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HOMENAJE DE FÉLIX CASANOVA DE AYALA A MIGUEL 

HERNÁNDEZ 

 

El escritor gomero Félix Casanova de Ayala rindió tributo al famoso poema de 

Miguel Hernández Viento del Pueblo con estos sencillos y emotivos versos. Se trata de un 

poema cantado, poco conocido, que homenajea su lucha por la libertad. Ahora que se 

cumplen 75 años de la creación de Viento del pueblo, disfrutar de la lectura de estos 

versos y valorar su mensaje puede convertirse en un bello gesto hacia ambos poetas. 

                                

Las cuerdas de mi guitarra 

envejan la voz de un preso. 

¡Qué bien canta el corazón, 

cuando late tan adentro! 

 

Las folías viento son, 

Miguel, son viento del pueblo. 

 

Pueblo que en el viento canta, 

no lo encierren en penal. 

Poned cadenas al viento: 

él las hará resonar. 

 

Poned cadenas al viento, 

grilletes a la ilusión... 

¡Más alta va la canción 

cuando nace más adentro! 

 

Publicado en la Revista Gánigo en 1968. 

 

                                                       

 



Revista Digital Com-bas  IV  año 2012               ISSN 1989-5720   CEP ISORA TENERIFE 

 

 

                                                              Miguel Hernández 

 

“Crear con absoluta libertad, sin miedo ni recetas, conforta el alma y abre un camino al gozo de vivir”, César 

Manrique. 

Gánigo es una revista cultural canaria que se publicó entre los años 1953 y 1969 y 

que fue fundada por Emeterio Gutiérrez Albelo. Durante ese tiempo la revista recibió 

numerosas colaboraciones de muy variados temas e intereses. Un tema muy recurrente 

fue la muerte de Miguel Hernández, que por injusta y prematura recuerda a la que tres 

años antes le había arrebatado la vida a otro poeta del pueblo, García Lorca. Félix 

Casanova de Ayala colaboró en Gánigo con este poema-folía en 1968. En su vida 

profesional, el autor combinó su profesión de médico con el oficio de escritor, vocación que 

heredó también su hijo, joven promesa literaria que murió cuando sólo contaba 19 años de 

edad. 

 

Sobre Félix Casanova de Ayala 

 

Nace en la Gomera en el año 1915. Se trasladó a Tenerife y más tarde a Madrid, 

donde terminó el bachiller y estudia Medicina. Antes de concluir sus estudios se declara la 

Guerra Civil, en la que toma parte por el ejército republicano. Cayó prisionero y 

permaneció en campos de concentración hasta el fin de la guerra. Entre su actividad 

poética cabe destacar su unión al grupo "Pájaro de paja”, con quienes editó El paisaje 

contiguo en 1952. A partir de ahí publica muchas otras obras: La vieja casa, en 1953, 

Conquista del sosiego, 1959, Otoño mío, de 1962, Oración para un nuevo día, 1963, 

Elegía aullada, 1964, Crucero de verano, 1971, El visitante, en 1975, y Cuello de botella, 

en colaboración con su hijo Félix Francisco, 1976. Además de poesía, escribió cuentos, 

ensayos periodísticos y crítica literaria. Muere en Santa Cruz de Tenerife en 1990. 
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Sobre el poema 

 

El texto rinde homenaje a Miguel Hernández tanto en el contenido como en la 

forma. En primer lugar, “vientos del pueblo” son las palabras que encabezan el primer 

verso de uno de sus poemas más célebres, Viento de pueblo, publicado en 1937, 75 años 

atrás. El propio Miguel Hernández escribió cuando se publicó el libro: “Los poetas somos 

viento del pueblo: nacemos para pasar soplando a través de sus poros y conducir sus ojos 

y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas". El poeta para él no es un mero 

observador del mundo, no es –como define la teoría de l’art pour l’art “un creador de cosas 

bellas”, no es un contador de historias; es un hombre que usa su palabra como vehículo 

para denunciar la injusticia social y para hacer que el pueblo tome acción (recordemos su 

llamamiento poético en la radio ”aceituneros de Jaén...”). El estilo que Casanova de Ayala 

emplea es, por otra parte, también un tributo a Miguel Hernández, ya que emplea su 

mismo lenguaje cargado de fuerza emotiva, sentencias y verbos imperativos. Con esto nos 

comunica que la labor del poeta no ha caído en el olvido por el hecho no estar vivo ya, sino 

que su pensamiento, al igual que la música, es transmitida y extendida a todos. 

 

El poema emana musicalidad, tanto por su rima como por el recurso de la 

repetición. Es un romance, estrofa de naturaleza popular, como el poema de Miguel 

Hernández. Tiene catorce versos agrupados en cuatro estrofas. Tienen rima asonante los 

versos 2, 4, 6, 9, 11 y 14 (preso, adentro, pueblo, viento, viento, adentro)  además riman 

entre ellos los versos 3, 5, 12 y 13 (corazón, son, ilusión, canción), Los versos 8 y 10 rima 

asonante: penal, resonar. Finalmente, los dos versos que restan, 1 y 7, comparten rima 

asonante: guitarra, canta. 

 

Son varias las imágenes que se visualizan en el poema. Las seis cuerdas de la 

guitarra pueden referirse a las propias rejas de la cárcel. Son el conducto por el que sale la 

voz del preso.  Esta situación se repitió muchas veces estando Miguel Hernández en vida, 

ya que estando en prisión seguía escribiéndole y cantándole al pueblo. Aparecen además 

las cadenas y grilletes, artilugios que se usan para inmovilizar al preso. Si se ponen 

cadenas al viento es enorme futilidad; el aire pertenece a otro estado, a otro elemento, y 

no conoce de impedimentos hechos por manos humanas. Aunque se aprese al poeta, su 

voz y su poesía continuarían oyéndose. No hay modo de impedir que dejen de oírse. El 

“corazón que canta” puede ser tanto el de Miguel Hernández como el del autor de este 

poema. El corazón simboliza el epicentro de las pasiones, y cuando “late tan adentro” 

canta mejor, canta más alto, ya tiene un motivo de peso por el que cantar. De dentro de la 

guitarra nace la música como de dentro de la cárcel sale el poema, escrito 
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apasionadamente desde su celda. La folía, el continente de este poema, es una canción 

con tema serio y profundo, al igual que el mensaje del poeta. 

 

Tenemos, finalmente, la imagen del viento, que hace referencia primeramente a la 

transmisión oral. En la tradición literaria clásica podemos leer que fue el viento el que 

esparció el mensaje de que el Rey Midas tenía orejas de burro. El viento es el vehículo que 

transporta voces, ruidos, mensajes... parece que canta. Aire en movimiento, es también 

soplo o aliento de vida, que puede representar el espíritu del propio poeta, pero no como el 

viento aterrador que precede a una aparición fantasmagórica, como en Hamlet, sino como 

una fuerza creadora capaz de provocar los cambios más inesperados. El movimiento del 

viento evoca libertad. Son numerosísimas las referencias literarias y cinematográficas que 

ejemplifican esto con la imagen del ‘aire dando en la cara’, siendo el viento representativo 

del propio personaje que se siente libre. Pablo Neruda en uno de sus poemas de amor 

dice que ‘el viento de la noche gira en el cielo y canta’. El viento personificado sustituye la 

voz del narrador. 

Sobre un caso similar: Domingo López Torres 

Domingo López Torres fue un poeta y ensayista tinerfeño perteneciente a la 

corriente surrealista. Estuvo ligado a los movimientos de vanguardia tanto insular como 

nacional. Colaboró Gaceta de Arte, revista internacional de cultura editada en Tenerife con 

estrechas relaciones con personalidades culturales de ámbito europeo. Con la Guerra Civil 

se cierra la revista y se encarcela a sus miembros. Entre los meses de febrero y marzo de 

1937, cuando contaba veintinueve años de edad, fue sacado de la prisión militar de Fyffes 

y arrojado desde un precipicio al mar metido en un saco. 
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Fyffes (pronunciado faifes) era una compañía inglesa exportadora de frutas, situada 

en la Avenida Reyes Católicos en Santa Cruz, y que cedió sus almacenes para el encierro 

de republicanos a principios de la guerra. Estuvo operativa desde el levantamiento de julio 

del 36 hasta el año 1950. En menos de un año se denominaron desaparecidos a 1000 

prisioneros. Su muerte, además de permanecer en asombroso silencio, sigue siendo un 

misterio; de las decenas de escritores de su generación que participaron en actividades 

políticas, él es el único registrado como asesinado. Se plantea la posibilidad de que su 

trágico final haya sido motivado por otros asuntos. 

Además de poesía, Domingo cultivó el ensayo y la crítica, a la vez que participó de 

forma activa a favor de la República. Gran autodidacta, continuó escribiendo mientras 

estuvo recluido por los fascistas en Fyffes, aunque su obra no vio la luz hasta 1981. 

Además de haber sido ejecutado joven y pertenecido al mismo bando político que Miguel 

Hernández, su carácter revolucionario hace que se asemeje aún más al poeta de Orihuela. 

Estas líneas que aclaman la igualdad social recuerdan su discurso por radio a los 

andaluces de Jaén, aceituneros altivos: “cuando el mundo se afiance en nuevos cimientos, 

ya desaparecidas las luchas y las clases, sin proletarios ni burgueses, en ese día primero 

de un mundo mejor, comenzará la preparación cultural nueva que llegado cierto nivel 

creará su arte y sus artistas”. 

BIBLIOGRAFÍA   

 

-CASANOVA DE AYALA, F. “Poemas a Miguel Hernández”, Revista Gánigo. Poesía y Arte, nº 60. 

Isla de Tenerife, 1968. 

-GARCÍA MARTÍNEZ, J.A. Arte y pensamiento en el siglo XX. Eudeba editorial. Buenos 

Aires, 1973. 

-WALTHER, I. Ed. Arte del siglo XX. Taschen GmbH. Köln. 2001. 

www.mundocitas.com 

 

ANEXO FRAGMENTO DE VIENTO DEL PUEBLO 

Vientos del pueblo me llevan,  

vientos del pueblo me arrastran,  

me esparcen el corazón  

y me aventan la garganta.  

http://www.mundocitas.com/
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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? (...)  

Cantando espero a la muerte,  

que hay ruiseñores que cantan  

encima de los fusiles  

y en medio de las batallas. 

FECHA DEL ARTÍCULO: 13 de mayo de 2012 
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