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Datos biográficos 

• Nació en Orihuela, el 30 de octubre de 1910 y murió en Alicante, el 28 de marzo de 1942. 

• Estudió en varios colegios hasta 1925, que su padre no le permitió seguir, para ponerlo a 
cuidar el rebaño de cabras familiar. 

• Gracias a personas como Luis Almarcha y su gran amigo Ramón Sijé, leyó decenas de libros 
que lo convirtieron en un autodidacta. 

• El 25 de marzo de 1931, con tan solo 20 años, obtuvo el primer y único premio literario de 
su vida concedido por la Sociedad Artística del Orfeón de Elche. 

• Debido a la reputación que logró tras publicar en varias revistas y diarios, en diciembre de 
1931 viajó a Madrid, buscando consolidarse como escritor, acompañado de unos pocos 
poemas y algunas recomendaciones. 

• Al estallar la Guerra Civil, Miguel Hernández estaba en Orihuela. Se alistó en el bando 
republicano y en el verano de 1936 se afilió al Partido Comunista. 

• En plena Guerra, logró escapar brevemente a Orihuela para casarse el 9 de marzo de 1937 
con Josefina Manresa. El 19 de diciembre de 1937 nació su primer hijo, Manuel Ramón, que 
murió a los pocos meses, a quien dedicó su poema Hijo de la luz y de la sombra. El 4 de enero 
de 1939 nació su segundo hijo, Manuel Miguel, a quien dedicó las famosas Nanas de la 
cebolla. 

• Una vez terminada la guerra, su amigo Cossío se ofreció a acogerlo en Tudanca, pero decidió 
volver a Orihuela. Pero en Orihuela corría mucho riesgo, por lo que decidió irse a Sevilla y 
desde allí trató de cruzar la frontera de Portugal por Huelva. La policía de Salazar, dictador 
fascista de Portugal, lo detuvo y lo entregó a la Guardia Civil. 

• Con la ayuda de varios amigos consiguió salir de la cárcel, pero de vuelta a Orihuela, fue 
delatado y de nuevo detenido, juzgado y condenado a muerte en marzo de 1940.  

• De nuevo, gracias a la influencia de algunos amigos, le fue conmutada la pena capital por 30 
años de cárcel. En 1941, fue trasladado al reformatorio de Adultos de Alicante, donde 
compartió celda con Buero Vallejo. Allí enfermó y falleció en la enfermería de la prisión 
alicantina a las 5:32 de la mañana del 28 de marzo de 1942, con tan sólo 31 años de edad. 

 

Su obra poética 

• 1933.- "Perito en lunas" 

• 1934.- "Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras: auto sacramental" 

• 1934.- "El torero más valiente" 

• 1936.- "El rayo que no cesa" 

• 1937.- "Viento del pueblo. Poesía en la guerra" 

• 1937.- "Labrador de más aire" 

• 1937.- "Teatro en la guerra" 

• 1939.- "El hombre acecha" 

• 1941.- "Cancionero y romancero de ausencias" 

 

 



José Antonio Camacho Espinosa 

75º Aniversario de Miguel Hernández - Colegio Las Lomas 

 

Enlaces en Internet 

• Miguel Hernández. WIKIPEDIA. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hern%C3%A1ndez 

• Miguel Hernández. CENTRO VIRTUAL CERVANTES. 

http://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/m_hernandez/default.htm  

• Fundación Cultural Miguel Hernández. 

http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/  

• Museo Zabaleta de Miguel Hernández y Josefina Manresa en Quesada (Jaén) 

http://museomiguelhernandez.es/  

• Miguel Hernández. NAROD. http://mhernandez.narod.ru/sobrestesitio.htm  

• El legado de Miguel Hernández ya es de acceso público. LA VANGUARDIA. 

http://www.lavanguardia.com/cultura/20161202/412350733218/el-legado-de-

miguel-hernandez-sera-de-acceso-publico-desde-hoy.html  

• Miguel Hernández ya tiene sello por el 75 aniversario de su muerte. 

INFORMMACIÓN. http://www.diarioinformacion.com/cultura/2017/03/24/miguel-

hernandez-sello-75-aniversario/1875471.html 

• Recorrido poético a pie a través de la vida de Miguel Hernández. LA VANGUARDIA.  

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20170324/421090034731/senda-del-

poeta-2017-miguel-hernandez-orihuela-alicante.html 

• Recuerdo a Miguel Hernández en el 75 aniversario de su muerte. HUELVAYA. 

http://huelvaya.es/2017/02/01/recuerdo-de-miguel-hernandez-en-el-75-

aniversario-de-su-muerte/ 

• Los últimos años de Miguel Hernández a través de su expediente penitenciario. 

ABC. http://www.abc.es/cultura/abci-ultimos-anos-miguel-hernandez-traves-

expediente-penitenciario-201703260036_noticia.html  

• Desmontando el mito de Miguel Hernández; ni autodidacta, ni pobre. EL 

CONFIDENCIAL. http://www.elconfidencial.com/cultura/2016-12-10/miguel-

hernandez-ferris-muerte-de-un-poeta_1298619/  

• Noticias sobre Miguel Hernández. CADENA SER. 

http://cadenaser.com/tag/miguel_hernandez/a/  

• Miguel Hernández-El Documental. RTVE. http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-

documental/miguel-hernandez/924754/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hern%C3%A1ndez
http://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/m_hernandez/default.htm
http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/
http://museomiguelhernandez.es/
http://mhernandez.narod.ru/sobrestesitio.htm
http://www.lavanguardia.com/cultura/20161202/412350733218/el-legado-de-miguel-hernandez-sera-de-acceso-publico-desde-hoy.html
http://www.lavanguardia.com/cultura/20161202/412350733218/el-legado-de-miguel-hernandez-sera-de-acceso-publico-desde-hoy.html
http://www.diarioinformacion.com/cultura/2017/03/24/miguel-hernandez-sello-75-aniversario/1875471.html
http://www.diarioinformacion.com/cultura/2017/03/24/miguel-hernandez-sello-75-aniversario/1875471.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20170324/421090034731/senda-del-poeta-2017-miguel-hernandez-orihuela-alicante.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20170324/421090034731/senda-del-poeta-2017-miguel-hernandez-orihuela-alicante.html
http://huelvaya.es/2017/02/01/recuerdo-de-miguel-hernandez-en-el-75-aniversario-de-su-muerte/
http://huelvaya.es/2017/02/01/recuerdo-de-miguel-hernandez-en-el-75-aniversario-de-su-muerte/
http://www.abc.es/cultura/abci-ultimos-anos-miguel-hernandez-traves-expediente-penitenciario-201703260036_noticia.html
http://www.abc.es/cultura/abci-ultimos-anos-miguel-hernandez-traves-expediente-penitenciario-201703260036_noticia.html
http://www.elconfidencial.com/cultura/2016-12-10/miguel-hernandez-ferris-muerte-de-un-poeta_1298619/
http://www.elconfidencial.com/cultura/2016-12-10/miguel-hernandez-ferris-muerte-de-un-poeta_1298619/
http://cadenaser.com/tag/miguel_hernandez/a/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/miguel-hernandez/924754/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/miguel-hernandez/924754/
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• Oswaldo Escobar Velado: “En torno a Miguel Hernández”. LA ZEBRA. 

https://lazebra.net/2016/09/01/escobar-velado-miguel-hernandez/ 

• Miguel Hernández. Joan Manuel Serrat. http://jmserrat.com/discografia/miguel-

hernandez/  

• Miguel Hernández. “Viento del Pueblo”. 

https://www.mostolesdesarrollo.es/libros/viento-del-pueblo.pdf  

• Miguel Hernández en Youtube. 

https://www.youtube.com/results?search_query=miguel+hernandez 

• Poemas de Miguel Hernández: 

o http://www.poemas-del-alma.com/miguel-hernandez.htm 

o http://www.poesi.as/Miguel_Hernandez.htm 

o http://www.los-poetas.com/a/miguel1.htm 

 

Libros que podemos encontrar en la Biblioteca del Colegio  

Su poesía 

• Miguel Hernández para niños. Ed. De la Torre 

• Miguel Hernández para niños. Ed. Susaeta 

• El silbo del dale. Ed. Edelvives 

• 4 poemas de Miguel Hernández. Ed. Versos y Trazos 

Su vida 

• Miguel Hernández, pastor de sueños. Ed. Anaya 

• Mi primer libro sobre Miguel Hernández. Ed. Anaya 

• La vida y la poesía de Miguel Hernández. Ed. Edebé 

Material didáctico 

Tristes Guerras. Propuesta didáctica sobre Miguel Hernandez de Paco Damas. (CD-rom) 

 

Libros en la Biblioteca Pública de Guadalajara 

Para localizar los libros de Miguel Hernández, consulta el catálogo en la web: 

http://reddebibliotecas.jccm.es/opac/  

 

https://lazebra.net/2016/09/01/escobar-velado-miguel-hernandez/
http://jmserrat.com/discografia/miguel-hernandez/
http://jmserrat.com/discografia/miguel-hernandez/
https://www.mostolesdesarrollo.es/libros/viento-del-pueblo.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=miguel+hernandez
http://www.poemas-del-alma.com/miguel-hernandez.htm
http://www.poesi.as/Miguel_Hernandez.htm
http://www.los-poetas.com/a/miguel1.htm
http://reddebibliotecas.jccm.es/opac/
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        ACEITUNEROS 
 

Andaluces de Jaén,  

aceituneros altivos,  

decidme en el alma: ¿quién,  

quién levantó los olivos? 

 

No los levantó la nada,  

ni el dinero, ni el señor,  

sino la tierra callada,  

el trabajo y el sudor. 

 

Unidos al agua pura  

y a los planetas unidos,  

los tres dieron la hermosura  

de los troncos retorcidos. 

 

Levántate, olivo cano,  

dijeron al pie del viento.  

Y el olivo alzó una mano  

poderosa de cimiento. 

 

Andaluces de Jaén,  

aceituneros altivos,  

decidme en el alma: ¿quién  

amamantó los olivos? 

 

Vuestra sangre, vuestra vida,  

no la del explotador  

que se enriqueció en la herida  

generosa del sudor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No la del terrateniente  

que os sepultó en la pobreza,  

que os pisoteó la frente,  

que os redujo la cabeza. 

 

Árboles que vuestro afán  

consagró al centro del día  

eran principio de un pan  

que sólo el otro comía. 

 

¡Cuántos siglos de aceituna,  

los pies y las manos presos,  

sol a sol y luna a luna,  

pesan sobre vuestros huesos! 

 

Andaluces de Jaén,  

aceituneros altivos,  

pregunta mi alma: ¿de quién,  

de quién son estos olivos? 

 

Jaén, levántate brava  

sobre tus piedras lunares,  

no vayas a ser esclava  

con todos tus olivares. 

 

Dentro de la claridad  

del aceite y sus aromas,  

indican tu libertad  

la libertad de tus lomas. 
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AUSENCIA 

 

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 en todo pruebo:  

tu boca me destierra. 

Ausencia en todo siento:  

ausencia, ausencia, ausencia. 
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CANCIÓN ÚLTIMA 

Pintada, no vacía: 

pintada está mi casa 

del color de las grandes 

pasiones y desgracias. 

 

Regresará del llanto 

adonde 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. 
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CERCA DEL AGUA 

 

Cerca del agua te quiero llevar, 

porque tu arrullo trascienda del mar. 

 

Cerca del agua te quiero tener, 

porque te aliente su vívido ser. 

 

Cerca del agua te quiero sentir, 

porque la espuma te enseñe a reír. 

 

Cerca del agua te quiero, mujer, 

ver, abarcar, fecundar, conocer. 

 

Cerca del agua perdida del mar, 

que no se puede perder ni encontrar. 
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CUANDO PASO POR TU PUERTA 

Cuando paso por tu puerta, 

la tarde que viene a herir 
con su hermosura desierta 

que no acaba de morir. 

 
Tu puerta no tiene casa 

ni calle: tiene un camino, 

por donde la tarde pasa 
como un agua sin destino. 

 

Tu puerta tiene una llave 
que para todos rechina. 

En la tarde hermosa y grave, 
ni una sola golondrina. 

 

Hierbas en tu puerta crecen 
de ser tan poco pisada. 

Todas las cosas padecen 
sobre la tarde abrasada. 

 

La piel de tu puerta, ¿encierra 

un lecho que compartir? 
La tarde no encuentra tierra 

donde ponerse a morir. 

 
Lleno de un siglo de ocasos 

de una tarde azul de abierta, 

hundo en tu puerta mis pasos 
y no sales a tu puerta. 

 

En tu puerta no hay ventana 
por donde poderte hablar. 

Tarde, hermosura lejana 
que nunca pude lograr. 

 
Y la tarde azul corona 

tu puerta gris de vacía. 
Y la noche se amontona 

sin esperanzas de día. 
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DESPUÉS DEL AMOR 
No pudimos ser. La tierra 

no pudo tanto. No somos 

cuanto se propuso el sol 
en un anhelo remoto. 

Un pie se acerca a lo claro. 
En lo oscuro insiste el otro. 

Porque el amor no es perpetuo 

en nadie, ni en mí tampoco. 
El odio aguarda su instante 
dentro del carbón más hondo. 

Rojo es el odio y nutrido. 
 

El amor, pálido y solo. 

 
Cansado de odiar, te amo. 

Cansado de amar, te odio. 

 
Llueve tiempo, llueve tiempo. 
Y un día triste entre todos, 
triste por toda la tierra, 
triste desde mí hasta el lobo, 

dormimos y despertamos 
con un tigre entre los ojos. 
 

Piedras, hombres como piedras, 
duros y plenos de encono, 

chocan en el aire, donde 

chocan las piedras de pronto. 
 

Soledades que hoy rechazan 

y ayer juntaban sus rostros. 
Soledades que en el beso 
guardan el rugido sordo. 

Soledades para siempre. 
Soledades sin apoyo. 

 

Cuerpos como un mar voraz, 
entrechocado, furioso. 
 
 

 

 

Solitariamente atados 

por el amor, por el odio. 

Por las venas surgen hombres, 
cruzan las ciudades, torvos. 
 

En el corazón arraiga 
solitariamente todo. 

Huellas sin compaña quedan 
como en el agua, en el fondo. 

 

Sólo una voz, a lo lejos, 
siempre a lo lejos la oigo, 

acompaña y hace ir 

igual que el cuello a los hombros. 
 

Sólo una voz me arrebata 

este armazón espinoso 
de vello retrocedido 

y erizado que me pongo. 

 
Los secos vientos no pueden 

secar los mares jugosos. 

Y el corazón permanece 
fresco en su cárcel de agosto 

porque esa voz es el arma 
más tierna de los arroyos: 

 
«Miguel: me acuerdo de ti 
después del sol y del polvo, 

antes de la misma luna, 

tumba de un sueño amoroso». 
 

Amor: aleja mi ser 
de sus primeros escombros, 
y edificándome, dicta 

una verdad como un soplo. 

 
Después del amor, la tierra. 

Después de la tierra, todo. 
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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. 
 

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 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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    EL SUDOR 
En el mar halla el agua su paraíso ansiado  

y el sudor su horizonte, su fragor, su plumaje.  
El sudor es un árbol desbordante y salado,  

un voraz oleaje. 

Llega desde la edad del mundo más remota  
a ofrecer a la tierra su copa sacudida,  

a sustentar la sed y la sal gota a gota,  

a iluminar la vida. 

Hijo del movimiento, primo del sol, hermano  
de la lágrima, deja rodando por las eras,  

del abril al octubre, del invierno al verano,  

áureas enredaderas. 

Cuando los campesinos van por la madrugada  

a favor de la esteva removiendo el reposo,  
se visten una blusa silenciosa y dorada  

de sudor silencioso. 

Vestidura de oro de los trabajadores,  
adorno de las manos como de las pupilas.  

Por la atmósfera esparce sus fecundos olores  

una lluvia de axilas. 

El sabor de la tierra se enriquece y madura:  

caen los copos del llanto laborioso y oliente,  
maná de los varones y de la agricultura,  

bebida de mi frente. 

Los que no habéis sudado jamás, los que andáis yertos  
en el ocio sin brazos, sin música, sin poros,  

no usaréis la corona de los poros abiertos  
ni el poder de los toros. 

Viviréis maloliendo, moriréis apagados:  

la encendida hermosura reside en los talones  

de los cuerpos que mueven sus miembros trabajados  

como constelaciones. 

Entregad al trabajo, compañeros, las frentes:  

que el sudor, con su espada de sabrosos cristales,  
con sus lentos diluvios, os hará transparentes,  

venturosos, iguales. 
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ELEGÍA PRIMERA 
 

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. 
 

Verdura de las eras, 
¿qué tiempo prevalece la alegría? 

El sol pudre la sangre, la cubre de asechanzas 
y hace brotar la sombra más sombría. 
 

El dolor y su manto 
vienen una vez más a nuestro encuentro. 

Y una vez más al callejón del llanto 
lluviosamente entro. 

 
Siempre me veo dentro 
de esta sombra de acíbar revocada, 

amasado con ojos y bordones, 
que un candil de agonía tiene puesto a la entrada 

y un rabioso collar de corazones. 
 

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. 
 

Entro despacio, se me cae la frente 
despacio, el corazón se me desgarra 
despacio, y despaciosa y negramente 

vuelvo a llorar al pie de una guitarra. 
 

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. 

 
 

¡Tanto fue! ¡Tanto fuiste y ya no eres! 

Tu agitada alegría, 
que agitaba columnas y alfileres, 

de tus dientes arrancas y sacudes, 
y ya te pones triste, y sólo quieres 

ya el paraíso de los ataúdes. 
 

Vestido de esqueleto, 

durmiéndote de plomo, 
de indiferencia armado y de respeto, 
te veo entre tus cejas si me asomo. 

 
Se ha llevado tu vida de palomo, 

que ceñía de espuma 
y de arrullos el cielo y las ventanas, 

como un raudal de pluma 
el viento que se lleva las semanas. 
 

Primo de las manzanas, 
no podrá con tu savia la carcoma, 

no podrá con tu muerte la lengua del gusano, 
y para dar salud fiera a su poma 

elegirá tus huesos el manzano. 
 
Cegado el manantial de tu saliva, 

hijo de la paloma, 
nieto del ruiseñor y de la oliva: 

serás, mientras la tierra vaya y vuelva, 
esposo siempre de la siempreviva, 

estiércol padre de la madreselva. 
 
¡Qué sencilla es la muerte: qué sencilla, 

pero qué injustamente arrebatada! 
No sabe andar despacio, y acuchilla 

cuando menos se espera su turbia cuchillada. 
 

Tú, el más firme edificio, destruido, 
tú, el gavilán más alto, desplomado, 
tú, el más grande rugido, 

callado, y más callado, y más callado. 
 

Caiga tu alegre sangre de granado, 
como un derrumbamiento de martillos feroces, 

sobre quien te detuvo mortalmente. 
Salivazos y hoces 
caigan sobre la mancha de su frente. 

 
Muere un poeta y la creación se siente 

herida y moribunda en las entrañas. 
Un cósmico temblor de escalofríos 

mueve temiblemente las montañas, 
un resplandor de muerte la matriz de los ríos. 
 

Oigo pueblos de ayes y valles de lamentos, 
veo un bosque de ojos nunca enjutos, 

avenidas de lágrimas y mantos: 
y en torbellino de hojas y de vientos, 

lutos tras otros lutos y otros lutos, 
llantos tras otros llantos y otros llantos. 
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ELEGÍA A RAMÓN SIJÉ  
 
(En Orihuela, su pueblo y el mío, se 

me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, 

a 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. 
 

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 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 ladas 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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    ETERNA SOMBRA 
 

Yo que creí que la luz era mía 

precipitado en la sombra me veo. 

Ascua solar, sideral alegría 

ígnea de espuma, de luz, de deseo. 

 

Sangre ligera, redonda, granada: 

raudo anhelar sin perfil ni penumbra. 

Fuera, la luz en la luz sepultada. 

Siento que sólo la sombra me alumbra. 

 

Sólo la sombra. Sin astro. Sin cielo. 

Seres. Volúmenes. Cuerpos tangibles 

dentro del aire que no tiene vuelo, 

dentro del árbol de los imposibles. 

 

Cárdenos ceños, pasiones de luto. 

Dientes sedientos de ser colorados. 

Oscuridad del rencor absoluto. 

Cuerpos lo mismo que pozos cegados. 

 

Falta el espacio. Se ha hundido la risa. 

Ya no es posible lanzarse a la altura. 

El corazón quiere ser más de prisa 

fuerza que ensancha la estrecha negrura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carne sin norte que va en oleada 

hacia la noche siniestra, baldía. 

¿Quién es el rayo de sol que la invada? 

Busco. No encuentro ni rastro del día. 

 

Sólo el fulgor de los puños cerrados, 

el resplandor de los dientes que acechan. 

Dientes y puños de todos los lados. 

Más que las manos, los montes se estrechan. 

 

Turbia es la lucha sin sed de mañana. 

¡Qué lejanía de opacos latidos! 

Soy una cárcel con una ventana 

ante una gran soledad de rugidos. 

 

Soy una abierta ventana que escucha. 

por donde va tenebrosa la vida. 

Pero hay un rayo de sol en la lucha 

que siempre deja la sombra vencida. 
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(LA LLUVIA) 

 
Ha enmudecido el campo, presintiendo la lluvia. 

Reaparece en la tierra su primer abandono. 
La alegría del cielo se desconsuela a veces, 

sobre un pastor sediento. 

Cuando la lluvia llama se remueven los muertos. 
La tierra se hace un hoyo removido, oloroso. 

Los árboles exhalan su último olor profundo 
dispuestos a morirse. 

Bajo la lluvia adquiere la voz de los relojes 
la gravedad, la angustia de la postrera hora. 

Reviven las heridas visibles y las otras 

que sangran hacia dentro. 
Todo se hace entrañable, reconcentrado, íntimo. 

Como bajo el subsuelo, bajo el signo lluvioso. 
Todo, todo parece desear ahora 

la paz definitiva. 
Llueve como una sangre transparente, hechizada. 
Me siento traspasado por la humedad del suelo 

Que habrá de sujetarme para siempre a la sombra, 
para siempre a la lluvia. 

El cielo se desangra pausadamente herido. 
El verde intensifica la penumbra en las hojas. 

Los troncos y los muertos se oscurecen aún más 
por la pasión del agua. 

Y retoñan las cartas viejas en los rincones 

que olvido bajo el sol. Los besos de anteayer, 
las maderas más viejas y resecas, los muertos 

retoñan cuando llueve. 
Bodegas, pozos, almas, saben a más hundidos. 

Inundas, casi sepultados, mis sentimientos, 
tú, que, brumosa, inmóvil pareces el fantasma 

de tu fotografía. 

Música de la lluvia, de la muerte, del sueño, 
............................................. 

Todos los animales, fatídicos, se inclinan 
debajo de las gotas. 

Suena en las hojas secas igual que en las esquinas, 
suena en el mar la lluvia como en un imposible. 

Suena dentro del surco como en un vientre seco, 

seco, sordo, baldío. 
Suena en las hondonadas en los barrancos: suena 

como una pasión íntima suicidada o ahogada. 
Suena como las balas penetrando la carne, 

como el llanto de todos. 
Redoblan sus tambores, tañe su flauta lenta, 
su lagrimosa lengua que lame tercamente. 

Y siempre suena como sobre los ataúdes, 
los dolores, la nada. 
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LLEGÓ CON TRES HERIDAS 
 
 

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. 
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MENOS TU VIENTRE 
 

Menos tu vientre,  

todo es confuso.  

Menos tu vientre,  

todo es futuro  

fugaz, pasado  

baldío, turbio.  

Menos tu vientre,  

todo es oculto.  

Menos tu vientre,  

todo inseguro,  

todo postrero,  

polvo sin mundo.  

Menos tu vientre,  

todo es oscuro.  

Menos tu vientre  

claro y profundo. 
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MIS OJOS SIN TUS OJOS 
 
 

Mis ojos, sin tus ojos, no son ojos,  

que son dos hormigueros solitarios,  

y son mis manos sin las tuyas varios  

intratables espinos a manojos. 

 

No me encuentro los labios sin tus rojos,  

que me llenan de dulces campanarios,  

sin ti mis pensamientos son calvarios  

criando nardos y agostando hinojos. 

 

No sé qué es de mi oreja sin tu acento,  

ni hacia qué polo yerro sin tu estrella,  

y mi voz sin tu trato se afemina. 

 

Los olores persigo de tu viento  

y la olvidada imagen de tu huella,  

que en ti principia, amor, y en mí termina. 
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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 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.  

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.  
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POR UNA SENDA VAN LOS HORTELANOS 
 
 

Por una senda van los hortelanos, 

que es la sagrada hora del regreso, 

con la sangre injuriada por el peso 

de inviernos, primaveras y veranos. 

 

Vienen de los esfuerzos sobrehumanos 

y van a la canción, y van al beso, 

y van dejando por el aire impreso 

un olor de herramientas y de manos. 

 

Por otra senda yo, por otra senda 

que no conduce al beso aunque es la hora, 

sino que merodea sin destino. 

 

Bajo su frente trágica y tremenda, 

un toro solo en la ribera llora 

olvidando que es toro y masculino. 
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POR UNA SENDA VAN LOS HORTELANOS 
 
 

Por una senda van los hortelanos, 

que es la sagrada hora del regreso, 

con la sangre injuriada por el peso 

de inviernos, primaveras y veranos. 

 

Vienen de los esfuerzos sobrehumanos 

y van a la canción, y van al beso, 

y van dejando por el aire impreso 

un olor de herramientas y de manos. 

 

Por otra senda yo, por otra senda 

que no conduce al beso aunque es la hora, 

sino que merodea sin destino. 

 

Bajo su frente trágica y tremenda, 

un toro solo en la ribera llora 

olvidando que es toro y masculino. 
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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, 
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. 
 

 

 

 

 

Aunque le 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. 
Bravo como el viento bravo, 
leve como el aire leve, 
asesina al que asesina, 

aborrece al que aborrece 
la paz de tu corazón 

y el vientre de tus mujeres. 
No te hieran por la espalda, 
vive cara a cara y muere 

con el pecho ante las balas, 

ancho como las paredes. 
 

Canto con la voz de luto, 
pueblo de mí, por tus héroes: 
tus ansias como las mías, 

tus desventuras que tienen 
del mismo metal el llanto, 

las penas del mismo temple, 

y de la misma madera 
tu pensamiento y mi frente, 

tu corazón y mi sangre, 

tu dolor y mis laureles. 
Antemuro de la nada 

esta vida me parece. 

 
Aquí estoy para vivir 

mientras el alma me suene, 
y aquí estoy para morir, 
cuando la hora me llegue, 

en los veneros del pueblo 
desde ahora y desde siempre. 

Varios tragos es la vida 

y un solo trago es la muerte. 
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SOLEDAD 
 

En esta siesta de otoño, 

bajo este olmo colosal, 

que ya sus redondas hojas 

al viento comienzo a echar, 

te me das, tú, plenamente, 

dulce y sola Soledad. 

Solamente un solo pájaro, 

el mismo de todas las 

siestas, teclea en el olmo, 

su trinado musical, 

veloz, como si tuviera 

mucha prisa en acabar. 

 

¡Cuál te amo! ¡Cuál te agradezco 

este venírteme a dar 

en esta siesta de otoño, 

bajo este olmo colosal, 

tan dulce, tan plenamente 

y tan sola Soledad! 
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TRISTES GUERRAS 
 
 

Tristes guerras 

si no es amor la empresa. 

 

Tristes. Tristes. 

 

Tristes armas 

si no son las palabras. 

 

Tristes. Tristes. 

 

Tristes hombres 

si no mueren de amores. 

 

Tristes. Tristes. 
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TU CORAZÓN 
 
 

Tu corazón, una naranja helada 

con un dentro sin luz de dulce miera 

y una porosa vista de oro: un fuera 

venturas prometiendo a la mirada. 

 

Mi corazón, una febril granada 

de agrupado rubor y abierta cera, 

que sus tiernos collares te ofreciera 

con una obstinación enamorada. 

 

¡Ay, qué acometimiento de quebranto 

ir a tu corazón y hallar un hielo 

de irreductible y pavorosa nieve! 

 

Por los alrededores de mi llanto 

un pañuelo sediento va de vuelo 

con la esperanza de que en él lo abreve. 
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VIDA SOLAR 
 

Cuerpo de claridad que nada empaña. 
 

Todo es materia de cristal radiante, 
a través de ese sol que te acompaña, 

que te lleva por dentro hacia adelante. 
 

Carne de limpidez enardecida, 
hueso más transparente si más hondo, 

piel hacia el sur del fuego dirigida. 
 

Sangre resplandeciente desde el fondo. 
 

Cuerpo diurno, día sobrehumano, 
fruto del cegador acoplamiento, 

de una áurea madrugada del verano 
con el más inflamado firmamento. 

 
Ígnea ascensión, sangrienta hacia los montes, 

agua sólida y ágil hacia el día, 
diáfano barro lleno de horizontes, 

coronación astral de la alegría. 
 

Cuerpo como un solsticio de arcos plenos, 
bóveda plena, plenas llamaradas. 

 
Todos los cuerpos fulgen más morenos 

bajo el cenit de todas tus miradas. 
 

Cuerpo de polen férvido y dorado, 
flexible y rumoroso, tuyo y mío. 

 
De la noche final me has enlutado, 
del amor, del cabello más sombrío. 

 
Ilumina el abismo donde lloro 

por la consumación de las espumas. 
 

Fúndete con la sombra que atesoro 
hasta que en la transparencia te consumas. 
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VIENTOS DEL PUEBLO ME LLEVAN 

 

 
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, 
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. 
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VIERTO LA RED 

 
 

Vierto la red, esparzo la semilla 

entre ovas, aguas, surcos y amapolas, 

sembrando a secas y pescando a solas 

de corazón ansioso y de mejilla. 

 

Espero a que recaiga en esta arcilla 

la lluvia con sus crines y sus colas, 

relámpagos sujetos a olas 

desesperando espero en esta orilla. 

 

Pero transcurren lunas y más lunas, 

aumenta de mirada mi deseo 

y no crezco en espigas o en pescados. 

 

Lunas de perdición como ningunas, 

porque sólo recojo y sólo veo 

piedras como diamantes eclipsados. 
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 VISIÓN DE SEVILLA 
 

 

¿Quién te verá, ciudad de manzanilla, 
amorosa ciudad, la ciudad más esbelta, 
que encima de una torre llevas puesto: 

Sevilla? 
 

Dolor a rienda suelta: 

la ciudad de cristal se empaña, cruje. 
Un tormentoso toro da una vuelta 

al horizonte y al silencio, y muge. 
 
Detrás del toro, al borde de su ruina, 

la ciudad que viviera 

bajo una cabellera de mujer soleada, 
sobre una perfumada cabellera, 

la ciudad cristalina 

yace pisoteada. 
 

Una bota terrible de alemanes poblada 
hunde su marca en el jazmín ligero, 
pesa sobre el naranjo aleteaste: 

y pesa y hunde su talón grosero 
un general de vino desgarrado, 

de lengua pegajosa y vacilante, 

de bigotes de alambre groseramente 
astado. 

 
Mirad, oíd: mordiscos en las rejas, 
cepos contra las manos, 

horrores reluciendo por las cejas, 

luto en las azoteas, muerte en los 
sevillanos. 

 

Cólera contenida por los gestos, 
carne despedazada ante la soga, 

y lágrimas ocultas en los tiestos, 
en las roncas guitarras donde un pueblo se 
ahoga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un clamor de oprimidos, 
de huesos que exaspera la cadena, 

de tendones talados, demolidos 
por un cuchillo siervo de una hiena. 

 
Se nubló la azucena, 
la airosa maravilla: 
patíbulos y cárceles degüellan los gemidos, 

la juventud, el aire de Sevilla. 
 

 

Amordazado el ruiseñor, desierto 
el arrayán, el día deshonrado, 

tembloroso el cancel, el patio muerto 

y el surtidor, en medio, degollado. 
 

¿Qué son las sevillanas 
de claridad radiante y penumbrosa? 
Mantillas mustias, mustias porcelanas 

violadas a la orilla de la fosa. 

 
Con angustia y claveles oprime sus 

ventanas 
la población de abril. La cal se altera 
eclipsada con rojo zumo humano. 

 
Guadalquivir, Guadalquivir, espera: 

¡no te lleves a tanto sevillano! 

 
 



José Antonio Camacho Espinosa 

75º Aniversario de Miguel Hernández - Colegio Las Lomas 

 

VUELO 

Sólo quien ama vuela. Pero ¿quién ama tanto 

que sea como el pájaro más leve y fugitivo? 
Hundiendo va este odio reinante todo cuanto 

quisiera remontarse directamente vivo. 

 
Amar... Pero ¿quién ama? Volar... Pero ¿quién vuela? 

Conquistaré el azul ávido de plumaje, 
pero el amor, abajo siempre, se desconsuela 

de no encontrar las alas que da cierto coraje. 

 
Un ser ardiente, claro de deseos, alado, 

quiso ascender, tener la libertad por nido. 

Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado. 
Donde faltaban plumas puso valor y olvido. 

 

Iba tan alto a veces, que le resplandecía 
sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave. 

Ser que te confundiste con una alondra un día, 

te desplomaste otros como el granizo grave. 
 

Ya sabes que las vidas de los demás son losas 

con que tapiarte: cárceles con que tragar la tuya. 
Pasa, vida, entre cuerpos, entre rejas hermosas. 

A través de las rejas, libre la sangre afluya. 
 

Triste instrumento alegre de vestir: apremiante 

tubo de apetecer y respirar el fuego. 
Espada devorada por el uso constante. 

Cuerpo en cuyo horizonte cerrado me despliego. 

 
No volarás. No puedes volar, cuerpo que vagas 

por estas galerías donde el aire es mi nudo. 

Por más que te debatas en ascender, naufragas. 
No clamarás. El campo sigue desierto y mudo. 

 

Los brazos no aletean. Son acaso una cola 
que el corazón quisiera lanzar al firmamento. 

La sangre se entristece de batirse sola. 

Los ojos vuelven tristes de mal conocimiento. 
 

Cada ciudad, dormida, despierta loca, exhala 

un silencio de cárcel, de sueño que arde y llueve 
como un élitro ronco de no poder ser ala. 

El hombre yace. El cielo se eleva. El aire mueve. 
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YO NO QUIERO MÁS LUZ QUE TU CUERPO ANTE EL MÍO 

 

Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío: 

claridad absoluta, transparencia redonda. 

Limpidez cuya extraña, como el fondo del río, 

con el tiempo se afirma, con la sangre se ahonda.. 

 

¿Qué lucientes materias duraderas te han hecho, 

corazón de alborada, carnación matutina? 

Yo no quiero más día que el que exhala tu pecho. 

Tu sangre es la mañana que jamás se termina. 

 

No hay más luz que tu cuerpo, no hay más sol: todo ocaso. 

Yo no veo las cosas a otra luz que tu frente. 

La otra luz es fantasma, nada más, de tu paso. 

Tu insondable mirada nunca gira al poniente. 

 

Claridad sin posible declinar. Suma esencia 

del fulgor que ni cede ni abandona la cumbre. 

Juventud. Limpidez. Claridad. Transparencia 

acercando los astros más lejanos de lumbre. 

 

Claro cuerpo moreno de calor fecundante. 

Hierba negra el origen; hierba negra las sienes. 

Trago negro los ojos, la mirada distante. 

Día azul. Noche clara. Sombra clara que vienes. 

 

Yo no quiero más luz que tu sombra dorada 

donde brotan anillos de una hierba sombría. 

En mi sangre, fielmente por tu cuerpo abrasada, 

para siempre es de noche: para siempre es de día. 
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OLORES 

Para oler unos claveles, 

este muchacho de hinojos. 

 

Tiros de grana. El olor 

Pone sus extremos rojos. 

 

Para oler unos azahares, 

este muchacho con zancos. 

 

Espuma en cruz. El olor 

pone sus extremos blancos. 

 

Para oler unas raíces, 

tendido el muchacho este. 

 

Uñas de tierra. El olor 

lo pone todo celeste. 
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EL SILVO DEL DALE 
 
Dale al aspa, molino, 
hasta nevar el trigo. 
 
Dale a la piedra, agua, 
hasta ponerla mansa. 
 
Dale al molino, aire, 
hasta lo inacabable. 
 
Dale al aire, cabrero, 
hasta que silbe tierno. 
 
Dale al cabrero, monte, 
hasta dejarle inmóvil. 
 
Dale al monte, lucero, 
hasta que se haga cielo. 
 
Dale, Dios, a mi alma 
hasta perfeccionarla. 
 
Dale que dale, dale 
molino, piedra, aire, 
cabrero, monte, astro, 
dale que dale largo. 
 
Dale que dale, Dios, 
¡ay! 
Hasta la perfección. 
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El sol, la rosa y el viento 

El sol, la rosa y el niño  

flores de un día nacieron.  

Los de cada día son  

soles, flores, niños nuevos. 

 

Mañana no seré yo:  

otro será el verdadero.  

Y no seré más allá  

de quien quiera su recuerdo. 

 

Flor de un día es lo más grande  

al pie de lo más pequeño.  

Flor de la luz el relámpago,  

y flor del instante el tiempo. 

 

Entre las flores te fuiste.  

Entre las flores me quedo. 
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EN ESTE CAMPO 

 

En este campo 

estuvo el mar. 

Alguna vez volverá. 

Si alguna vez una gota 

roza este campo, este campo 

siente el recuerdo del mar. 

Alguna vez volverá. 
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