
MELGAREJO GUERRERO, Miguel. Almuñecar (Granada), 1914. Narrador, poeta, 
periodista, cineasta, guionista de cine y televisión y grafólogo. 
 
Estudió Derecho en la Universidad de Granada. Participó en la Guerra Civil como oficial 
del ejército republicano por lo que, tras la contienda, se exilió a América donde residió 
durante cuarenta años. En Brasil perteneció a la Unidad Brasilera de Escritores, y en 
Argentina dirigió el PSOE en el exilio. Recorrió todos los países latinoamericanos 
formando parte del equipo de rodaje de la Pan Americam Press and Film. 
 Miguel Melgarejo Guerrero es autor del guión de la película española Adversidad, 
dirigida por Miguel Iglesias y estrenada en año 1944. En los primeros años de la transición 
a la democracia en España, regresó a su país, fijando su residencia el año 1977 en Granada, 
donde inició su colaboración con el diario Ideal. En Brasil publicó dos libros de poesía 
escritos en portugués: Iberia crucificada, en edición bilingüe, y Alvorada editado el año 
1960. En Brasil también publicó un libro de poemas, escrito en castellano, titulado Caribe 
amargo, en el año 1964, y en 1970 editó un libro de relatos titulado Cafuné en la Editorial 
Prensa Hispano-Brasileña de Sao Paulo, el año 1970. En su período de exilio recibió un 
premio internacional en Roma por su película "Sinfonía das maos". 
 Tras su regreso a España, fue galardonado en 1981 con el premio Ángel Ganivet de 
la Universidad de Granada, convocado el año anterior, por su libro de relatos De la guerra, 
editado por Cárabo de Granada, el año 1982, compuesto de doce cuentos escritos con un 
lenguaje vivo y directo que presentan a unos seres afectados psíquicamente y marcados 
moralmente por las contiendas bélicas, tanto por la Guerra Civil Española como por la 
Segunda Guerra Mundial en la que no participó, pero de la que recogió testimonios. De la 
guerra, en parte obra autobiográfica, se muestra "la miseria, la destrucción, el hambre, las 
mutilaciones, la locura y la muerte", según declaración al diario El País del propio autor. 
 

J. J. L. 
 


