
 
 
 
 
 
 

MIGUEL HERNÁNDEZ: POETA DEL PUEBLO  

 
Miguel Hernández 
Gilabert nació el 30 de 
octubre de 1910, en la 
ciudad alicantina de 
Orihuela. Hijo de una 
familia de pastores, 
realizará esta tarea desde 
su niñez, que compaginará 
con la tardía asistencia a 
la escuela. Allí demostrará 
gran interés por la lectura, 
además de sacar buenas 
notas. 
 
Aunque tuvo que 
abandonar la escuela a los 
15 años, continuó 
acudiendo a la biblioteca 
local y formó parte de 
algunos grupos teatrales. 
 
Será en 1925 cuando 
comience también a 
escribir sus primeras 
poesías, inspiradas 
principalmente en el 
entorno en el que vive: la 
huerta, el pastoreo, la 
sierra, etc. El primer 
poema en ser publicado se 
titulaba Pastoril, y fue 
publicado en el periódico 
local El pueblo de 
Orihuela. De ahí surgirán 
nuevas colaboraciones con 
periódicos tanto a nivel 
local como provincial. 
 
En Orihuela conocerá a 
José Ramón Marín 

Gutiérrez, más como 
Ramón Sijé (su 
pseudónimo). Este gran 
amigo le influenciará 
durante su vida, y al cual 
le dedicaría en 1936 el 
poema Elegía, en 
memoria por su muerte un 
año anterior. 
 
En 1931 marchará sin 
éxito a Madrid. Tendrá 
que volver en 1933 
cuando ya publique para 
la revista Cruz y raya, y 
empiece a codearse con 
poetas de la talla de 
Rafael Alberti, Vicente 
Aleixandre o Pablo 
Neruda. En 1935 
comenzará a colaborar 
con las misiones 
pedagógicas: proyecto de 
solidaridad cultural 
fomentado por la II 
República, con el fin de 
acercar la cultura a 
distintas localidades y 
gentes sin recursos 
(reproducción de obras de 
teatro, creación de 
bibliotecas, reproducción 
de cine y radio, conciertos 
y coros, etc.). También 
participó en El mono azul 
(revista publicada bajo el 
auspicio de la Alianza de 
intelectuales antifascistas 
para la defensa de la 
cultura). 

 
Al estallar la guerra civil, 
Miguel se encontraba en 
Orihuela. Se alistaría al 
Ejército Popular y se 
afiliaría al Partido 
Comunista de España 
(PCE): aquí será 
nombrado comisario 
político, recorriendo los 
frentes de Andalucía, 
Teruel y Extremadura. De 
hecho, en el libro Torija 
1937, la otra mirada de la 
guerra, su autor José 
Carlos Felipe Encabo 
afirma que Miguel 
Hernández estuvo en el 
frente de Guadalajara 
entre los días 29 y 30 de 
marzo de 1937.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante este periodo 
nacerá su primer hijo 
(fallecería a los pocos 

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. 
Vientos del pueblo me llevan. 



meses) y su segundo hijo 
(1939, cuando publique 
las Nanas de cebolla). En 
estos años publicará 
famosas obras como El 
rayo que no cesa (1936), 
Viento del pueblo (1937), 
Cancionero y romancero 
de ausencias (1938-1941) 
y El hombre acecha 
(1939).  
 
De este periodo destaca la 
producción de poesía de 
guerra (también llamada 
bélica y de urgencia), así 
apodada por su temática y 
compromiso con el bando 
republicano, la motivación 
en el frente y el relato 
cruel de la contienda: 
poesías en memoria de las 
brigadas internacionales 
(Al soldado internacional 
caído en España), del 
campesinado andaluz que 
resistía los envites del 
fascismo (Jornaleros, 
Aceituneros), de la clase 
trabajadora que genera la 
riqueza (El sudor, Las 
Manos), de las mujeres 
importantes del momento 
(Rosario Dinamitera, La 
Pasionaria), etc. 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizada la guerra 
intenta huir a Portugal, 
siendo apresado en la 
frontera y devuelto a las 
autoridades franquistas. 
Irá pasando por varios 
penales, aunque tuvo un 
periodo corto de libertad, 
por lo que fue de nuevo 
encarcelado.  
 
Fue condenado a muerte 
en la prisión madrileña de 
Conde de Toreno, aunque 
su pena fue conmutada 
por 30 años. En las 
cárceles coincidiría con 
otros compañeros y 
artistas; sin embargo allí 
padecería enfermedades 
como bronquitis, tifus o 
tuberculosis que le 
causaron la muerte. 
Miguel Hernández falleció 
el 28 de marzo de 1942 a 
la edad de 31 años. 
 
En la actualidad su cuerpo 
se encuentra enterrado en 
el cementerio de Alicante, 
junto a su esposa Josefina 
Manresa. El barrio 
alicantino de José Antonio 
fue renombrado como el 
barrio de Miguel 
Hernández. Asimismo, 
hay numerosas calles con 
su nombre repartidas por 
todo el estado español. En 
su ciudad natal, Orihuela, 
hay unas 150 pinturas 
acompañadas de versos 

suyos, que hacen que su 
recuerdo perviva en lo que 
es un museo al aire libre. 
En esta localidad también 
se encuentra el Ateneo 
Viento del Pueblo, lugar 
de reunión y movilización 
de la izquierda. 
 
El cantautor Víctor Jara le 
dedicó una canción en la 
que se incluían algunas 
estrofas del poemario 
Vientos del pueblo; 
grupos como Los Lobos 
(folk años 70) o Ebri 
Knight (folk-punk catalán) 
también lo han hecho. 
 

 
 
Desde el Centro Social 
Octubre queremos 
contribuir rindiéndole 
nuestro pequeño 
homenaje, reconociendo y 
recordando a esta figura 
de la poesía española, del 
compromiso cultural 
republicano y de la 
militancia comunista y 
antifascista.

 

Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve,  
ni es sangre, ni es juventud, ni relucen, ni florecen. 

 

Ven a Guadalajara, dictador de cadenas, 
carcelaria mandíbula de canto: 
verás la retirada miedosa de tus hienas, 
verás el apogeo del espanto. 
 
Rumorosa provincia de colmenas, 
la patria del panal estremecido, 
la dulce Alcarria, amarga como el llanto, 
amarga te ha sabido. 

Ceniciento Mussolini. 


