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Miguel Hernández estaba destinado a ser cabrero, pero 
el amor por la cultura y los escritores con los que trabó 
amistad le hicieron conocer un mundo nuevo con el que 
se comprometió. Se convirtió en escritor, hasta que una 
guerra cruel se interpuso en su camino. Tren de ida y 
vuelta novela la vida del poeta y nos transmite los deta-
lles desgarradores de una historia emocionante y llena 
de humanidad.

TEMÁTICA: la Guerra Civil, el fascismo, la poesía, la li-
teratura, la cultura y la política.

GÉNERO: narrativa, biografía novelada.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la reflexión sobre la cruel-
dad del fascismo y la importancia de la libertad.

CLAVES PARA LA LECTURA
La Guerra Civil y el fascismo
La vida y la muerte de Miguel Hernández están ligadas 
al desenlace de la Guerra Civil y al auge del fascismo en 
España. Esta novela no solo nos ayuda a conocer mejor 
al poeta, sino también a aprender más sobre uno de los 
momentos históricos más duros y crueles de España y 
sus consecuencias.

La relación con el momento actual
Actualmente vivimos un momento de auge de la extre-
ma derecha y algunos representantes políticos hacen 
comentarios inexactos sobre la dictadura y la Guerra 
Civil. Esta obra es perfecta para aportar contexto al 
alumnado y evitar que caiga en la desinformación y cree 
teorías revisionistas sobre el franquismo.

La introducción a la poesía de Hernández
La poesía de Miguel Hernández evoluciona al mismo 
ritmo que el poeta. Conocer su biografía, por tanto, es 
imprescindible para entender y disfrutar su obra. Ter-
minada su lectura, el alumnado estará más preparado 
para sumergirse en los versos del poeta de Orihuela.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en 
www.algareditorial.com.

  Amplio abanico de documentales sobre el 
poeta de Orihuela en la web de RTVE.

  Podcast que recrea el juicio sumarísimo al 
que lo sometió el franquismo en la web de la 
Cadena Ser.

  Poema «Para la libertad» de Miguel 
Hernández versionado por Joan Manuel 
Serrat.

  Posibilidad de versionar en rap 
algunos de los poemas de Miguel 
Hernández en la web de Algar.


