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En sus luces y en sus sombras 

Francisco Javier Díez de Revenga 

 

Los vientos de la poesía abren las páginas de Blanco y Negro Cultural con 

Miguel Hernández, poeta de versos iluminados por la doble llama de lo 

culto y lo popular, en torno al que, a partir del próximo lunes, se celebra un 

Congreso Internacional. El autor de Perito en lunas protagoniza también la 

exposición Madrid, Miguel, Madrid, que acoge el Museo de la Ciudad. 

 

No suele la vida de un poeta contemporáneo ser interesante para 

comprender su obra como lo es la de Miguel Hernández, cuya trayectoria 

existencial desde orígenes escasamente cultivados hasta un final patético, 

pasando por espacios de autoformación cultural y de compromiso político 

activo, tanto ha llamado la atención de sus lectores. Poeta excepcional, de 

gran fuerza y vitalidad juvenil, fue también atento escucha de las 

novedades literarias de su tiempo, que le capacitaron para crear una de las 

líricas más originales del siglo XX. 

 

Nació el poeta en Orihuela, en el seno de una familia rural, el día 30 de 

octubre de 1910. Hijo de un tratante de cabras, estudió sus primeras letras 

en las Escuelas del Ave María y en el Colegio de los Jesuitas de Orihuela. 

Comenzó a escribir poemas hacia 1925, pero es en 1929, al iniciar su 

amistad con Ramón Sijé, cuando comienza la publicación de algunos 

versos. En 1931, marcha a Madrid y se instala en una modesta pensión, que 

sufraga con el dinero recogido para él por sus amigos de Orihuela. Ernesto 

Jiménez Caballero lo dará a conocer en la Gaceta Literaria, en una 

entrevista que aparece el 14 de enero de 1932. A su regreso a Orihuela, 

crea su nueva poesía, gongorista, culterana, hermética, aunque enraizada en 

su naturaleza y su paisaje natal. Se formaría así Perito en lunas, su primer 

libro publicado, en Murcia, en enero de 1933, al que seguirá la redacción, 

sorprendente y extemporánea, de un auto sacramental: Quién te ha visto y 

quién te ve y sombra de lo que eras. Trabaja en una notaría y comienza sus 

relaciones con Josefina Manresa. Pero sus deseos de volver a Madrid no 

cesan y en marzo de 1934, con el auto sacramental bajo el brazo, regresa a 

los círculos literarios de la capital, consiguiendo algunos éxitos, como la 

publicación del auto en la revista de José Bergamín, Cruz y Raya. La 

muerte del torero Ignacio Sánchez Mejías le inspiró el poema «Citación 

fatal» y su primer drama, El torero más valiente, obra muy insegura, 

publicada muchos años más tarde. 



De nuevo en su tierra, formaliza, en septiembre, su noviazgo con Josefina 

Manresa, a la que comenzará a dedicar poemas de amor que va integrando 

en Imagen de tu huella y El silbo vulnerado. El amor y nuevos amores 

(Maruja Mallo, María Cegarra) y el mundo de los toros estarán muy 

presentes en estos dos libros, origen de un tercero, publicado en 1936, con 

el título de El rayo que no cesa, su obra maestra. Había vuelto el poeta a 

Madrid en noviembre de 1934 con la intención de estrenar El torero más 

valiente y de publicar el nuevo libro de poemas. Y en diciembre asiste en la 

Universidad de Madrid a una conferencia de Neruda, que le acoge con 

afecto, iniciándose lo que llegaría a ser una gran amistad. En febrero de 

1935 conoce a otro de sus maestros, Vicente Aleixandre. Trabaja, con José 

María de Cossío, en la Enciclopedia de Los Toros, lo que le permite vivir 

con cierta holgura. En Madrid conocerá la muerte inesperada de Ramón 

Sijé, en la Nochebuena de 1935. De aquella impresión surgió la magnífica  

«Elegía», que publicaría la Revista de Occidente en los primeros días de 

enero. 

 

Trincheras y zanjas 

 

El rayo que no cesa aparece a finales de enero de 1936 y afianza, en los 

círculos madrileños, la personalidad de Miguel, su extraordinaria capacidad 

y su originalidad. Con el estallido de la Guerra Civil, regresa a Orihuela, 

comienza a escribir Viento del pueblo, completa el drama El labrador de 

más aire, pero decide alistarse como voluntario en el Quinto Regimiento y 

es destinado, en circunstancias muy penosas, al frente de Madrid, donde 

cava trincheras y zanjas. Enfermo, regresa a Madrid y frecuenta la Alianza 

de Intelectuales Antifascistas con Rafael Alberti, María Teresa León, 

Emilio Prados y otros. Nombrado Comisario de Cultura en el Batallón del 

Campesino, organiza actos de propaganda, representaciones teatrales, 

arengas, recitales y publica poemas en octavillas que se distribuían por los 

frentes, mientras escribe su drama de guerra: Pastor de la muerte. En marzo 

de 1937, vuelve a Orihuela para casarse con Josefina Manresa, pero, tras la 

boda y unos días de descanso, se incorpora al frente de Jaén, en el que lleva 

a cabo sus actividades a través del Altavoz del Frente, al tiempo que 

imprime, en Valencia, sus piezas cortas de Teatro en la guerra. En junio, 

asiste al Congreso Internacional de Escritores, donde se encuentra con 

Nicolás Guillén, Pablo Neruda, Octavio Paz, César Vallejo, André 

Malraux, Jean Cassou, etcétera. 

 

Mundos alejados de España 

 

Un descanso en su actividad bélica logra cuando es invitado a participar en 

una expedición cultural a la Unión Soviética para asistir a un Festival de 



Teatro: París, Estocolmo, Moscú, Leningrado, Kiev... son destinos 

inesperados para el poeta, que descubre mundos muy alejados de la España 

que ha quedado en guerra, y a la que está deseando volver a su puesto en el 

frente, tal como declara al periódico Izvestia. A su regreso, aparece Viento 

del pueblo con prólogo de Navarro Tomás, se publica El labrador de más 

aire y el 19 de diciembre nace su primer hijo, Manuel Ramón, que moriría 

pronto y habría de inspirar muy bellos poemas. La vida transeúnte continúa 

y en junio de 1938 el poeta queda destinado en Valencia. Comienza 

entonces a escribir El hombre acecha, y visita con frecuencia a su mujer e 

hijo, que residen en Cox. Muere el pequeño el 19 de octubre y Josefina cae 

en una depresión mientras Miguel, verdaderamente enfermo, ha de ser 

trasladado a Benicássim, a un hospital militar, donde es atendido por el 

sanitario Antonio Buero Vallejo. Recuperado, vuelve pronto al frente, y el 

4 de enero de 1939 nace su nuevo hijo, Manuel Miguel. La pobreza, los 

malos aires que va tomando la contienda y la desdicha que va 

caracterizando la vida de Miguel culminarán al final de la guerra, comienzo 

para el poeta de un itinerario doloroso. A mediados de abril de 1939 intenta  

huir de España por Portugal, pero es detenido por la policía del país vecino, 

que lo entrega a la española. Encarcelado en Huelva, pasa a Sevilla y, de 

allí, a la cárcel de Torrijos, en Madrid. Con la libertad provisional, viaja a 

Cox y a Orihuela, pero es denunciado y encarcelado. Trasladado a Madrid, 

ingresa en la prisión Conde de Toreno, donde coincide con Buero Vallejo, 

que le haría un expresivo retrato, el más difundido de todos los suyos. 

A primeros de 1940 es juzgado y condenado a muerte, debido a sus 

actividades como Comisario de Cultura y por haber escrito Teatro en la 

guerra. Durante dos años recorre diversas prisiones: Palencia, Yeserías, 

Ocaña y Alicante, donde habría de enfermar gravemente, de tifus y de 

tuberculosis, agravadas en la enfermería tercermundista de la cárcel, en la 

que murió el 28 de marzo de 1942. Toda su poesía final, recogida en su 

Cancionero y romancero de ausencias, refleja la ansiedad de los días de 

cárcel, mientras el poeta sufre las tres heridas que caracterizaron su 

existencia e impregnaron su poesía de humanidad: la de la vida, la del amor 

y la de la muerte. Del amor a la vida, y de la vida a la muerte, Miguel amó, 

sufrió y escribió poemas inolvidables, hasta que llegó la muerte alevosa: 

compañero del alma, tan temprano... 

 

Francisco Javier Díez de Revenga es catedrático de Literatura Española de 

la Universidad de Murcia y editor de Miguel Hernández. 

 

 

 



 

 

MIGUEL HERNÁNDEZ, VIENTOS DE POESÍA 

Guía de Lectura 

 

LIBROS DE MIGUEL HERNÁNDEZ: 

* Obra Completa (tres volúmenes). Ed. de Agustín Sánchez Vidal y José 

Carlos Rovira. Espasa Calpe. Madrid, 1999. Perito en lunas (1933). Ed. de 

Agustín Sánchez Vidal. Alhambra. Madrid, 1976. El rayo que no cesa 

(1936). Ed. De Juan Cano Ballesta. Espasa Calpe. Madrid, 1999. Viento del 

pueblo (1937). Ed. de Juan Cano Ballesta. Cátedra. Madrid, 1989. El 

labrador de más aire (1937). Ed. de Mariano de Paco y Francisco Javier 

Díez de Revenga. Cátedra. Madrid, 1997. El hombre acecha (1939). Ed. de 

Leopoldo de Luis y de Jorge Urrutia. Cátedra. Madrid, 1998. Cancionero y 

romancero de ausencias (1958). Ed. de José Carlos Rovira. Espasa Calpe. 

Madrid, 1999. Las cartas a José María de Cossío. Ed. de Rafael Gómez 

Sánchez. Gobierno de Cantabria. Santander, 1985. Epistolario. Ed. de 

Agustín Sánchez Vidal. Alianza. Madrid, 1986. El torero más valiente. La 

tragedia de Calisto. Otras prosas. Ed. de Agustín Sánchez Vidal. Alianza. 

Madrid, 1986. Cartas a Josefina. Alianza. Madrid, 1988. Antología poética. 

Ed. de José Luis Ferris. Espasa Calpe. Madrid, 2002. Miguel Hernández 

para niños. Ed. de Francisco Esteve. Ediciones de La Torre. Madrid, 1992. 

 

LIBROS SOBRE MIGUEL HERNÁNDEZ: 

 

* Acereda, Alberto: El lenguaje poético de M. H. Pliegos. Madrid, 1996. 

* Alemany Bay, Carmen: Miguel Hernández. Caja de Ahorros de Alicante 

y Valencia. Alicante, 1992. 

* Cano Ballesta, Juan: La poesía de Miguel Hernández. Gredos. Madrid, 

1978. 

* Chevallier, Marie: Los temas poéticos de Miguel Hernández. Trad. de 

Arcadio Pardo. Siglo XXI de España. Madrid, 1978. 

* Collado, Pedro: Miguel Hernández y su tiempo. VOSA. Madrid, 1993. 

* Díez de Revenga, Francisco Javier (coordinador): Estudios sobre Miguel 

Hernández. Servicio de Publicaciones de la Univ. de Murcia. Murcia, 1992. 

* Ferris, José Luis: M. H., pasiones, cárcel y muerte de un poeta. Temas de 

Hoy. Madrid, 2002. 

* González Landa, M. del Carmen: Estudio del Cancionero y romancero de 

ausencias de M. H. Caja de Ahorros de Alicante y Valencia. Alicante, 

1992. 

* Gracia, Antonio: M. H.: del amor cortés a la mística del erotismo. Inst. 

Alicantino de Cultura J. Gil Albert. Alicante, 2000. 

* Guereña, Jacinto Luis: Miguel Hernández. Destino. Barcelona, 1983. 



* Guerrero Zamora, Juan: Proceso a Miguel Hernández. Dossat. Madrid, 

1990. 

* Larrabide, Aitor Luis: Miguel Hernández y la crítica. Servicio de Pub. de 

la Univ. de León. León, 1999. 

 

* López-Casanova, Arcadio: Miguel Hernández, pasión y elegía. Anaya. 

Madrid, 1993. 

* López Hernández, Marcela: Miguel Hernández y la poesía del pueblo. 

Servicio de Pub. de la Univ. de Extremadura. Cáceres, 1995. 

* Luis, Leopoldo de: Aproximaciones a la obra de Miguel Hernández. 

Libertarias-Prodhufi. Madrid, 1998. 

* Manresa, Josefina: Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández. Ed. de 

La Torre. Madrid, 1981. 

* Navarro Ortiz, Domingo: M. H. y su comprensión social del tiempo. 

Servicio de Pub. de la Univ. de Murcia. Murcia, 1997. 

* Padilla Valencia, José María: La poesía de M. H.: aspectos polimétricos. 

Pliegos. Madrid, 1999. 

* Pérez, Juan & Salaün, Serge: M. H.: tradición y vanguardia. Inst. 

Alicantino de Cultura J. Gil Albert. Alicante, 1998. 

* Puccini, Dario: M. H.: vida y poesía y otros aspectos hernandianos. Inst. 

Alicantino de Cultura J. Gil Albert. Alicante, 1987. 

* Riquelme, Jesucristo: El teatro de Miguel Hernández. Inst. Alicantino de 

Cultura J. Gil Albert. Alicante, 1990. 

* Rovira, José Carlos: Léxico y creación poética en M. H. Serv. de Pub. de 

la Univ. de Alicante. Alicante, 1983. 

* Sánchez Vidal, Agustín: M. H., desamordazado y regresado. Planeta. 

Barcelona, 1992. 

* Wahnón, Susana: Poesía y poética de Miguel Hernández. UNED. 

Madrid, 1998. 

 

 

 

MIGUEL HERNÁNDEZ, VIENTOS DE POESÍA 

La Escuela de Vallecas 

 

Agustín Sánchez Vidal 

 

La configuración de Miguel Hernández como poeta moderno tuvo lugar a 

mediados de los años treinta. Y una de las principales influencias que 

contribuyeron a ello fue su contacto personal con algunos de los miembros 

más destacados de la llamada Escuela de Vallecas. En particular, Maruja 

Mallo, Benjamín Palencia y Alberto Sánchez. De hecho, su libro más 



popular, El rayo que no cesa (1936), podría inscribirse de lleno dentro de 

esa tendencia. 

No era la primera vez que Miguel se inspiraba en formulaciones plásticas 

ajenas: ya había tenido en cuenta El juego lúgubre de Dalí a la hora de 

componer una de las octavas de Perito en lunas (1933). Y, en realidad, todo 

rezuma visualidad en ese su primer libro. Sobre todo, por el empleo de la 

técnica del bodegón que lo impregna. 

 

Bodegones nada lejanos de los que estaban pintando Maruja Mallo, 

Benjamín Palencia y Alberto Sánchez. Algunas de las austeras naturalezas 

muertas de este último -a pan y cuchillo, con su escueto secano de ajo y 

cebolla- se mueven a mitad de camino entre la octava titulada «Mesa 

pobre» de Perito en lunas, y sus futuras Nanas de la cebolla. 

De ahí que a principios de 1935 -cuando Miguel quiere dar a la imprenta el 

segundo Silbo vulnerado- escriba a Benjamín Palencia para que se lo 

ilustre. O que cuando a mediados de ese mismo año componga su «tragedia 

montés» en prosa Los hijos de la piedra pida a Maruja Mallo que le haga 

los decorados. O que Hernández adopte muchos de los conceptos y 

expresiones de las Palabras de un escultor de Alberto Sánchez en El rayo 

que no cesa, cuyo poema «Me llamo barro» (que le sirve de bisagra) deja 

traslucir la gravitación del escultor. 

 

Con su depuración neocasticista de las vanguardias y su clara apuesta por 

lo rural, la Escuela de Vallecas era el catalizador que necesitaba Miguel 

para dar el salto desde su etapa neocatólica hasta un compromiso político 

de muy otro sesgo. La Guerra Civil le encontró pertrechado. Y ya no puede 

hablarse de influencia entre obras de Alberto tan significativas como El 

pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella y Viento del 

pueblo. 

 

Simplemente es que vibran en la misma longitud de onda. 

 

Agustín Sánchez Vidal es catedrático de Cine en la Universidad de 

Zaragoza y autor de Buñuel, Lorca, Dalí: el enigma sin fin. 
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Los dramas de un poeta 

 

Jesucristo Riquelme 

 

A pesar de que la magnitud poética de M. Hernández eclipsa su quehacer 

teatral, no se puede ocultar su ilusionada vocación por el teatro. Dada su 

precoz captación de la finalidad social del arte, Hernández inscribe, sin 

paliativos, su teatro en la práctica ideológica y, muy concretamente, con 

frecuencia, en la práctica política: desde su auto sacramental, al que dota 

de una dimensión social conservadora, de signo anticomunista, hasta la 

reivindicación íntima y política de los asalariados (en sus dramas de 

patrono Los hijos de la piedra y El labrador de más aire) o el teatro de 

agitación y propaganda, durante la contienda bélica, a favor de la causa 

proletaria y la República. 

 

Las propuestas dramáticas hernandianas revelan una urdimbre teatral 

emanada de la lectura de los clásicos y de su asistencia a los espectáculos 

en boga: desde las tradicionales zarzuelas hasta las primeras 

superproducciones cinematográficas mudas. A raíz de estos modelos, 

concebirá Hernández el teatro como un espectáculo total. El gusto por la 

espectacularidad del cine corre paralelo al descubrimiento artístico de las 

posibilidades que le sugiere la Biblia, por su grandiosidad, por sus 

movimientos incontrolados: «Me emociona la confusión desordenada y 

caótica de la Biblia donde veo espectáculos grandes, cataclismos, 

desventuras, mundos revueltos, y oigo alaridos y derrumbamientos de 

sangre». Esta influencia se aprecia en la tramoya más que barroca de Quién 

te ha visto. El coralismo (con sus cantos y bailes) y los monólogos líricos -

al modo de las arias operísticas incluso- caracterizan El labrador de más 

aire. Y aún es más: tras su viaje a la URSS, se aprecia el impacto definitivo 

del cine y del teatro soviéticos de vanguardia en su configuración 

dramatúrgica de Pastor de la muerte, como exponente del «nuevo orden 

audiovisual». 

 

Teatro de la palabra 

 

Así y todo, el teatro de M. Hernández es un teatro poético, un teatro de la 

palabra -en ocasiones, excesiva-. Sin embargo, más allá de la aparente 

paradoja de un teatro político y poético al unísono, podemos pensar que 

decorados y escenotecnias procedentes de la imaginación de artistas como 

Maruja Mallo, «la bruja joven» de Ramón, alentarían a integrar plástica, 

música, danza y grandes efectos especiales de sonido, luz y escenarios 



múltiples en un teatro total decididamente novedoso. Esta renovación 

implícita del lenguaje teatral, en especial de las obras hernandianas de 

anteguerra, recorrió en apenas un lustro lo que fue uno de los itinerarios 

del espectáculo durante el siglo XX: teatro poético (en el alegórico auto; 

teatro filosófico, en el existencialista El torero más valiente), tragedia 

con posibilidades de teatro expresionista (y épico, en Los hijos de la 

piedra), tan comprometido como el teatro rural de El labrador de más aire, 

relacionado con uno de los géneros en auge de la escena actual, y del 

pasado: el de los dramas musicales. En definitiva, las adaptaciones de sus  

textos dramáticos han producido escasas pero sorprendentes muestras 

escénicas: la representación del auto, a cargo de La Cazuela (Alcoy), en 

1977, fue reveladora de las potencialidades exitosas de un teatro lírico 

hasta entonces denostado. Hoy afronta el reto de una nueva versión de 

Quién te ha visto la compañía Corral del Carbón, de Granada, con una 

atractiva propuesta de J. L. Navarro cuyo estreno se prevé para marzo. Por 

otro lado, en 1999, J. Bielski presentó un imaginativo proyecto de El torero 

más valiente bajo la forma de balada, de fuerte impacto lírico, con una 

propuesta de espacio escénico mágico que espera la ocasión de exhibir los 

logros de un Hernández dramaturgo silenciado en los escenarios, siquiera 

como teatro de nuestra reciente Historia. Ahora que Hernández dejó de ser 

un poeta maldito, su teatro tropieza con los escollos de la etiqueta de no 

representable. Las iniciativas imaginativas, sin embargo, demuestran lo 

contrario. 

 

Jesucristo Riquelme es autor, entre otras obras, de El teatro de Miguel 

Hernández (Diputación de Alicante), Auto sacramental de Miguel 

Hernández (Aguaclara) y Orihuela de la mano de Miguel Hernández 

(Aguaclara). 
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Vida u obra 

 

Luis García Jambrina 

 

Varias son los aciertos o virtudes de esta Antología comentada preparada 

por Francisco Esteve, en la poesía, y Jesucristo Riquelme, en el teatro, el 

epistolario y la prosa, para esta útil y hermosa colección de antologías de 

Ediciones de la Torre. En primer lugar, la amplitud y variedad, puesto que 

se ofrece una cuidada selección de más de ciento veinte poemas de todas 

las épocas y obras de Miguel Hernández, desde su prehistoria poética hasta 



el ciclo del Cancionero y romancero de ausencias, así como extensos 

fragmentos de sus obras de teatro, diversas cartas del autor y numerosos 

ejemplos de su prosa poética, narrativa y periodística. En apéndice se 

ofrecen, por otra parte, algunos textos no incluidos en la Obra completa 

canónica de Espasa Calpe (1992), y aquí reunidos bajo los apartados de 

«Poemas originales y apócrifos», «Cartas» y «Textos periodísticos y otros 

testimonios». Después, habría que destacar el criterio seguido en la 

ordenación de los poemas, que se agrupan, en principio, en torno a cinco 

temas básicos: «Poesía y Naturaleza», «Poesía amorosa», «Poesía social», 

«Poesía de guerra» y «Poesía lírica» -o sobre sus inquietudes más íntimas-, 

si bien, en cada apartado, se presentan en orden cronológico. Se puede 

entender mejor así la vinculación existente entre la evolución de sus 

preferencias temáticas y estilísticas y la transformación ideológica y 

personal del poeta. Por otro lado, conviene señalar que los diferentes 

apartados de la antología van precedidos de una documentada introducción 

en la que se nos dan las claves fundamentales de cada género y cada etapa 

de su trayectoria. Y, en este sentido, llaman, por ejemplo, la atención las 

abundantes conexiones entre su poesía y poética y la concepción y 

desarrollo de su teatro. Los poemas, además, van acompañados de 

numerosas notas a pie de página, en las que no sólo se ofrecen datos y 

aclaraciones necesarias para una mejor comprensión del texto, sino que 

también se recogen comentarios e interpretaciones de diferentes 

especialistas y del propio antólogo. El tomo I se completa, por último, con 

una oportuna «Aproximación biográfica», mientras que el II se cierra con 

una «Cronología» del poeta y una «Cronología comparada». 

 

Proceso de recuperación 

 

Muy significativo es, por lo demás, el prólogo de Arturo del Hoyo, en el 

que se repasa, de forma sintética, todo ese largo proceso de recuperación de 

la obra y la figura del escritor oriolano llevado a cabo desde los años 

cuarenta, en que tímidamente comienzan a aparecer poemas inéditos en 

algunas revistas de provincias, hasta el momento presente. 

Pero la principal virtud de esta antología, a mi juicio, es que en ella se 

acierta a poner de relieve el enorme paralelismo y la plena identificación 

existentes entre poesía y vida, evolución estética y trayectoria biográfica, 

en Miguel Hernández, lo que lo convierte en un caso realmente 

paradigmático y nos permite hablar aquí de la vida u obra de un poeta. Una 

edición, pues, encomiable, sobre todo en un país en el que sobran tantas 

novedades y faltan ediciones útiles, rigurosas y asequibles de nuestros 

clásicos modernos y contemporáneos. 
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F@r Web: La Red que no cesa 

 

R. P. 

IMPRESCINDIBLE. Visitar la página de la Fundación Cultural Miguel 

Hernández es imprescindible. Todos los datos sobre su vida y obra. 

Además, información sobre su Casa Museo, sobre la investigación en 

marcha y sobre la gente que estuvo más cerca del autor de Perito en lunas: 

http://www.miguelhernandezvirtual.com/  

 

TODA LA POESÍA. El propósito de esta página, que se elabora en 

castellano en la Federación Rusa, es llegar a «colgar» toda la poesía de M. 

H. Aunque algunas partes están todavía en construcción, se trata de un 

lugar más que aceptable. Además, se puede oír al poeta de Orihuela 

recitando su «Canción del esposo soldado» y leer buena parte de su 

correspondencia. Más que recomendable: 

http://mhernandez.narod.ru/ 

 

* En «Poesía Española» se ofrece una selección más restringida de la lírica 

de M. H.: 

http://www.poesia-inter.net/index.htm  

 

EXPOSICIÓN VIRTUAL. En la web del Ayuntamiento de Elche hay un 

maravilloso espacio dedicado a los casi cien dibujos que realizó M. H. 

Buen gusto, buena presentación y mucha facilidad para ver todo ese 

material, bastante desconocido, que se presenta bajo el título de  Poliedros» 

y que antes formó parte de una exposición comisariada por Rafael Navarro: 

http://www.ayto-elche.es/expos/poliedros/fotos.html  

 

CANCIONES. Muchos cantautores han puesto música a los poemas de M. 

H. En la página de «Cancioneros.com» se «cuelgan» las versiones de Silvio 

Rodríguez, de Víctor Jara o de Alberto Córtez: 

http://www.cancioneros.com/ctr.exe?AA=145&FR=1  

 

* De todos esos cantautores el que quizá le ha cantado más y mejor es Joan 

Manuel Serrat. En su web oficial hay un amplio apartado dedicado a su 

relación con el autor de Nanas de la cebolla: 

http://www.jmserrat.com/letras/hernandez.html  

 

TESIS. En el «Cervantes Virtual» se pueden bajar las tesis doctorales de 

José Carlos Rovira sobre «Léxico y creación en la poética en M. H.»: 

http://www.miguelhernandezvirtual.com/
http://mhernandez.narod.ru/
http://www.poesia-inter.net/index.htm
http://www.ayto-elche.es/expos/poliedros/fotos.html
http://www.cancioneros.com/ctr.exe?AA=145&FR=1
http://www.jmserrat.com/letras/hernandez.html


http://cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=3027 

 

* O la de Aitor Larrabide dedicada a «M. H. y la crítica»: 

http://cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=5078 

 

UNA DIDÁCTICA. En la página de «Infopoesía» se ofrece una propuesta 

didáctica, a través de diversos materiales de Internet, de la obra de Miguel 

Hernández; es muy manejable y también es especialmente recomendable 

para enseñantes: 

http://www.infopoesia.net/recordandoamiguelhernandez/biografiayepoca.ht

m  

 

ANÁLISIS CRÍTICO. José Antonio Serrano analiza la poesía de M. H. en 

su página personal, presentada con corrección: 

http://jaserrano.com/mhdez/ 

 

FORO. Todos los entusiastas del autor de Viento del pueblo tienen en 

«Proverbia.net» un foro de opinión abierto: 

http://www.proverbia.net/foros/topic.asp?TOPIC_ID=1909  
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