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Miguel Hernández nació 

en Orihuela el 30 de oc-

tubre de 1910 y falleció 

en una cárcel franquista 

el 28 de marzo de 1942.  

Disfrutó de una vida 

muy corta, pero tuvo 

tiempo de dejar una obra 

literaria de gran valor, 

aunque como sucede 

con otros autores, como 

Federico García Lorca, 

siempre nos quedará la 

sensación de que lo me-

jor de su producción 

literaria aún estaba por 

llegar.  

Autor de difícil ubica-

ción entre las distintas 

generaciones literarias 

que se sucedieron en las 

cuatro primeras décadas 

del siglo pasado, siempre 

estuvo muy cercano al 

grupo del 27. 

Su pensamiento evolu-

cionó desde el catolicis-

mo ingenio de sus 

inicios, hasta un claro 

posicionamiento a favor 

de la República. 

En su poesía también se 

dejó notar esta transfor-

mación, desde los brillos 

gongorionos de  Perito en 

lunes, de 1933, hasta las 

formas más sencillas y 

de alto contenido social 

de El rayo que no cesa 

(1936), Viento del pueblo 

(1937), Romancero y can-

cionero de ausencias (1938-

1942) y el Hombre acecha 

(1981). 

Es esta evolución fue 

fundamental el contac-

to con otros poetas y el 

influjo Neruda, Alberti 

y Vicente Aleixandre. 

Aunque la poesía cons-

tituye el núcleo central 

de su obra, también 

cultivó otros géneros 

como el teatro. 

 Poesía / Miguel Her-

nández ; estudio, no-

tas, y comentarios de 

texto por Jacinto-Luis 

Guereña.-- Madrid : 

Narcea, D.L. 1976.  

Antología poética ; El 

labrador de más aire / 

Miguel Hernández ; 

edición de José Carlos 

Rovira.-- Madrid : Tau-

rus, D.L. 1990  

   Perito en Lunas ; El 

rayo que no cesa / Mi-

guel Hernández ; edi-

ción, de Agustín Sán-

chez Vidal.-- [1ª ed.].-- 

Madrid : Alhambra, 

1976. 
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Breve semblanza biográfica y literaria 

Poesía 

“No perdono a la muerte enamorada,  
no perdono a la vida desatenta,  

no perdono a la tierra ni a la nada.”  

 El Rayo que no cesa / 

Miguel Hernández ; 

edición, Juan Cano 

Ballesta.-- [2ª ed.].-- 

Madrid : Espasa-Calpe, 

1988  

 
Portada de la editio 
prínceps de Viento del 

Pueblo, publicada por la 

editorial Socorro Rojo, 

en 1936. 

La savia sin otoño : an-

tología poética / Miguel 

Hernández.-- Barcelo-

na : Círculo de Lecto-

res, D.L. 1991  



“Llegó con tres heridas:  
la del amor,  

la de la muerte,  
la de la vida”.  
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Viento del pueblo : poe-

sía en la guerra / Miguel 

Hernández ; edición de 

Juan Cano Ballesta.-- 2ª 

ed.-- Madrid : Cátedra, 

D.L. 1992.  

 El Hombre acecha ; 

Cancionero y romance-

ro de ausencias / Mi-

guel Hernández ; edi-

ción de Leopoldo de 

Luis y Jorge Urrutia.-- 

6ª ed.-- Madrid : Cáte-

dra, D.L. 1993.  

Poemas de amor : anto-

logía / Miguel Hernán-

dez ; estudio previo, 

selección y notas de 

Leopoldo de Luis.-- 1ª 

ed. rev. en "Literatura".

-- Madrid : Alianza, 

2000.  

Perito en lunas / Mi-

guel Hernández.-- Ed. 

facs.-- [Murcia] : Picto-

grafía, D.L. 2009.  

25 poemas ilustrados / 

Miguel Hernández ; 

[selección poética, An-

tonio Rubio y Manuela 

Rodríguez].-- 1ª ed.-- 

Sevilla : Kalandraka, 

[2010]  

Teatro y narrativa 

Viento del pueblo : 

poesía en la guerra / 

Miguel Hernández ; 

edición de Juan Cano 

Ballesta..-- Madrid : 

Cátedra,  1992.  

 Quien te ha visto y 

quien te ve y sombra de 

lo que eras / Miguel 

Hernández.-- Ed. facs.-

- [Murcia] : Pictografía, 

D.L. 2009.  

Teatro en la guerra / 

Miguel Hernández.-- 

Ed. facs.-- [Murcia] : 

Pictografía, D.L. 2009.  

 Dos cuentos para Ma-

nolillo : (para cuando 

sepa leer) / traducidos 

e ilustrados por Miguel 

Hernández ; introduc-

ción Jesucristo Riquel-

me.-- [Murcia] : Picto-

grafía, 2009.  “ ” 



 

 

 

 

 

 

La poesía de Miguel 

Hernández / Juan Cano 

Ballesta.-- 2ª ed. aum.-- 

Madrid : Gredos, 1978.  

Cuatro poetas en gue-

rra : [Antonio Macha-

do, Juan Ramón Jimé-

nez, Federico García 

Lorca, Miguel Hernán-

dez] / Ian Gibson.--- 

Barcelona : Planeta, 

Sujetado rayo : estu-

dios sobre Miguel Her-

nández / José María 

Balcells.-- 1ª ed.-- Ma-

drid : Devenir, 2009  

  Miguel Hernández 

[Videograbación] : vien-

to del pueblo / direc-

tor, José Ramón La-

rraz ; guión, Rafael Mo-

reno Alba.-- Valladolid : 

Divisa, [2002]  

La imagen de Miguel 

Hernández : 

(iluminando nuevas 

facetas) /Juan Cano 

Ballesta.-- Madrid : 

Ediciones de la Torre, 

2009.  

Para leer a Miguel Hernández, marzo 2017 

3 

Miguel Hernández    
y su  obra 

Miguel Hernández y su 

comprensión social del 

mundo / Domingo Na-

varro Ortíz.-- Murcia : 

Universidad de Murcia, 

1997.  

Cuatro poetas en gue-

rra : [Antonio Macha-

do, Juan Ramón Jimé-

nez, Federico García 

Lorca, Miguel Hernán-

dez] / Ian Gibson.-- 

Barcelona : Planeta, Miguel Hernández : 

pasiones, cárcel y 

muerte de un poeta / 

José Luis Ferris.-- 1ª 

ed. en esta presenta-

ción.-- Madrid : Temas 

de Hoy, 2010.  

“ ” 

Audovisuales 

Aproximaciones a la 

obra de Miguel Hernán-

dez / Leopoldo de Luis.-

- Madrid : Libertarias/

Prodhufi, D.L. 1994.  

 Para la libertad : Los 

flamencos cantan a Mi-

guel Hernández 

[Grabación sonora].-- 

[Madrid] : Universal 

Music Group, [2013]  

Miguel Hernández / 

Joan Ma-

nuel Serrat [Grabación 

sonora].-- Madrid : Ser-

disco, 1993.  


