Miguel Hernández (Orihuela, 30 de octubre de 1910-Alicante, 28 de marzo de
1942) fue un poeta y dramaturgo de especial relevancia en la literatura
española del siglo XX. Aunque tradicionalmente se le ha encuadrado en la
generación del 36, Miguel Hernández mantuvo una mayor proximidad con la
generación del 27
Miguel fue pastor de cabras desde muy temprana edad. Fue escolarizado
desde 1915 hasta 1923. En 1923 pasa a estudiar el bachillerato en el colegio
de Santo Domingo de Orihuela, regentado por los jesuitas, que le proponen
para una beca con la que continuar sus estudios, que su padre rechaza. En
1925 abandonó los estudios por orden paterna para dedicarse en exclusiva al
pastoreo. Mientras cuidaba el rebaño, Hernández leía con avidez y escribía sus
primeros poemas.
Los libros fueron su principal fuente de educación, convirtiéndose en una
persona totalmente autodidacta. Los grandes autores del Siglo de Oro: Miguel
de Cervantes, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Garcilaso de la
Vega y, sobre todo, Luis de Góngora, oficiaron como sus principales maestros.
En 1933 se publicó Perito en lunas, su primer libro. Tras aquel prometedor
comienzo, marchó a Madrid para obtener trabajo, esa vez con mejor fortuna
pues logró ser nombrado colaborador en las Misiones Pedagógicas.
Más tarde le escogió como secretario y redactor de la enciclopedia Los toros su
director, José María de Cossío, que se convirtió en su protector y más ferviente
sostenedor de su obra. Colaboró además con asiduidad en Revista de
Occidente y mantuvo una tórrida relación con la muy liberada pintora Maruja
Mallo, que le inspiró parte de los sonetos de El rayo que no cesa. Se presentó
a Vicente Aleixandre e hizo amistad con él y con Pablo Neruda. Su poesía por
entonces se hace más social y manifestó a las claras un compromiso político
con los más pobres y desheredados. En diciembre de 1935 murió su fraternal
amigo de toda la vida, Ramón Sijé, y Hernández le dedicó su extraordinaria
Elegía.
En abril de 1939, recién concluida la Guerra, se había terminado de imprimir en
Valencia El hombre acecha. Aún sin encuadernar, una comisión depuradora
franquista ordenó la destrucción completa de la edición. Sin embargo, dos
ejemplares que se salvaron permitieron reeditar el libro en 1981.
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Como el toro he nacido para el luto
y el dolor, como el toro estoy marcado
por un hierro infernal en el costado
y por varón en la ingle con un fruto.
Como el toro lo encuentra diminuto
todo mi corazón desmesurado,
y del rostro del beso enamorado,
como el toro a tu amor se lo disputo.
Como el toro me crezco en el castigo,
la lengua en corazón tengo bañada
y llevo al cuello un vendaval sonoro.
Como el toro te sigo y te persigo,
y dejas mi deseo en una espada,
como el toro burlado, como el toro.
Miguel Hernández, El rayo que no cesa.
………………………………………………………………………………………
Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes.
Tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes.
Tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes.
Llegó con tres heridas:
la del amor,
la de la muerte,
la de la vida.
Con tres heridas viene:
la de la vida,
la del amor,
la de la muerte.
Con tres heridas yo:
la de la vida,
la de la muerte,
la del amor.

Escribí en el arenal
los tres nombres de la vida:
vida, muerte, amor.
Una ráfaga de mar,
tantas claras veces da,
vino y nos borró.

Nach - Hoy converso con Miguel
https://www.google.es/#q=Hoy+converso+con+Miguel&*
Que como el sol sea mi verso,
más grande y dulce cuanto más viejo...
Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene
eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre.
Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene
y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue.
Y si me muero, que muera con la cabeza muy alta,
muerto y veinte veces muerto, la boca contra la grama.
Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan
encima de los fusiles y en medio de las batallas.
No, no hay cárcel para el hombre, no podrán atarme, no,
este mundo de cadenas me es pequeño y exterior,
¿quién encierra una sonrisa?, ¿quién amuralla una voz?
A lo lejos tu más sola que la muerte, la una y yo.
A lo lejos tu sintiendo en tus brazos mi prisión,
en tus brazos donde late la libertad de los dos...
... libre soy, siénteme libre, libre soy, solo por amor.
Él se llama barro, aunque Miguel se llame,
sentado sobre los muertos el alma se relame
es su sino sangriento afilado hacia el papel
yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel.
Desperté de ser niño, nunca despiertes,
triste llevo la boca, ríete siempre,
Siempre en la cuna, defiendo la risa pluma por pluma.
Músicas exasperadas, duras como botas, huellan
la faz de las esperanzas y de las entrañas tiernas.
Crepita el alma, la ira. El llanto relampaguea,
¿Para qué quiero la luz si tropiezo con las tinieblas?
Un carnívoro cuchillo, de ala dulce y homicida
sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida.
Rayo de metal crispado fulgentemente caído,
picotea mi costado y hace en él un triste nido.
Pero al fin podré vencerte, ave y rayo secular,
corazón, que de la muerte nadie ha de hacerme dudar.
Sigue, pues, sigue cuchillo, volando, hiriendo, algún día
se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía.

Él se llama barro, aunque Miguel se llame,
sentado sobre los muertos el alma se relame
es su sino sangriento afilado hacia el papel
yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel.
Vientos del pueblo le llevan hasta el último rincón,
es vecino de la muerte y le sobra el corazón.
Voz de campesino, su sangre es un camino cruel,
yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel.
Por las calles voy dejando algo que voy recogiendo,
pedazos de vida mía venidos desde muy lejos.
Como una fontana que, eterna en brotar persiste,
como un sendero me iré y no acabaré de irme.
Beso soy, sombra con sombra.
Beso, dolor con dolor.
Por haberme enamorado, corazón sin corazón.
De las cosas, del aliento sin sombra de la creación,
sed con agua en la distancia pero sed alrededor.
Lucho contra la sangre, me debato
contra tanto zarpazo y tanta vena.
Y cada cuerpo que tropiezo y trato,
es otro borbotón de sangre, otra cadena.
¿No cesara este rayo que me habita?
¿No cesará esta terca estalactita?
No quiero dormir-morir, no quiero morir durmiendo
en sagrada tierra estéril, yo quiero morir viviendo.
Él se llama barro, aunque Miguel se llame,
sentado sobre los muertos el alma se relame
es su sino sangriento afilado hacia el papel
yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel.
Vientos del pueblo le llevan hasta el último rincón,
es vecino de la muerte y le sobra el corazón.
Voz de campesino, su sangre es un camino cruel,
yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel.
Él llegó con tres heridas...
La del amor...
La de la muerte...
La de la vida...
Hijo de la luz y de la sombra... Miguel Hernández.

