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Primeros años

1910-1930



“En Orihuela , (Alicante),

rodeada del oasis exuberante de la huerta del Segura, 
nació

Miguel Hernández

el 30 de octubre de 1910”.
J. Cano Ballesta

Foto Goyo

Casa en la que nació                        foto particular

Patio de la casa en la que vivió           foto particular

“Hijo de un contratante de ganado, su niñez y 
adolescencia transcurren por la aireada y 
luminosa sierra oriolana tras un pequeño hato 
de cabras…”

Cano Ballesta

Foto con sus hermanos

Sus primeros años en la escuela del Ave María

Miguel Hernández con sus compañeros  y con su maestro



“Sólo el breve paréntesis de unos años interrumpe esta 
vida para asistir a la Escuela del Ave María, anexa al 
Colegio de Santo Domingo, donde estudia gramática, 
aritmética, geografía y religión, descollando por su 
extraordinario talento…”

Cano Ballesta

Alumnos distinguidos del Colegio de Santo Domingo. 

Miguel Hernánez el segundo a la izquiera de la segunda fila

“En medio de la naturaleza contempla maravillado 
sus misterios: la luna y las estrellas, la lluvia, las 
propiedades de diversas hierbas, los ritos de la 

fecundación de los animales. Por las tardes ordeña 
las cabras y se dedica a repartir leche por el 

vecindario…”

Cano Ballesta

“En 1925, a los quince años de edad, tiene que abandonar 
el colegio para volver a conducir cabras por las cercanías 
de Orihuela. 

Pero ahora sabe embellecer esta vida monótona con la 
lectura de numerosos libros de Gabriel Y Galán, Miró, 
Zorrilla, Rubén Darío, que caen en sus manos y depositan 
en su espíritu ávido el germen de la poesía…”

Cano Ballesta



“El mundo de sus lecturas se amplía.  Poco a poco irá 
leyendo a los grandes autores del Siglo de Oro: 
Cervantes, Lope, Calderón, Góngora y Garcilaso junto 
con algunos autores modernos como Juan Ramón 
Jiménez  y Antonio Machado…”

Cano Ballesta

“A veces se pone a escribir sencillos versos a la sombra 
de un árbol realizando sus primeros experimentos 

poéticos”

Cano Ballesta

Foto particular

“…En la provincia de Alicante, en Orihuela y en una 
de las calles más típicas,la calle de Arriba, vive un 
pastor que hace versos: Miguel  Hernández. 

El pastor poeta oriolano es un pastor de cabras; 
nació pastor, continúa siendo pastor y morirá tal 
vez pasturando su rebaño

Escribe versos. ¡Qué difícil es escribir versos! Para 
Miguel Herenández, que escribe como habla, que 
escribe porque siente en su alma la poesía, no es 
difícil escribir versos”.

“Mis crónicas”de J.M. Ballesteros

PRESENTIMIENTO

Sabe:

Que me iré, como el sendero,

Muy melancólicamente,

Muy pálido, muy ligero

Y que será muy temprano…

Tal vez no esté todavía

El sol en el meridiano.

Miguel Hernández, Poemas sueltos, I



IMPOSIBLE

Quiero morirme riendo,

No quiero morirme serio; 

Y que me den tierra pronto…

Pero no de cementerio.

Que cuando mi carne sea

Nada en polvo, broten flores

De ella, donde caiga escarcha

Y escarcha de ruiseñores.

…

Miguel Hernández, Poemas sueltos, I

“Desde 1930 Miguel Hernández comienza a publicar 
poemas en el semanario de El Pueblo de Orihuela y en el 
diario El Día de Alicante. Su nombre comienza a sonar 
en revistas y diarios levantinos”

Cano Ballesta

Uno de sus escritos en prosa publicado en el 
periódico La Verdad de Murcia



ODA- a la higuera

Aquí, sur fragoroso tiene el viento

La corriente encendida;

La cigarra su justo monumento,

La avispa su manida.

¡Aquí vuelve a empezar!, eva, la vida.
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Primer viaje a Madrid

diciembre, 1931

“Poseído por la fiebre de la fama, en diciembre de 1931 
se lanza a la conquista de Madrid con un puñado de 
poemas y unas recomendaciones que al fin de nada le 
sirven…”

Cano Ballesta

Paseo de la Castellana de Madrid. Fofografía de Roisin

Juan Ramón Jiménez por Sorolla

“¿Podría, usted, dulcísimo Juan Ramón, recibirme 
en su casa y leer lo que le lleve? Tengo un millar de 
versos compuestos, sin publicar. ..Hágalo por este 
pastor poquito poeta, que se lo agradeceré 
eternamente”.

Carta a Juan Ramón Jiménez, noviembre 1931



“Aunque un par de revistas literarias, La Gaceta 
Literaria y Estampa, acusan su presencia en la capital 
y piden un empleo o apoyo oficial para el “cabrero-
poeta”, las semanas pasan y, a pesar de la abnegada 
ayuda de un puñado de amigos oriolanos, tiene que 
volverse fracasado a Orihuela”.

Cano Ballesta

“Pero al menos ha podido tomar el pulso a los gustos 
literarios de la capital, que le inspiran su libro 
neogongorino 

Perito en lunas (1933), 

extraordinario ejercicio de lucha tenaz con la palabra 
y la sintaxis, muestra de una invencible voluntad de 
estilo”

Cano Ballesta

GITANAS

¡Lunas! Como gobiernas, como bronces,

Siempre en mudanza, siempre dando vueltas.

Cuando me voy a la vereda, entonces

Las veo desfilar, libres, esbeltas.

Domesticando van mimbres, con ronces,

Mas con las bridas de los ojos sueltas,

Estas lunas que esgrimen, siempre a oscuras,

Las armas blancas de las dentaduras.

HORNO Y LUNA

Hay un constante estío de ceniza

Para curtir la luna de la era,

Más que aquélla caliente que aquél ira,

Y más, si menor, oro, duradera.

Una imposible y otra alcanzadiza,

¿hacia cuál de las dos haré carrera?

Oh tú, perito en lunas; que yo sepa

Qué luna es de mejor sabor y cepa.



Tiene que regresar a Orihuela, pues en Madrid no 
encuentra un trabajo que le permita vivir. Su familia 
no le puede ayudar.

“En Orihuela continúa sus intensas lecturas y 
escribiendo poesía…

En el casino de Orihuela recita y explica su “Elegía 
media del toro”

Cano Ballesta

Miguel Hernández con sus amigos en Orihuela    Fotografía Archivo  Sánchez Balaguer

ELEGÍA  MEDIA DEL TORO

Heraldos anunciaron tu prevista

Presencia, como anunciaron a la aurora

En cuanto la pidieron a la vista.

…

La fiesta de toros de Collía

“Un día, al salir de  su trabajo, en una notaría de 
Orihuela, conoce a Josefina Manresa y  se enamora de 
ella”.

Cano Ballesta

Josefina Manresa      Foto de  Archivo de los herederos de Miguel Hernández

“Sus vivencias van hallando formulación lírica en una 
serie de sonetos que desembocarán en 

El rayo que no cesa (1936)”.

Cano Ballesta



¿No cesará este rayo que me habita

El corazón de exasperadas fieras

Y de fraguas coléricas y herreras

Donde el metal más fresco se marchita?

“…Tras su primera experiencia negativa madrileña, 
Miguel Hernández vuelve a intentarlo de nuevo 
pasados unos meses. Así el 28 de febrero de 1934 sus 
amigos oriolanos organizan un homenaje de 
despedida. En marzo el poeta alicantino se encuentra 
de nuevo en Madrid.  Este viaje supone un cierto 
triunfo para él. 

José Bergamín le publica un auto sacramental: 

“Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que 
eras”.

Puerta del Sol, Madrid    Fotos Hauser y Menet

Este auto sacramental publicado por la 
revista Cruz y Raya le abre las puertas de Madrid en 
su segundo y definitivo viaje ( noviembre,1934)

En Madrid encuentra trabajo colaborando 
en una gran enciclopedia sobre la historia de  toros 
y toreros dirigida por José María Cossío de la 
Editorial Espasa Calpe.

“En Madrid su correspondencia amorosa no se 
interrumpe y la frecuente soledad inevitable en la gran 
ciudad le hace sentir nostalgia por la paz e integridad de 
su Orihuela.

Las cartas  <a Josefina Manresa> abundan en quejas 
sobre la pensión, rencillas de escritores, intrigas, el ruido 
y el tráfico.

En cuanto puede vuelve a su Oleza” (Orihuela) para 
charlar con los amigos, comer fruta a satisfacción y 
bañarse en el río <Segura>”.”.

Cano Ballesta



“ Aquí no se da uno cuenta de nada; pasa 
sonámbulo, fuera de tiempo y de todas las cosas 
mejores de esta tierra.

¡Si supieras qué odio le tengo a Madrid! Dormir en 
casa ajena, tratar gente que no te interesa ni te 
quiere, comer, no lo que te apetece sino lo que te 
dan… 

Y luego ese continuo lío de autos, tranvías, humo, 
gente que te tropieza en todas las esquinas, calles 
en las que no da más el sol que por puro 
compromiso. Y luego lo que más echo de menos, 
TÚ, tu compañía, tu voz, tus peleas, tus recelos de 
niña de cinco a seis años, tus ojos en los que me 
veo pequeñico y lejos, tus manos que les daban 
calor a los míos, tu cara y tu boca y toda tú”.

Carta a Josefina Manresa

“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.

El silbo de afirmación en la aldea

“ Aunque lentamente va creándose en Madrid su 
círculo de amigos: Altolaguirrre, Alberti, Cernuda, 
Delia del Carril, María Zambrano, Vicente 
Aleixandre y Pablo Neruda…”. 

Cano Ballesta

“…El ambiente de Madrid puede más que los ecos de la 
lejana Orihuela. Su amigo Neruda le confiesa 
abiertamente: “Querido Miguel, siento decirte que no 
me gusta El Gallo Crisis”.

Es una revista que defiende los ideales neocatólicos de su 
amigo Ramón Sijé y la ideología conservadora clerical de 
Orihuela que ha influido en la primera etapa de la vida y 
obra de Miguel Hernández.



“Neruda y Aleixandre le 
iniciaron en el 
surrealismo y le 
sugirieron, de palabra o 
con el ejemplo, las formas 
poéticas revolucionarias 
y la poesía 
comprometida…”

“Influyendo sobre 
todo Neruda y 
Alberti en la 
ideología social y 
política del joven 
poeta provinciano”.

Cano Ballesta

Homenaje a Hernando Viñes.  Miguel con muchos de sus amigos. Madrid, 
1936

“Superada esta crisis, Miguel Hernández ya es un 
poeta hecho y comienza a crear lo más logrado y genial 
de su obra”

Cano ballesta

Cartel del estreno de su obra dramática   El labrador de más aire

Miguel Hernández escribe varias obras de teatro: 

Los hijos de la piedra, El labrador de más aire.

La muerte de su amigo Ramón Sijé le hace recobrar 
el brío poético. Miguel escribe una elegía por la 
muerte de su amigo:

“Mi elegía va incluida en mi libro que acaban de 
editar <El rayo ue no cesa>… Además se publica en 
el próximo número de la Revista de Occidente que 
dirige D. José Ortega y Gasset…

Carta a los padres de Ramón Sijé, 17 y 19 de enero de 1936



ELEGÍA

Yo quiero ser llorando el hortelano

De la tierra que ocupas y estercolas,

Compañero del alma, tan temprano.

…

Un manotazo duro, un golpe helado,

Un hachazo invisible y homicida,

Un empujón brutal te ha derribado.

…

Quiero escarbar la tierra con los dientes,

Quiero apartar la tierra parte a parte

A dentelladas secas y calientes.

…

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.

10 de enero 1936
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Guerra Civil Española

1936-1939

Civiles muertos tras los enfrentamientos entre 
las fuerzas gubernamentales leales a la 
República  y los militares sublevados

Foto Juan Guzmán
El poeta Federico García Lorca fue asesinado por los 
sublevados del ejército franquista en agosto, 1936.

Miguel Hernández recibe incrédulo la noticia y 
escribe a José María Cossío:

“¿Es cierto, cierto lo de Federico García Lorca?”
Miguel

Carta a José María Cossío, 12 de septiembre 1936



Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas,

Y en traje de cañón, las parameras

Donde cultiva el hombre raíces y esperanzas,

Y llueve sal y esparce calaveras.

Elegía primera a Federico García Lorca

ELEGÍA PRIMERA 
A Federico García Lorca, poeta

Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas,

Y en traje de cañón, las parameras

Donde cultiva el hombre raíces y esperanzas,

Y llueve sal, y esparce calaveras

.…

Llorar dentro de un pozo,

En la misma raíz desconsolada

Del agua, del sollozo,

Del corazón quisiera:

Donde nadie me viera la voz ni la mirada,

Ni restos de mis lágrimas me viera.

…

Entre todos los muertos de elegía,

Sin olvidar el eco de ninguno,

Por haber resonado más en el alma mía,

La mano de mi llanto escoge uno.

Federico García

Hasta ayer se llamó: polvo se llama. 

Ayer tuvo un espacio bajo el día

Que hoy el hoyo le da bajo la grama.

“El  estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 le 
obliga a tomar una decisión. Miguel Hernández, sin 
lugar a dudas, la toma con entereza y entusiasmo por 
la República”

Cano Ballesta

Ficha de alistamiento de Miguel Hernández en el ejército republicano en 
septiembre de 1936. Foto de Ángel Luis del  del Archivo de Salamanca

“Como voluntario se incorpora al 5º Regimiento, 
después de un viaje a Orihuela para despedirse de los 
suyos. Se le envía a hacer fortificaciones en Cubas, cerca 
de Madrid”.

Cano Ballesta



“No solamente entrega toda su persona, sino que 
también su creación lírica se trunca en arma de 
denuncia, testimonio, instrumento de lucha ya 
entusiasta, ya silenciosa, ya desesperada”

Cano Ballesta

“Los poetas somos viento del pueblo: nacemos para pasar 
soplados a través de sus poros  y conducir sus ojos y 
sentimientos hacia las cumbres más hermosas.

Hoy, este hoy de pasión, de vida, de muerte, nos empuja de 
un imponente modo a ti, a mí, a varios, hacia el pueblo.

El pueblo espera a los poetas con la oreja y el alma tendidas 
a pie de cada siglo”.

Miguel Hernández, Dedicatoria de Viento del pueblo a Vicente Aleixandre

Vientos del pueblo me llevan,

Vientos del pueblo me arrastran,

Me esparcen el corazón

Y me aventan la garganta.

Ilustración de Richard Zamorano

SENTADO SOBRE LOS MUERTOS

Aunque te falten las armas,

Pueblo de cien mil poderes,

No desfallezcan tus huesos,

Castiga a quien te malhiere

Mientras que te queden puños,

Uñas, saliva, y te queden

Corazón, entrañas, tripas,

Cosas de varón y dientes.



Oigo pueblos de ayes y  valles de lamentos,

Veo un bosque de ojos nunca enjutos,

Avenidas de lágrimas y mantos:

Y en torbellinos de hojas y de vientos,

Lutos tras otros lutos y otros lutos,

Llantos tras otros llantos y otros llantos.

“¡Cuántos siglos de aceituna,

Los pies y las manos presas,

sol a sol y luna a luna,

Pesan sobre vuestros huesos!

Aceituneros, , Viento  del pueblo

Abierto estoy, mirad, como una herida.

Hundido estoy, mirad, estoy hundido

En medio de mi pueblo y de sus males.

Herido voy, herido y malherido,

Sangrando por trincheras y hospitales.

Recoged esta voz, Viento del pueblo

“Varias obritas de Teatro en la guerra y dos libros de 
poemas han quedado como testimonio vigoroso de este 
momento bélico:

Viento del pueblo (1937) y El hombre acecha (1939)

Cano Ballesta



“…se le traslada a La V Compañía del Cuartel 
Heneral de Caballería como Comisario de Cultura del 
Batallón de El Campesino.

Va pasando por diversos frentes <de guerra>: Boadilla
del Monte, Pozuelo, Alcalá”.

Su misión es realizar labores de propaganda, 
escribiendo artículos en las revistas y recitando 
poemas para animar a los soldados en la defensa 
de la República.

“En plena guerra logra escapar brevemente a Orihuela 
para casarse el 9 de marzo de 1937 con Josefina Manresa.

A los pocos días tiene que marchar al frente de Jaén. Es 
una vida agitadísima de continuos viajes y actividad 
literaria”.

Cano Ballesta

Miguel y Josefina después de su boda en los pocos días que estuvieron 
juntos en Jaén     Foto de Archivo de los herederos de Miguel Hernández

Escribe artículos y versos de urgencia

Soldados protegiéndose. La Guerra Civil I, El País. La mirada del tiempo

En 1937, en plena guerra, nace su primer hijo. 

Miguel Hernández escribe uno de los poemas de 
amor más conmovedor:

Canción del esposo soldado



CANCIÓN DEL ESPOSO SOLDADO

He poblado tu vientre de amor y sementera,

he prolongado el eco de tu sangre a que respondo

Y espero sobre el surco como el arado espera:

He llegado hasta el fondo.

…

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.

…

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.

…

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.

Canción del esposo soldado (21), Viento del pueblo

RECOGED ESTA VOZ

Hombres, mundos, naciones,

Atended, escuchad mi sangrante sonido,

Recoged mis latidos de quebranto

En vuestros espaciosos corazones,

Porque yo empuño el alma cuando canto.

Cantando me defiendo

Y defiendo mi pueblo cuando en mi pueblo imprimen

Su herradura de pólvora y estruendo

Los bárbaros del crimen.

España ya no es España, que es una inmensa fosa,

Que es un gran cementerio rojo y bombardeado:

Los bárbaros la quieren de este modo.

Será la tierra un denso corazón desolado,

Si vosotros, naciones, hombres, mundos,

Con mi pueblo del todo

Y vuestro pueblo encima del costado

No quebráis los colmillos iracundos.

….
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Miguel Hernández encarcelado

El día 1 de abril había terminado la guerra  
civil en España pero no había llegado la paz.



Prisioneros del ejército republicano son 
conducidos a los campos de concentración. 

Más tarde serán enjuiciados en procesos 
sumarísimos. Unos serán encarcelados, 

otros serán fusilados.

A partir de este momento -1 de abril de 1939- se 
practicó por parte del Régimen franquista el 
honor para los vencedores y el horror para los 
vencidos: fusilamientos, exilio y cárceles para 
los republicanos vencidos. 

Miguel Hernández fue uno de los vencidos.

“En la primavera de 1939, ante la desbandada general 
del frente republicano, Miguel Hernández intenta 
cruzar la frontera portuguesa y es <detenido> y devuelto 
a las autoridades españolas en Rosal de la Frontera 
(Huelva).

Así comienza su larga peregrinación por las cárceles…”

Cano Ballesta

Militares republicanos capturados  en el frente de Cataluña

Cárcel de Rosal de la Frontera (Huelva), primera prisión d Miguel 
Hernández

Carta a Josefina Manresa, 6  y 11 de mayo de 1939

“Ve a mi casa y di a mi padre y a mi hermano que 
estoy detenido…

La detención ha obedecido a que pasaba a Portugal 
sin la documentación necesaria…

No te preocupes ,nena. Como ves, me tratan bien… “

“Que manden de Orihuela y Cox los informes mejores 
sobre mi conducta

Miguel



Ilustracion de Artur Heras

“…Con estos informes le dieron una gran paliza 
que lo destrozaron. A continuación durante nueve 
días, lo sacaban a las dos de la mañana y le daban 
una paliza. Querían que confesara que él mató a 
Jose Antonio…”.

Recuerdos de Josefina Manresa

“Allí fue golpeado en la espalda y los 
riñones hasta orinar sangre”.

J.L. Ferris en Miguel Hernández. 

Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, pág. 412.

Miguel Hernández fue llevado de cárcel en cárcel: 
Huelva, Sevilla, Madrid, Orihuela, Conde de 
Toreno (Madrid), Palencia, Penal de Ocaña 
(Toledo), Alicante.

Tres años encarcelado hasta su muerte (1942)

Antigua cárcel del Popolo de Sevilla   Foto Goyo
“Difícil imaginarnos la vida en las prisiones en 
los meses posteriores a la guerra”.

Media España era una cárcel para los 
republicanos vencidos. Sobre ellos pesaba el 
odio inmisericorde de los vencedores:

“Gemirán durante años en prisiones, 
purgando sus delitos” VALLEJO NÁGERA

Cárcel de Alicante en la que falleció Miguel Hernández  
Foto de Ramón Pérez Álvarez



“Inesperadamente, a mediados de septiembre 
(1939), <Miguel Hernández> es puesto en 
libertad. Fatídicamente, arrastrado por el amor a 
los suyos, se dirige a Orihuela, donde es 
encarcelado de nuevo en el seminario de San 
Miguel, convertido en prisión”.

Cano Ballesta

En lo alto el Seminario de San Miguel donde estuvo preso Miguel Hernández

Se inicia contra él un juicio sumarísimo -21.001-. 
Es condenado a muerte. Seis meses más tarde se 
le conmuta la pena por 30 años de cárcel.

Miguel, como miles de presos republicanos,  van de 
una cárcel a otra.

Este fue su itinerario.

Preso en Rosal de la Frontera (1939), conducido a la 
cárcel de Huelva, luego a Sevilla, enviado a Madrid a 
la cárcel de Torrijos (Madrid). Liberado y 
encarcelado de nuevo: Orihuela, Cárcel Conde de 
Toreno, Palencia, Penal de Ocaña, cárcel de Alicante
donde muere 

el 28 de marzo de 1942 

después de una penosa enfermedad de 
tuberculosis.

“El hombre acecha y Cancionero y Romancero de ausencias
son los dos últimos libros de Miguel Hernández.

El primero lo dejó ordenado e impreso, a punto de ser 
encuadernado y distribuido.

Del segundo, no dejó más que borradores, manuscritos de 
poemas a veces con más de una versión y algunas piezas 
ordenadas en un pequeño cuaderno…”

L. de Luis y J. Urrutia



Durante los años de la guerra escribió El hombre 
acecha. 

El libro se compone de 19 poemas y está 
dedicado a Pablo Neruda.

Es un libro de dolor y de decepciones, de 
desesperación. 

Miguel Hernández interioriza su dolor ante el 
odio y ante la guerra..

Ilustración de Miguel Abad Miró

CANCIÓN PRIMERA

Se ha retirado el campo

Al ver abalanzarse

Crispadamente al hombre.

¡Qué abismo entre el olivo

Y el hombre se descubre!

El animal que canta:

El animal que puede

Llorar y echar raíces

Rememoró sus garras.

…

Hoy el amor es muerte,

Y el hombre acecha al hombre.

LAS CÁRCELES

Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo

van por la tenebrosa vía de los juzgados; 

Buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen,

Lo absorben, se lo tragan.

…

Allí bajo la cárcel, la fábrica del llanto,

El telar de la lágrima que no ha de ser estéril,

El casco de los odios y de las esperanzas,

Fabrican, tejen, hunden.

Un hombre que ha soñado con las aguas del mar,

Y destroza sus alas como un rayo amarrado,

Y estremece las rejas, y se clava los dientes

en los dientes del trueno.

…

Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero.

Ata duro a ese hombre: no le atarás el alma.

Son muchas llaves, muchos cerrojos, injusticias:

No le atarás el alma.

CANCIÓN ÚLTIMA

Pintada, no vacía:

Pintada está mi casa

De color de las grandes

Pasiones y desgracias.

Regresará del llanto

A donde fue llevada

Con su desierta mesa,

Con su ruinosa cama.

Florecerán los besos

sobre las almohadas.

Y en torno de los cuerpos

Elevará la sábana

Su intensa enredadera

Nocturna, perfumada.

El odio se amortigua

Detrás de la ventana.

Será la garra suave.

Dejadme la esperanza.



Su último libro 

Cancionero y romancero de ausencias

fue escrito desde octubre de 1938 a septiembre de 1939.

Consta de 79 poemas que Miguel Hernández 
entregó a Josefina en un cuaderno. 

Fue publicado después de la muerte del poeta.

Los temas fundamentales del libro son la 
ausencia y el amor.

Ausencia

Ausencia de lo que puede dar sentido a la vida: 
ausencia de libertad, ausencia de sus seres queridos…

Miguel Hernández transciende su situación 
personal y universaliza sus sentimientos ahondando en 
la condición del hombre y la mujer ausentes.

Amor

Amor a su mujer alejada y a su hijo. Los versos 
de Miguel Hernández aspiran a la “búsqueda de un 
absoluto del amor en el seno de una realidad que niega 
el amor”.

También hay  en este libro versos que lamentan 
la guerra y la muerte.

Ausencia en todo veo:

Tus ojos la reflejan.

Ausencia en todo escucho:

Tu voz a tiempo suena.

Ausencia en todo aspiro:

Tu aliento huele a hierba.

Ausencia en todo toco:

Tu cuerpo se despuebla.

Ausencia es todo puerto:

Tu boca me destierra.

Ausencia en todo siento:

Ausencia, ausencia, ausencia.

Cancionero y romancero de ausencias (29)

“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 te consueles, te mando estas coplillas 
que le he hecho, ya que para mí no hay otro 
quehacer que escribiros a vosotros o desesperarme. 
Prefiero lo primero…”

Carta a Josefina Manresa, 12 de septiembre 1939

Tras la muerte de su primer hijo, el 
nacimiento de Manuel Miguel, su segundo 

hijo, alegra la vida de Miguel y Josefina.

Miguel desde la cárcel de Torrijos le dedica 
las famosas “Nanas de la cebolla”



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,

Escarcha de azúcar,

Cebolla y hambre.

…

Tu  risa me hace libre,
Me pone alas.
Soledades me quita,
Cárcel  me arranca.
Boca que vuela,
Corazón que en tus labios
Relampaguea.
….

“Creo que no existe en la historia de la poesía, poeta que 
haya cantado a los protagonistas del amor, creador del 
hijo, con la encarnizada hermosura y el vehemente 
arrebato con que lo hace Miguel Hernández”.

Leopoldo de Luis, Poemas de amor

Turner, Tempestad

HIJO DE LA LUZ Y DE LA SOMBRA

Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje

Su avaricioso anhelo de imán y poderío.

Un astral sentimiento febril me sobrecoge,

Incendia mi osamenta como un escalofrío.

El aire de la noche desordena tus pechos,

Y desordena y vuelca los cuerpos con su choque.

Como una tempestad de enloquecidos lechos,

Eclipsa las parejas, las hace un solo bloque.

La gran hora del parto, la más rotunda hora:

Estallan los relojes sintiendo tu alarido,

Se abren todas las puertas del mundo, de la aurora,

Y el sol nace en tu vientre donde encontró su nido.

Para siempre fundidos en el hijo quedamos:

Fundidos como anhelan nuestras ansias voraces:

En un ramo de tiempo, de sangre, los dos ramos

En un haz de caricias, de pelo, las dos haces.



En los versos de este último libro “prescinde de todo lo 
que no es esencial para expresar su nueva y desnuda verdad 

humana”

CASIDA DEL SEDIENTO*

Arena del desierto

Soy: desierto de sed.

Oasis es tu boca

Donde no he de beber.

Boca: oasis abierto

A todas las arenas del desierto.

Húmedo punto en medio

De un mundo abrasador, el de tu cuerpo, el 
tuyo,

Que nunca es de los dos.

Cuerpo: pozo cerrado

A quien la sed y el sol han calcinado.

* Acaso sea el último poema escrito por Miguel Hernández

“El poeta  sigue “haciendo turismo” por las cárceles de 
Madrid, Ocaña, Alicante, hasta que en su indefenso 
organismo se declara una “tuberculosis pulmonar 
aguda”, que se extiende a ambos pulmones, alcanzando 
proporciones tan alarmantes que hasta el intento de 
trasladarlo al Sanatorio Penitenciario de Porta Coeli 
(Valencia) resulta imposible”.

Cano Ballesta

Foto del expediente carcelario, 1939

“Entre dolores acerbos, hemorragias agudas, golpes 
de tos, Miguel Hernández se va consumiento 
inexorablemente”.

Cano Ballesta

Dibujo de Ricardo Fuente

“Miguel Hernández accede a desposarse por 
la Iglesia sólo cuando tiene la convicción de 
que va a morir y quiere dejar asentada a su 
mujer <y a su hijo> en la nueva legalidad, ya 
que estaban casados civilmente y, a los ojos 
del régimen vencedor, eran solteros…

Por eso ante la pregunta de Josefina sobre su 
deseo de contraer matrimonio canónico, 
contesta …”

Sánchez Vidal, Introducción

Obras Completas, t. I, pág. 110

“ De lo que me dices  <sobre la boda por la Iglesia> si 
es por voluntad mía o no, te digo que no. Lo que para 
mí es una gran pena, para ti es una alegría”.

Carta a Josefina Manresa   (sin fecha)

“El 4 de marzo de 1942 tiene lugar la boda en la 
enfermería de la cárcel en rito similar al de in articulo 
mortis (en situación de muerte), dada la gravedad del 
enfermo…”

Sánchez Vidal, Introducción, pág. 110



“El 28 de marzo de 1942 

expira a los treinta y un años de edad”

Certificado médico de Don José María Pérez 
Miralles que certifica que

Miguel Hernández Gilabert

ha fallecido en la enfermería de este 
establecimiento a las cinco horas treinta minutos

a  consecuencia de “Fimia pulmonar”

Vicente Aleixandre, poeta y amigo, en una visita 
al cementerio de Orihuela donde está enterrado 

Miguel Hernández

“La muerte de Miguel Hernández 
se llevó a un hombre íntegro y nos 
dejó una obra honesta, sin doblez, 

salida del corazón, un corazón 
amplio como las heridas que llevó 
a pecho descubierto: la de la vida, 

la de la muerte, la del amor”.

Llegó con tres heridas:

La del amor,

La de la muerte,

La de la vida.

Con tres heridas viene:

La de la vida,

La del amor,

La de la muerte.

Con tres heridas yo:

La de la vida,

La de la muerte,

La del amor.



Retrato de Miguel Hernández por Buero Vallejo

Despedida al amigo

No despedida,

Hermano.

Tu voz está,

Es eterna, como el barro es eterno.

Aurora de Albornoz,  en Caracola, marzo 1961

“Se vulneraron las garantías del derecho de defensa, de 
aportación de pruebas, de igualdad de armas procesales, 
de utilización de recursos. Las penas eran absolutamente 
desproporcionadas. Estamos ante un siulacro de proceso, 
falto de las más elementales garantías para poder ser 
calificado de proceso justo o debido, aun teniendo en 
cuenta las especiales circunstancias de aquellos 
momentos”

Gutiérrez Carbonell, Proceso y expediente contra Miguel 
Hernández, pág. 46

Centenario de su nacimiento 1910-1942


