán 

jamás ni yugos ni trabas, 
ni quién al rayo detuvo 

prisionero en una jaula? 
 

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, 
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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. 

 
Los bueyes mueren vestidos 

de humildad y olor de cuadra: 
las águilas, los leones 

y los toros de arrogancia, 
y detrás de ellos, el cielo 

ni se enturbia ni se acaba. 
La agonía de los bueyes 
tiene pequeña la cara, 

la del animal varón 
toda la creación agranda. 

 
Si me muero, que me muera 

con la cabeza muy alta. 
Muerto y veinte veces muerto, 

la boca contra la grama, 
tendré apretados los dientes 

y decidida la barba. 
 

Cantando espero a la muerte, 
que hay ruiseñores que cantan 

encima de los fusiles 
y en medio de las batallas.  

 


