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Con motivo del 75º aniversario de su muerte el 28 de
marzo de 1942, para recordar a uno de los más líricos y
comprometidos de los poetas españoles, que vivió con
tres heridas:
la del amor, la de la muerte y la de la vida

2

En este año 2007 del 75ª aniversario de la muerte de Miguel Hernández justo
es recordar su vida y su obra porque ya dijo Pablo Neruda en 1960 que
“Recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y
recordarlo a plena luz, es un deber de España, un deber de amor”

Pues “…asombra que en tan poco tiempo haya podido realizar una obra tan fértil;
sus poemas ajustados a una experiencia intima y personal se convierten en la voz
y el canto de millones de hombres de cualquier tiempo, lugar y origen. Es un
ejemplo moral y artístico que perdura.”
José Luís Ferris, autor del libro Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y
muerte de un poeta.- Ed. Fundación José Manuel Lara. 2016
En la Biblioteca de Arnedo queremos hacer nuestras las palabras de Soledad
Gallego-Díaz en Una confusión peligrosa (El País, 28 febrero 2010)
“El mejor homenaje que se le puede hacer a un poeta es decir sus
palabras, hacerlas entendibles en nuestros labios. Si se quiere homenajear
a Miguel Hernández quizás lo apropiado fuera conseguir que sus libros
estén en todas las escuelas… que los muchachos y muchachas de
educación básica aprendan a leer en voz alta sus poemas, y quizás, que
todos ellos, antes de abandonar la escuela, lleguen a saber de memoria, y
se lleven para siempre en su cabeza, algunos de esos versos, los que más
les hayan emocionado, los que en algún momento de su vida puedan
volver a proporcionarles un instante de gozo secreto”.
Por ello, nuestra aportación es esta guía de lectura sobre su vida y obras para
contribuir a que se lean y rendirle con ello el mejor homenaje.
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Miguel Hernández nació en Orihuela (Alicante) el 30 de octubre
de 1910, hijo de un tratante de ganado, su niñez y adolescencia
transcurren entre la escuela, donde está hasta los quince años, y
el pastoreo de cabras.
Su inteligencia e inquietud autodidacta lo llevaron a leer todo lo
que pudo y a participar en tertulias y veladas literarias junto a otros
jóvenes de Orihuela, entre ellos Ramón Sijé, quien le orienta a leer
a los clásicos griegos y latinos (Homero, Horario ...) y la poesía
religiosa; así, la lectura será su principal fuente de educación y los grandes autores
del Siglo de Oro (sobre todo Góngora) serán sus primeros maestros y despertarán
su interés por la poesía que le lleva a escribir sus primeros poemas costumbristas y
rurales que serán publicados en 1930 en revistas y diarios levantinos.
En diciembre de 1931 con 21 años viaja a Madrid con
algunos poemas y recomendaciones que le permiten
conocer a los grandes escritores del momento y los gustos
literarios de la capital, pero al no conseguir triunfar tiene que
volverse fracasado a Orihuela.
Influenciado por Góngora, en 1933 publica Perito en lunas
donde ensaya un lenguaje con poderosas imágenes y
metáforas y, a pesar de las críticas negativas, demuestra
que se está forjando un poeta. Continúa leyendo
intensamente, escribiendo poesía y dando recitales.
Encuentra trabajo en una notaría, conoce a Josefina
Manresa (inspiración de algunos de sus poemas y con quien
se casó años más tarde) y las lecturas de Calderón le
inspiran su auto sacramental Quien te ha visto y quien te ve y sombra de lo que
eras que tras ser publicado le abrirá las puertas de Madrid en la primavera de
1934.
Allí colabora en las Misiones Pedagógicas, trabaja
con Cossío en la enciclopedia Los toros, escribe en
Revista de Occidente y su relación amorosa con la
pintora Maruja Mallo le inspira sonetos publicados
años más tarde en El rayo que no cesa (enero 1936)
que es su poemario más popular y en el que plasma
una aguda crisis existencial. La soledad de la gran
ciudad le hace sentir nostalgia por su Orihuela y en
sus cartas expresa sus sentimientos amorosos y
quejas por las rencillas de escritores, intrigas, el ruido, el tráfico, etc.
Su orientación clasicista, a la poesía religiosa y al teatro sacro de sus amigos de
Orihuela contrastará en esta etapa madrileña con la influencia de Neruda y
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Aleixandre que lo iniciaron en su breve etapa surrealista, en las formas poéticas
revolucionarias y la poesía comprometida, y junto a Alberti influyeron en su
compromiso social y político con los desfavorecidos.
Pero junto a la admiración reciproca con los anteriores poetas y otros intelectuales
como Benjamín Palencia, Maria Zambrano, Bergamin, Altolaguirre, etc.; otros como
Cernuda y Lorca le tenían poca simpatía por su imagen de poeta pastor y ni
siquiera se interesaron por su incipiente obra.
En 1935 influenciado por Lope de Vega publica su obra de teatro El labrador de
más aire, tragedia rural de amos y campesinos con la que busca conquistar al
público; en diciembre muere su gran amigo Ramón Sijé y le dedica su
estremecedora Elegía. Para entonces ya se puede considerar un poeta y comienza
a crear lo más logrado y genial de su obra. Así con El rayo que no cesa (publicado
en enero 1936) libro de amor atormentado con gran carga erótica consigue
reconocimiento literario y social.
El estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 condicionará
su vida y su obra, así tras el asesinato de Lorca en agosto
toma partido por la República, se alista en el 5º Regimiento
(controlado por el Partido Comunista) y pasa por diversos
frentes de batalla donde ejerce de propagandista. Hace de
su escritura un arma de lucha y testimonio representados
en sus poemarios Viento del pueblo (1937) con versos que
reivindican su figura de intelectual y poeta comprometido
con el pueblo y El hombre acecha (1939) donde muestra el
desgaste de la guerra y su desolador balance de odios,
cárceles y sangre derramada. Publica también varias
obritas en Teatro en la guerra (1937).
Al final de la guerra fue encarcelado y
condenado a muerte, pena conmutada por la de
treinta años de prisión, pasando por varias
cárceles en las que malvivió en condiciones
infrahumanas como consecuencia de las cuales
enfermó de tuberculosis y murió en Alicante el
28 de marzo de 1942 a los treinta y un años de
edad; truncándose su destino en lo más
prometedor de su trayectoria, como también pasó con Lorca y Sijé.
La cárcel no acabó con su inspiración poética sino que la afinó y así desde 1939
hasta fines de 1941 se las apañó para componer y escribir poemas que
conformarán Cancionero y romancero de ausencias (obra póstuma con poemas de
1938 a 1941) donde llora a su hijo muerto, a su pueblo vencido y a su propia
libertad usurpada, mediante versos cortos y sobrios; entre ellos las Nanas de la
cebolla dedicadas a su segundo hijo.
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PORQUE AÚN TENGO LA VIDA…
“Retoñaran aladas de savia sin otoño
reliquias de mi cuerpo que pierdo a cada herida.
Porque soy como el árbol talado, que retoño:
porque aún tengo la vida.
De El herido, incluido en El hombre acecha (1937-1938)
Tras su muerte algunos de sus poemarios se
editan en Argentina, pero la censura franquista
impide su distribución y la publicación completa
de sus obras mayores; y ya en 1972 Joan
Manuel Serrat publica un disco con sus letras
que resucitó y popularizó su poesía entre los
españoles. Su obra completa se publicará a
finales de 1976.
Pero la personalidad y poesía de Miguel
Hernández (MH) trascienden la época en la que vivió, y así desde hace años se han
publicado todas sus obras, algunas adaptadas para niños, se han musicado sus
poemas (por Serrat en 1972 y 2010, Paco Ibáñez, Jarcha, Alberto Cortez, Víctor
Jara, Carmen Linares, etc.), realizado documentales y estudiado y divulgado su
vida y su obra.
Son varias las entidades y asociaciones que llevan su nombre y preservan su
obra, recuerdos y documentos personales; fomentan su conocimiento y difusión,
promocionan estudios y publicaciones sobre MH y su época: Universidad MH de
Elche, Fundación Cultural MH de Orihuela, Asociación MH de Madrid; o más cerca el
Centro Social MH de Logroño.
Son varios los premios de poesía y periodismo que llevan su nombre, y cuatro
congresos internacionales han analizado su vida y su obra.
En 2010, en el centenario de su nacimiento hubo varias iniciativas oficiales: la
Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal del Poeta, la Comisión
Nacional del Centenario del Nacimiento de MH que impulsó exposiciones; la
publicación y traducción a lenguas cooficiales y
extranjeras de sus obras completas; estudios sobre
su obra; conciertos, conferencias, charlas,
documentales, etc.; y la sociedad Orihuela 2010
organizó el Año hernandiano. También se le recordó
con otras iniciativas como el disco Hijo de la luz y
de la sombra de Joan Manuel Serrat, la publicación
de varias biografías, la reedición de otras, la publicación de varias antologías, etc.
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En el 75 aniversario de su muerte, 2017 ha sido declarado Año Miguel
Hernández por el Congreso de los Diputados, Año Hernadiano Orihuela 2017 por su
Ayuntamiento, la Diputación de Jaén ha constituido un comité organizador y muchas
otras instituciones preparan actividades para recordarle: conferencias, exposiciones,
congresos, representaciones poéticas, exposiciones itinerantes sobre su legado,
reedición de obras con nuevas correcciones y aparato crítico, sello de Correos, etc.
Así, está previsto publicar una antología de 50 poemas, que
traducida al inglés y al francés será difundida por el Instituto
Cervantes por sus sedes en todo el mundo.
Dada la estrecha relación de MH con esa provincia porque allí
estuvo destinado como comisario de cultura durante la Guerra
Civil, su mujer Josefina Manresa nació en Quesada y en 2012
su poema Aceituneros se convirtió en el Himno de la provincia;
ese año la Diputación de Jaén, tras conservarse en Elche,
adquirió su legado a su familia con el compromiso de
conservarlo unido e íntegro, darle difusión universal y crear un
museo en Quesada.
Este año el Instituto de Estudios Giennenses (de la Diputación de Jaén) ha finalizado
la digitalización del legado, que incluye 26.684 imágenes y 5.819 registros entre
folletos, prensa, partituras, grabaciones sonoras, unos mil manuscritos literarios y
unas 1.500 cartas con Josefina Manresa y con otros artistas; en lo que es uno de los
patrimonios literarios más importantes de las letras españolas del siglo XX.
Así, poemas que escribió en trocitos de papel y en la
penumbra de su celda en la cárcel, ahora están
disponibles para todos en cualquier parte del mundo
en www.dipujaen.es/miguelhernandez, que es
además un canal para interesados en vida y obra de
MH, en su vinculación con Jaén, su relación con
poetas como Neruda o Aleixandre y en las
actividades de difusión del autor y su creación literaria.
También la Biblioteca Nacional de España guarda varias piezas manuscritas y los
cuatro cuentos que escribió a su hijo desde la cárcel entre junio y octubre de 1941,
poco antes de morir; cuando en sus cartas mostraba dos obsesiones: el reencuentro
con su mujer y poder ver a su hijo Manuel Miguel.

7

Otra iniciativa es el Museo Hernandiano al aire libre en el barrio de San Isidro de
Orihuela, cercano al lugar donde vivía su familia, es un testimonio más del cariño
que sus versos y su persona suscitan en sus paisanos y contribuyen a mantener
viva su memoria.
Así, en sus paredes y fachadas hay más de 150 murales con pinturas, dibujos y
versos de MH que empezaron a pintarse en abril de 1976 por gente de diversas
partes de España, en su mayoría artistas que pintaron y escribieron en las
fachadas, en actos reprimidos por la policía que reivindicaban la libertad y que
constituyeron una experiencia política, social y literaria.

El Ayuntamiento retomó la iniciativa en 2012 y se restauraron los primeros murales
y se realizaron muchos más con algunos de sus versos, copias del retrato que le
hizo Antonio Buero Vallejo, recreaciones abstractas y árboles de la vida.
La experiencia se renovará con motivo del 75º aniversario de su muerte, el primer
fin de semana de abril.
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LIBROS DE Miguel Hernández en Biblioteca de Adultos
(título.- otros responsables.- editorial y año.- signatura)
Antología.- Visor Libros, 2005.- P HER ant
Antología poética.- sel. de José Luís Ferris.- Espasa-Calpe, 2009.P HER ant
Antología poética.- sel. y notas A. Sánchez Vidal.- Vicens-Vives,
1993.P HER ant
Antología poética ; El labrador de más aire.- ed. JC Rovira.- Taurus, 1990.- P HER
ant
Cartas a Josefina.- Int. Concha Zardoya.- Alianza, 1988.- N HER car
El hombre acecha ; Cancionero y romancero de ausencias.- ed. de Leopoldo de
Luís y Jorge Urrutia.- Cátedra, 1984.- P HER hom
El hombre y su poesía.- Sel., int. y notas de Juan Cano Ballesta.Cátedra, 1983.- P HER hom
El rayo que no cesa.- Espasa-Calpe, 1975.- DP 86
Obra poética completa.- ed. Leopoldo Luís.- Alianza,
1986.- P HER obr
Obra poética completa.- int., estudios y notas de Leopoldo de Luís
Jorge Urrutia.- Alianza, 2010.- P HER obr.- Reedición y puesta al
día de la editada por Alianza en 1982, con comentarios y estudios
de cada obra

y

Obra completa (t. 1: Poesía y prosas; t. 2: Teatro y correspondencia).- int. Agustín
Sánchez Vidal.- Espasa-Calpe. 2010.- P HER obr 1/2
Poemas.- Plaza & Janés, 1979.- P HER poe
Viento del pueblo : antología poética.- Unidad, 1998.- P HER vie
Viento del pueblo : poesía de guerra.- ed. JC Ballesta.- Cátedra,
2008.P HER vie
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LIBROS SOBRE Miguel Hernández en Biblioteca de Adultos
(título.- responsables.- editorial y año.- signatura)
Miguel Hernández : Pasiones, cárcel y muerte de un poeta.- José
Luis Ferris.- Temas Hoy, 2010/Fund. José Manuel Lara, 2016.
B HER fer Completo y ameno recorrido por su breve pero intensa
vida
El oficio de poeta : Miguel Hernández.- Eutimio
Martín.- Aguilar, 2010.- B HER mar Obra que incide
más en su dimensión literaria
¡Dejadme la esperanza!.- Fernando González Lucini.- Autor SGAE,
2010.- 78 GON dej
Canciones de artistas que pusieron música a los versos de MH
Miguel Hernández: Tradiciones y Vanguardias. – S. Salaün, J. Pérez Bazo (eds.).Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1996.- 860 MIG
Propaganda poética en Miguel Hernández: Análisis de su discurso
periodístico y político (1936-1939).- M. Gómez Patiño.- Ito Cultura
Juan Gil-Albert, 1999.- 860 GOM pro
Cuatro poetas en guerra : Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez,
Federico García Lorca y Miguel Hernández.- Ian Gibson.- Planeta,
2007.- B GIB cua

CD MÚSICA en Mediateca (título.- responsables.- editorial y año.- signatura)
Homenaje flamenco a Miguel Hernández.- Enrique Morente.- Hispavox, 1996. ME
94 MOR
Miguel Hernández.- Joan Manuel Serrat (1972).- Sony, 2007.- MM 201 SER
Miguel Hernández.- Poemas por Paco Valladares.- EMEC, 2010.- ANM 304 POE
Hijo de la luz y de la sombra (13 canciones y vídeos).- Serrat.Sony, 2010.- MM 201 SER
Cantando a Miguel Hernández, de la colección La palabra más
tuya.- Fundación Autor, 2006.- MM 201 CAN
1910-2010, 100 años Miguel Hernández.- 2010.- ANM 304 HER
Para la libertad: los flamencos cantan a Miguel Hernández.- Universal.- ME 94 FLA
Verso a verso.- Carmen Linares canta a Miguel Hernández.- Salobre.- 2016.- ME
LIN ver
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VIDEOS en Mediateca
(titulo.- otros responsables.- editorial y año.- signatura)
Miguel Hernández : viento del pueblo (Series clásicas TVE, 2 DVD).- Dir. José
Ramón Larraz; guión, Rafael Moreno Alba.- Divisa, 2002.- PD MIG-1 y 2

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES en Sala Infantil-Juvenil
(título.- otros responsables.- editorial y año.- signatura)
El silbo del dale (Antología).- M.l Hernández; sel. Juan Nieto Marín; il. Paula
Alenda.- Edelvives, 009.- POE HER sil
La vida y poesía de Miguel Hernández contada a los niños.- Rosa Navarro Durán; il.
de Jordi Vila.- Edebe, 2010.- POE NAV vid Recomendado para 2º y 3º de Primaria

Me ha hecho poeta la vida (libro + CD).- poemas de Miguel
Hernández.- SM, 2009.- POE HER meh
Mi primer libro sobre Miguel Hernández.- JL Ferris, il. de Max Hierro.Anaya, 2010.-B HER fer
Miguel Hernández : pastor de sueños.- JL Ferris ; il. Max Hierro. Anaya, 2010.- POE FER mig
Miguel Hernández para niños.- Ed. de Francisco Esteve.- Ed. de la
Torre,
1985.- POE HER mig
Miguel Hernández para niños.- il. JR Alonso ; sel. y pro. José
Morán.- Susaeta, 2000.- POE HER mig
Miguel Hernández para niños y niñas ... y otros seres
curiosos.- il. de D. Salama.- Ed. de la Torre, 2007.- POE HER
mig
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ARTÍCULOS DE PERIODICOS Y REVISTAS pueden solicitarse en la
Biblioteca.
Otros materiales NO DISPONIBLES pueden conseguirse a través del Préstamo
Interbibliotecario.

WEBS DE INTERÉS Accesibles en los ordenadores de la Biblioteca.
www.miguelhernandezvirtual.es Fundación Cultural MH. Información sobre El
Poeta, la Fundación, MH en la Red y portales sobre poesía.
www.elecohernandino.com Publicación digital de la Fundación MH.
http://xlpv.cult.gva.es/index.php
Fondo MH
www.museomiguelhernandez.es
Quesada (Jaén)

Web de la Red de Lectura Pública Valenciana,

Museo Miguel

Hernández/Josefina

Manresa.

www.amigosmiguelhernandez.org
Asociación fundada en 1980 para la difusión de vida y obra de MH, organización de
actividades, cooperación con otras entidades, etc. Publica revista Silbos,
promociona El Camino hernadiano, entre Orihuela, Elche y Alicante
www.nidodepoesia.com/nanas.htm Web de Nicolás de la Carrera
www.pasionporelpoeta.es
Creada en el centenario de su nacimiento con información sobre actividades
organizadas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hern%C3%A1ndez MH en Wikipedia
http://es.wikiquote.org/wiki/Espa%C3%B1a Frases celebres de o sobre MH
http://jaserrano.nom.es/mhdez Web muy completa sobre su vida y su obra.
www.cancioncontodos.com
www.cancioneros.com
www.elpais.com/especial/joan-manuel-serrat Con el último CD de Serrat sobre MH.
www.que-leer.com/7235/miguel-hernandez-un-poeta-de-combate.html
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SERVICIO DE PRÉSTAMO
Con el carné de lector (gratuito, válido en otras
bibliotecas de La Rioja), préstamo gratuito de un máximo
de:
-

3 libros por 15 días renovables

-

2 libros electrónicos por 21 días renovables

-

3 revistas por 15 días renovables

-

2 CD por 3 días

-

2 DVD por 3 días

-

1 CD-ROM por 3 días
HORARIO: De lunes a viernes de 16 a 21h.
Acceso al catálogo de la Biblioteca
http://www.blr.larioja.org/abnopac

Santiago Milla, 18 (Casa de Cultura)
26580 ARNEDO (La Rioja)
Tel. 941383815 biblioteca@aytoarnedo.org
www.arnedo.com

DL LR-336-2017

