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Miguel Hernández,
un personaje de cine
Jesús García Rodrigo

M

iguel Hernández, poeta, es un personaje de cine. Su vida es un guión
cinematográfico y, sin embargo, la gran pantalla parece haberle dado la
espalda al llamado ‘poeta de la revolución’. Buceando en la historia de
Hernández aparece una mini-serie rodada para televisión y emitida en TVE en el
año 2002 bajo el título ‘Miguel Hernández. Viento del Pueblo’ con una duración
aproximada de 180 minutos distribuidos en dos capítulos.
Al margen de la audiencia televisiva, la serie sorprende positivamente por la
información que aporta del poeta, interpretado por un creíble Liberto Rabal, en el
papel de Miguel Hernández, y apoyado en la actriz Silvia Abascal, como Josefina
Manresa, la esposa del poeta; el actor José Sancho, que caracteriza al cerrado padre;
y, como secundarios de lujo, Agustín González y Eusebio Poncela, este último en
el papel de Luis Almarcha, el canónigo que tanto influyó en su formación en vida
y en las últimas circunstancias de su muerte.
La serie enriquece la figura de Miguel Hernández, al que algunos habían
reducido a un simple agitador de trincheras alineado al comunismo. Dirigida por
el cineasta José Ramón Larraz, al que la propia TVE ‘rebautiza’ en los extras del
DVD como Ricardo, la historia enseña la evolución poética e ideológica del poeta;
sus idas y venidas a Madrid; las relaciones con su familia y sus amigos de Orihuela,
sobre todo con el rígido dogmático y ferviente católico Ramón Sijé; los nuevos
personajes que va conociendo en la capital de España, que la serie focaliza en el
poeta chileno Pablo Neruda; sus relaciones amorosas que desembocan en su boda
civil con Josefina; su inmersión en la Guerra Civil, primero como voluntario en
el 5º Regimiento cavando trincheras y después como Comisario de Cultura de la
Brigada de El Campesino; el viaje a Rusia, que marcó su obra a partir de 1937
tanto en Viento del pueblo (1937) como en El hombre acecha (1939), con poemas
escritos en el frente; y, finalmente, su “turismo carcelario” que tuvo su triste punto
y final en la prisión de Alicante el 28 de marzo de 1942 después de sufrir dolores
severos, hemorragias continuas y golpes de tos ensangrentada que derivan en una
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grave afección pulmonar y una tuberculosis, fruto de su desatención médica. Una
muerte, por cierto, también muy cinematográfica.
Tras esta serie, antes y después de su realización, conforman la filmografía
sobre Miguel Hernández los documentales: Del yugo y del canto (1976) de J.
Mallarach de 45 minutos de duración y realizado en formato de 35 milímetros; Con
Miguel Hernández en Orihuela (1980), con guión y dirección de Víctor Casaus
[director de la Fundación Cultural Pablo de la Torriente de Cuba], producido por
el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) de 18 minutos
de duración y realizado en formato de 35 mm.; Miguel Hernández, el poeta del
pueblo (1993) con montaje, guión, realización y producción de Vicente A. Canales
y documentación de Luis Belda. Realizado por Producciones Vega Baja S.A. tiene
una duración de 57 minutos; El siglo del poeta. Miguel Hernández y Elche (2009)
de 25 minutos de duración, encargado por el Ayuntamiento de Elche, con guión y
dirección de José Manuel Iglesias y que recoge testimonios sobre la trascendencia
humana del poeta.
Además, al albor del centenario de su nacimiento, por un lado, TVE ha
rodado un documental dividido en dos capítulos de 55 minutos de duración cada
uno para su emisión en la pequeña pantalla y uno de 90 minutos para ser presentado
en festivales de cine. Grabado en las localidades de Cox, Cartagena, Alicante y
Orihuela, está producido por Sateco Documentalia y La Marea Producciones y
recoge entrevistas con estudiosos del poeta y de su obra como Jesucristo Riquelme
o Enrique Cerdán.
Del mismo modo, la productora valenciana Dossiers C9-TVV ha filmado
en la antigua cárcel de Segovia un documental sobre el poeta en el que se repasan
aspectos de su biografía y fragmentos de su obra poética recitados por actores
españoles como Manuel Galiana, Juan Echanove y Emilio Gutiérrez Caba. Ambos
documentales todavía no se han estrenado.
Después de esto, la nada cinematográfica sobre Miguel Hernández. Quizás
por ello, su nuera Lucía Izquierdo ha sido la principal impulsora de una película
que persigue desvelar los interrogantes de su muerte. De este primer proyecto
cinematográfico poco se conoce1. Miguel Hernández: sumario 21.001 es el título
que inicialmente se baraja para la película, cuyo guión ha elaborado el escritor
Curro Royo, responsable de historias televisivas como Cuéntame, El comisario o
Periodistas y de películas como El club de los suicidas, Utopía, Trece campanadas
o Menos es más. El presupuesto estará entre los 25 y los 30 millones de euros,
su rodaje -sin fecha de inicio hasta el momento-, se llevaría a cabo en escenarios
naturales e interiores de Canarias y Alicante, donde están ubicados los estudios
cinematográficos de Ciudad de la Luz. La pretensión era contar con actores
internacionales -se barajó que Johnny Deep diera vida al poeta-, y con un director
americano. Sin embargo, este proyecto se ha ido retrasando, ya que estaba previsto
el inicio del rodaje para el último trimestre de 2009 y su finalización entre febrero
y marzo de 2010.
1

Diario Información de Alicante. 12 de junio de 2009
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Correspondencia en ‘Miguel Hernández. Obra Completa II’. Espasa Clásicos. Madrid, 2010, pp. 1513-1514.
Correspondencia en ‘Miguel Hernández. Obra Completa II’. Espasa Clásicos. Madrid, 2010, página 1532.
4
Correspondencia en ‘Miguel Hernández. Obra Completa II’. Espasa Clásicos. Madrid, 2010, página 1844.
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Comparaciones al margen, películas de este calado nunca han funcionado
del todo. Bien en taquilla, bien en crítica o en ambos casos. Sirvan los ejemplos
de Muerte en Granada (1997), película americana de Marcos Zurinaga que narra
tangencialmente la muerte de Federico García Lorca y protagonizada por Andy
García, Edward James Olmos, Esai Morales o Miguel Ferrer. O Sobrevivir a
Picasso (1997) de James Ivory con Anthony Hopkins y Julianne Moore.
El cine, por tanto, no parece haberse interesado en demasía sobre la figura de
Miguel Hernández, pero, ¿le interesó a Miguel Hernández el cine? Todo indica que
sí. En una carta fechada en noviembre de 1934 y dirigida a su amigo Pedro Pérez
Clotet, director de la revista gaditana ‘Isla’, donde había aparecido una elogiosa
reseña de Perito en lunas, entre otras cuestiones, le indica: «(…) Además, también
quiero ver si estreno el auto sacramental. Tengo en preparación muchas cosas…
El cine me atrae irresistible. Yo siempre atormentado por mi imaginación, necesito
aliviar un poco este tormento ante el disipar tenebroso. Claro: de las imágenes.
(…)».2
Más ejemplos de ese interés cinematográfico figuran en su correspondencia.
En una carta fechada en abril de 1935 a su futura esposa Josefina Manresa le
advierte que «(…) No creas que se me ha olvidado comprar ‘Cinegramas’; lo he
comprado los dos domingos que falto de tu lado; por cierto, que el último lo he
comprado con mi hermana y me lo cogió mi sobrina y me lo ha dejado señalado
(…)».3 El cine es una afición compartida con Josefina. De hecho, en una carta
posterior, escrita en Madrid el 15 de febrero de 1936, tras la reciente muerte del
abuelo paterno de su novia, celebra su decisión de ir al cine para animarse, así como
subir a San Miguel.
La revista ‘Cinegramas’ -no confundir con ‘Fotogramas’ cuyo primer
número salió en 1946-, compartió quiosco algunos números con la también revista
de cine comunista y prosoviética ‘Nuestro Cinema’ (1932-1935) y con ‘Nuevo
Cinema’, fundada en 1937 por Florentino Hernández Girbal, escritor, periodista,
historiador y crítico de cine, que había colaborado previamente en ‘Cinegramas’ y
que tendría una relación con el poeta de Orihuela. Ambos compartieron cárcel en
el penal de Ocaña, aunque ya se conocían de años atrás cuando fueron presentados
en 1938 por Rafael Alberti.
De esa afición por el cine deja constancia Ramón Pérez Álvarez, amigo de
Miguel Hernández con el que participaba en las conversaciones de la tahona en
torno a la revista ‘Silbo’, de cuyo núcleo duro formaba parte. Nacido en Orihuela
en 1918, fundó Juventudes de Izquierda Republicana junto a Gerardo Paños y Perea
y, posteriormente, la CNT con Antonio Pujazón. Pérez Álvarez afirmó que «Miguel
era muy aficionado al cine, y veía casi todo lo que proyectaban en Orihuela». El
dramaturgo Antonio Buero Vallejo, que coincidió con Hernández en la cárcel de
Conde de Toreno, junto a la Plaza de España de Madrid, nos traslada las intenciones
del poeta de dedicarse al cine si quedaba en libertad.4
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Miguel Hernández conecta circunstancialmente con otros personajes
relacionados con el séptimo arte como el director aragonés Luis Buñuel, el
historiador cinematográfico francés Georges Sadoul, autor de la Histoire générale
du cinéma, y el guionista y director de cine Eduardo Ugarte. Con los tres coincide
en el banquete-homenaje al pintor Hernando Viñes el 13 de mayo de 1936 en la
Hostería Cervantes de Madrid.
Asimismo, conoce a José Ramón Clemente Torregrosa, con el que se
encuentra, primero, en el Ateneo de Alicante, del que era secretario, y después
en la celda de la prisión de Alicante. Clemente Torregrosa fue el encargado de
mecanografiar el expediente que se abrió con la muerte de Miguel Hernández y
quien menciona el curioso dato de que, a causa de un problema de tiroides que
padecía, Miguel murió con los ojos abiertos.
La primera película de Clemente Torregrosa se título El hombre que pescó
sus sueños, realizada junto al escultor Daniel Bañuls y con Gastón Castelló,
con influencias del cine surrealista de Buñuel. Fue fundador de la Asociación
Independiente de Cine Amateur, de la que después formarían parte directores como
Pedro Almodóvar o Alejandro Amenábar.
También se relacionó con Ernesto Giménez Caballero, director de la revista
‘La Gaceta Literaria’ en la que igualmente aparecían noticias sobre arte, teatro
o cine. Giménez Caballero fundó en 1928 el primer Cine Club de España donde
se estrenó la singular cinta de Buñuel y Dalí, Un chien andalou, e hizo alguna
incursión en la dirección con el resultado de Esencia de verbena, una película
donde actúa Ramón Gómez de la Serna, y Noticiario del almuerzo, en cuya cinta
reunió a tres generaciones literarias: la del 98, la del 14 y la del 27.
La influencia del cine en la obra de Miguel Hernández se deja sentir en
algunos de sus poemas o en su prosa. El novelista y catedrático de Historia del Cine
de la Universidad de Zaragoza Agustín Sánchez Vidal afirma que en El labrador
de más aire, de la que Fernando Lázaro Carreter ha escrito que es el drama social
de más directo planteamiento con el que cuenta nuestro teatro contemporáneo, hay
algunas situaciones -que no ideologías-, que permiten establecer un paralelismo
con la película Nobleza baturra, estrenada con éxito en octubre de 1935, dirigida
por Florián Rey e interpretada por Imperio Argentina, una actriz por la que el poeta
sentía una profunda admiración. Paradójicamente, Imperio Argentina, Florián Rey y
el actor Miguel Ligero fueron artistas que pasaron de ser vitoreados a vilipendiados
en la zona republicana por haber traicionado al régimen con declaraciones falsas y
cínicas. Al concluir la guerra, Miguel Ligero fue perseguido por los fascistas.5 El
labrador de más aire se publicó en 1937, pero su redacción es muy anterior.
Otro estudioso de Miguel Hernández, el doctor en Filología Hispánica
Jesucristo Riquelme, reconocido como el mayor especialista de la obra teatral del
poeta oriolano, abunda en este aspecto afirmando que las propuestas dramáticas
hernandianas «revelan una urdimbre teatral emanada de la lectura de los clásicos

5
‘La Guerra Civil Española en las pantallas de Albacete (1936-1939) de Jesús García Rodrigo. Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” de la Diputación de Albacete. Albacete, 2002, páginas 37 y 46.
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‘Los dramas de un poeta’ de Jesucristo Riquelme en el dossier “Miguel Hernández, vientos de poesía”.
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y de su asistencia a los espectáculos en boga: desde las tradicionales zarzuelas
hasta las primeras superproducciones cinematográficas mudas. (…) El gusto por
la espectacularidad del cine corre paralelo al descubrimiento artístico de las
posibilidades que le sugiere la Biblia, por su grandiosidad y por sus movimientos
incontrolados»6
Así, en toda la obra de Viento del pueblo (1937) y El hombre acecha (1939)
se aprecia un influjo del cine soviético. Mediada la década de los años veinte e
iniciados los años treinta, el cine deja de ser un espectáculo de barracas de feria e
incide en su lenguaje estético. Las películas plantean problemas cotidianos del ser
humano; los guiones persiguen la ideologización. Así es la producción de Hernández
durante la guerra, no sólo poética o literaria, también política y propagandística.
Sergéi Eisenstein o Vsévolod Pudovkin son un ejemplo de ese nuevo cine estético
producido en la URSS, mientras que poemas como El niño yuntero [“Carne de
yugo, ha nacido / más humillado que bello, / con el cuello perseguido / por el yugo
para el cuello / Nace, como la herramienta, / a los golpes destinado, / de una tierra
descontenta / y un insatisfecho arado”] pueden cotejarse con los guiones de los
directores de cine rusos. El propio Viento del pueblo, además de a un poemario
puede dar título a una película soviética de la época.
Precisamente, el viaje a Rusia marcó la vida del poeta en los meses
siguientes tanto en su faceta creativa como en su plano personal. En septiembre de
1937, invitado por el Ministerio de Instrucción Pública, Miguel Hernández viaja
a la URSS formando parte de la delegación española que asiste al V Festival de
Teatro Soviético. La delegación la integran: el compositor Enrique Casal Chapí,
el dibujante Miguel Prieto, el periodista Francisco Martínez Allende de ‘Altavoz
del Frente’ y Gloria Álvarez Santullano, actriz del Teatro Escuela de Arte. La
delegación la encabeza Cipriano de Rivas Cherif, director artístico de la Compañía
de Margarita Xirgu, diplomático, fundador del citado Teatro Escuela de Arte y
amigo y cuñado de Manuel Azaña. Además de Moscú, visitan también Leningrado,
Kiev y Járkov.
A su vuelta, el poeta se muestra, por un lado, impresionado positivamente
por el nivel técnico y la calidad literaria de las obras del teatro soviético, y, por otro,
regresa desengañado por la frustración que le ocasiona la pobreza vista en las zonas
rurales y agrícolas de Ucrania, por el estrecho marcaje al que le somete la KGB, por
las decisiones no siempre de su agrado del régimen oficial y, por qué no, también
por el cansancio físico y psicológico que Miguel Hernández lleva acumulado tras
un año de guerra en España.
En este viaje conoce a directores teatrales, compositores, poetas, escritores,
dramaturgos, escenógrafos o actores. Entre estos, él propio Miguel recuerda,
durante un descanso en Cox y en una entrevista concedida el 21 de noviembre
de 1937 a la revista alicantina ‘Nuestra Bandera’ dirigida por Emilio Delgado,
la figura de Okhlopkov. «El Teatro Realista de la capital soviética sigue una
interesante y nueva dirección del arte escénico. Está orientado por Oklopkov
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[Okhlopkov], joven director procedente del cinema, que ha traído la técnica de
este arte a sus realizaciones»7. Nikolay Okhlopkov (1900-1967) había trabajado
como actor en las películas Alexander Nevsky de Sergéi Eisenstein, en colaboración
con Dimitri Vasiliev y Lenin en 1918 de Mikhail Romm con Aron y Simkov como
codirectores.
El ya citado Jesucristo Riquelme recalca ese impacto que tras el viaje a la
URSS se aprecia en la obra de Hernández, motivado por el cine y el teatro soviéticos
de vanguardia, en su configuración dramatúrgica de Pastor de la muerte (1937),
drama en cuatro actos, como exponente del nuevo orden audiovisual. [Agosto
está entre nosotros afilándose las garras con bayonetas calientes y ametralladoras
cálidas / defendemos los de aquí aquello que no defiendes: la tierra del que trabaja
y el pan del que lo merece. / Pronto bramará el cañón, y las ametralladoras barrerán
nuestras trincheras con sus mortales escobas. / ¡Los tanques! ¡Vendrán los tanques!
¡Míralos ya cómo asoman! ¡Míralos cómo relucen, bestias blindadas y ansiosas!].
Un lenguaje, éste y el que le sigue en su producción, que evoca las cintas de
Eisenstein, Octubre o El acorazado Potemkin, que seguramente también vio.
No hay constancia si Miguel Hernández visionó la película Los marinos
de Kronstadt, pero es de imaginar que sí por ser ésta un referente de la época.
Había tenido un clamoroso éxito en su estreno en el cine Capitol de Madrid,
primero, y en el Teatro Circo de Albacete, después, en la despedida de las Brigadas
Internacionales. El film, en el que el ruso Efim Dzigan empleó tres años en su
realización y por el que obtuvo en 1941 el Gran Premio de la Exposición Universal
de París, narra los avatares de los marinos de la antigua guarnición de Kronstadt
durante su defensa de la entrada de Petrogrado contra las bandas de Yudérich8. Lo
cierto es que en su relato de ‘Hombres de la primera brigada móvil de choque’, en
su referencia a José Aliaga, escribe: “No soy un marino de agua dulce, como tú
me has llamado siempre. ¡Soy un marino de Kronstadt! ¡Soy hijo tuyo, Valentín!
[Valentín El Campesino]”.
También es conocida su admiración hacia Buster Keaton. Al menos así lo
atestigua Riquelme. Keaton, que se inició en el teatro, aunque se da a conocer a
raíz de su incursión en el incipiente mundo del cine, tiene algunos paralelismos con
el poeta, ya que participó en la Primera Guerra Mundial y estuvo siete meses en
Francia animando a las tropas con sus espectáculos. Su película más conocida es El
maquinista de La General (1927), que sí que vio el poeta en el cine.
En una ocasión, le dijeron a Keaton que esta película reflejaba mejor
la Guerra de Secesión norteamericana que Lo que el viento se llevó, a lo que él
respondió que “mientras unos recurren a las novelas para encontrar argumentos,
otros recurren a la Historia”. Estaba basada en un hecho “real” autobiográfico del
novelista William Pittenger, que trataba sobre el secuestro de un tren confederado

7
Miguel Hernández. Crónicas de la Guerra Civil. Un poeta en el frente con prólogo de Luis García Montero. Editorial Sol
90, 2009, página 133.
8
La Guerra Civil Española en las pantallas de Albacete (1936-1939) de Jesús García Rodrigo. Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” de la Diputación de Albacete. Albacete, 2002, página 23.
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9
Introducción de El cine que nos dejó ver Franco de Jesús García Rodrigo. Ediciones Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, 2005, pp. 32-33.
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por parte de soldados de la Unión. Lo que hizo Buster Keaton fue cambiar el punto
de vista, ya que el protagonista es un soldado sureño, es decir, los “malos” para
el gran público de Hollywood. La película resulta una reivindicación de lo que es
capaz de hacer un hombre solo, pequeño, y en apariencia débil, por recuperar las
dos cosas que más desea en este mundo: su locomotora y la mujer a la que ama.
Un ideal que enraíza con el pensamiento de Miguel. Si uno lee su poema El tren de
los heridos, del poemario El hombre acecha (1939) que dedica a Pablo Neruda, y
cierra los ojos, puede pensar en El maquinista de La General.
Miguel Hernández pudo disfrutar de una época dorada del cine español
entre 1928 y el comienzo de la Guerra Civil, julio de 1936, y que se vio eclipsada,
inicialmente por la contienda y, seguidamente, por el férreo control franquista del
cine al menos hasta 1955, cuando tienen lugar las Conversaciones de Salamanca.
Entre 1931 y 1936, la producción cinematográfica en nuestro país sumó ciento
ochenta y cinco títulos, veintiocho de ellos sólo en el primer semestre del 36. La
media de películas entre 1940 y 1955 fue de un máximo de cuarenta anuales.
Si Miguel Hernández se hubiera podido dedicar al cine no lo habría tenido
fácil. Como diría José María Forqué, hubiera necesitado más talento. Sortear con
su chispa y creatividad a los franquistas que abortaron cualquier esperanza para
el cine español. En 1938, en Burgos, instituyeron la censura. Meses más tarde
decretaron la censura previa de los guiones. A partir de ahí y hasta 1977, ya muerto
Franco, el cine se convirtió en el principal instrumento de adoctrinamiento de la
ideología franquista. Creó la productora Cifesa, se impuso el doblaje a las películas
extranjeras, el Servicio Nacional de Propaganda concedía las subvenciones al libre
albedrío, creó en 1940 la revista ‘Primer Plano’ y en 1943 el NO-DO. Entre 1940 y
1975 se calcula que fueron 70.000 metros de película los que se censuraron, de los
que 3.000 todavía no se habían identificado en 19929. La censura era una hija de la
Guerra Civil y heredera de los viejos rencores de la dictadura de Franco. Amordazó
al cine para proyectarlo a imagen y semejanza de una sociedad anestesiada que
tuvo notables excepciones como Bienvenido, Mr. Marshall, Los jueves, milagro,
Esa pareja feliz, Mi tío Jacinto, Surcos, El pisito, Los golfos o El verdugo.
Tras la muerte del poeta, Pablo Neruda escribió: «Recordar a Miguel
Hernández que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena luz, es un deber
de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el
muchachón de Orihuela (…) No tenía Miguel la luz cenital del Sur como los poetas
rectilíneos de Andalucía sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa
de panal despertando (…) ¡Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal,
iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón
purísimo! ¡Darle la luz! ¡Dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad
que lo revelen, arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche armado con
la espada de la luz!».
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Estas palabras recuerdan otras del polifacético cineasta Fernando FernánGómez quien afirmó que en el cine, como en la vida, sin luz no veríamos nada. En
el cine, como en el origen del mundo, hace falta una voz que ordene: “¡Luz!”. Así,
para Miguel Hernández, un personaje de cine, ahora, en el año de su centenario, y
siempre, como suele decirse cuando se va a rodar una película: ¡Toda la luz!
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Los dos cuentos de
Miguel Hernández a su hijo.
Nana y fábula para un infante
Jesucristo Riquelme

N

o fue Miguel Hernández (1910-1942) escritor de muchos cuentos. Ni
jamás quiso ajustar cuentas que no esgrimieran en principio las armas
de la retórica y la dialéctica: «Tristes, tristes armas / si no son las
palabras». Sólo después del intento de la influencia social de las artes literarias,
del compromiso por la democracia y la justicia, y del denuedo por la instrucción
educativa se llega a comprender el doble aserto del lema nacional chileno que
con vehemencia había comentado Pablo Neruda a un joven e inexperto Miguel
Hernández: «Por las armas de la razón o por la razón de las armas». En momentos
de opresión y genocidio se justifica la lucha contra el déspota y el dictador. La toma
de la fuerza contra la brutal fuerza de la represión antidemocrática e ilegítima de un
tirano o de un régimen político tiránico fue arengada por la voz poética y dramática
de Hernández; aunque la vida le proporcionó sobrados motivos, Hernández toma la
justificación del tiranicidio de ejemplos que le resultan próximos y bien conocidos:
el ejemplo literario procede de la Fuenteovejuna de Lope de Vega, con la revuelta
popular que mata al cacique, y que contaba con una fuente histórica (la crónica
de Rades) que fue adaptada por Lope para añadir explícitamente su defensa de la
monarquía; el ejemplo dialéctico le viene a Hernández de la tradición religiosa,
cuyo máximo exponente es un jesuita, el padre Mariana (1536-1624): esta tradición
justifica el tiranicidio, y era conocida por el joven oriolano, puesto que, no en balde,
cursó casi dos años completos (1923-1925) en un centro regido por jesuitas, el
colegio de Santo Domingo, en Orihuela. Juan de Mariana planteó la polémica de la
justificación del tiranicidio en Del rey y de la institución real (1599)1. En Orihuela,
en la atmósfera de las revueltas republicanas, los amigos acomodados de Hernández

El padre Mariana tomó su reflexión sobre la libertad humana del «Discurso de la servidumbre voluntaria» del filósofo
francés Étienne de La Boétie (1530-1563), aunque éste no defendía el tiranicidio. Sin embargo, en la misma tradición de los
escolásticos, más tarde el filósofo inglés John Locke (1632-1704) defendió también el tiranicidio como parte del derecho
natural a favor de una humanidad regida por criterios de justicia y razón.

1
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trataban el asunto de las actitudes tiránicas y de las rebeliones populares, e incluso
pasaban a formar parte de sus comentarios en revistas como El gallo crisis2. La
prédica de la justificación del tiranicidio (de la pluma de un jesuita) contrasta con
el aserto de la resignación cristiana en palabras de Ramón Sijé: «Soportar al tirano
es el sacrificio político del cristiano». Hernández, que no comulgaba con muchas
de estas ruedas de molino, da un giro al lema sijeniano y pone en boca de los
asalariados de la minería, de campesinos y ganaderos, en su drama Los hijos de la
piedra (1935), un grito rebelde y revelador de muerte al tirano: «¡Muerte, muerte,
muerte / abierta en la frente / de quien nos ha hecho / desear la muerte! / ... / Para
quien nos manda / hambres, muertes, penas, / muertes y más muertes: / ¡Muera!

¡Muera! ¡Muera!» (0. C., 1599). Esta tradición alcanza su práctica ejemplar en las
actuaciones de la Teología de la Liberación en Iberoamérica, tal como lo ilustra
la vida comprometida –entre palabras y fusiles– del sacerdote Ernesto Cardenal
(1925-) en Nicaragua: poeta, teólogo y soldado del Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FMLN), con el que llegó a ser ministro de Cultura de su país, una vez
derrocado el dictador Somoza. Miguel Hernández no fue ajeno a la vehemencia
de las armas; así lo escuchamos en sus versos, en Vientos del pueblo me llevan:
«Cantando espero a la muerte, / que hay ruiseñores que cantan / encima de los
fusiles / y en medio de las batallas» (O. C., 600), y, de modo más explícito, en

Ramón Sijé, El golpe de pecho o de cómo no es lícito derribar al tirano, Cruz y Raya, n.º 19, Madrid, octubre de 1934,
pp. 25-42.

2
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Canción del esposo soldado: «Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera: / aquí
con el fusil tu nombre evoco y fijo, / y defiendo tu vientre de pobre que me espera,
/ y defiendo tu hijo» (O. C., 602). Un par de años antes, sobre 1935, antes del
conflicto bélico, ya había declarado que la paciencia tiene un límite, el límite que
abre la puerta a la reacción contra la violencia física o política; así vocifera el cierre
de Sonreídme: «Habrá que ver la tierra estercolada / con las injustas sangres, / habrá
que ver la media vuelta fiera de la hoz ajustándose a las nucas, / habrá que verlo
todo noblemente impasibles, / habrá que hacerlo todo sufriendo un poco menos de
lo que ahora sufrimos bajo el hambre, / que nos hace alargar las inocentes manos
animales / hacia el robo y el crimen salvadores». (O. C., 521).
Cuando Hernández, encarcelado, presagia la fatalidad inminente de su vida,
desea aferrarse a la existencia dejando a su hijo un mensaje para la posteridad:
experimenta una regresión a la infancia. Por una parte, una vuelta a su propia
infancia, con la escritura del Cuaderno de Cancionero y romancero de ausencias
(en 1939, en presidio tras su primera detención); en la portada del cuadernillo se lee:
«… para uso del niño Miguel Hernández», él mismo; la regresión a su niñez consiste
en la utilización de la poesía tradicional oral (o, a veces, recopilada y escrita) de
canciones populares, que el poeta de Orihuela había aprendido (y aprehendido) en su
etapa primera, y que adapta y retoca con profundidad y sentimiento originales para
su Cancionero (1938-1941), donde resuenan en combate lírico sol y cementerio.
Una canción popular murciana (recopilada por Antonio Sevilla) decía así: «Ni me
lavo ni me peino, / ni me pongo clavelinas / hasta que no vea venir / a mi amante de
las minas»; Hernández la convierte en una seguidilla, que continúa el diálogo: «Ni
te lavas ni te peinas, / ni sales de ese rincón. / Contigo queda la sombra, / conmigo,
el sol» (Poema 100 de Cancionero). Otras canciones tradicionales mantenían un
tono afectuoso salpicado de humor: «Asómate a esa ventana, / ojos y cara de cielo,
/ y, con la luz de tus ojos, / la vihuela templaremos», «Asómate a esa ventana,
/ prenda de mi corazón, / que no es justo que tú duernas estando al sereno yo»;
ambas composiciones (la recogida por Rodríguez Marín, n.º 3295, y la recopilada
por A. Sevilla, n.º 1374) son resueltas por Hernández en hondos sentimientos
que valen para todos aun siendo de inspiración personal: «No te asomes / a la
ventana, / que no hay nada en esta casa. / / Asómate a mi alma. / / No te asomes / al
cementerio, / que no hay nada en estos huesos. / / Asómate a mi cuerpo». (Poema
95 de Cancionero).
Por otra parte, Hernández piensa en ofrecer directamente a su hijo un
testamento literario cívico y ético, en un género infantil, con un tono y un
estilo infantilizados, propios de la mayoría de los escritos epistolares íntimos,
especialmente las cartas entre rejas. El modelo lo teorizará, con su práctica pictórica,
P. Ruiz Picasso: el niño pinta como un niño; el adulto pinta como un adulto; lo
difícil es conseguir que el adulto pinte como un niño: «Me llevó toda una vida
pintar como un niño». Como regalo, para el tercer aniversario de su hijo Manuel
Miguel, Manolillo, nacido el 4 de enero de 1939, el poeta Miguel Hernández,
enfermo y privado de libertad, «desarmado y cautivo», con un pincel escribió –letra
clara y regular de maestro de la vida– Dos cuentos para Manolillo, hermosamente
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ilustrados con acuarelas y ceras3. Dos cuentos... para cuando sepa leer, añadió.
Desde el Reformatorio de Adultos de Alicante escribe en diciembre de 1941 a su
esposa (a la que llama cariñosamente hija): «Yo quiero ver a mi hijo y a mi hija y
dar al primero un caballo y un libro con dos cuentos que le he traducido del inglés».
Pero los carceleros de la prisión del general Franco no permitieron que entregara
en mano al niño el libro de los cuentecillos “El potro obscuro” y “El conejito”,
encuadernado con tapas duras.
Creación de un mundo protector y de un mundo ético
Miguel confeccionó un hermoso objeto para ver y leer, aunque, por lo
pronto, a buen seguro, para ver y escuchar: ¡Qué mejor hechizo para un hijo con un
padre ausente que la arrullante música de unas historias salvavidas que estimulen
su imaginación y lo protejan de males mayores, de miedos o de traumas! El poeta,
«sólo por amor», sufre una condena de treinta años de prisión, una vez conmutada
una pena de muerte que le amenazó durante casi seis meses (del 18 de enero al
9 de julio de 1940). En ese contexto fatal, pensando en la inocencia, crea una
estrategia en la que sublima el poder protector de la literatura y el poder redentor
de la imaginación. Hernández tomó el modelo de la Sherezade de Las mil y una
noches: sus cuentos –breves textos o testículos– salvaron la vida de Sherezade y la
de muchos más; en efecto, ¡una mujer –en la ficción– con muchos testículos! Otro
modelo clásico, igualmente conocido por nuestro autor, fue el de don Quijote: se
trataba del poder desenmascarador y de denuncia de la fantasía esporádicamente
enajenada del hidalgo. En ambos casos, pasiones de libertad por medio de las
palabras. Miguel lo tiene en cuenta en su cuento para la infancia. Cuando Hernández
tropieza con la Historia, al estallar la guerra civil, y posteriormente con su presidio,
se encuentra ante una realidad desmesurada y amenazante; para poder combatirla el
poeta (y el hombre, en sus cartas y en su intimidad familiar) debe empequeñecerla
y hacerla resistible, o fantasear y hacerla deleitable –respirable, al menos–. Don
Quijote había actuado al contrario: deformó la realidad (la realidad menuda y
cotidiana) engrandeciéndola para poder responder como un héroe en un marco de
gigantescas adversidades; por eso en su demencia transforma ovejas en ejércitos, y
molinos, en gigantes.
En la correspondencia con Josefina Manresa, Miguel decide aliviar
penalidades a su mujer e inventa una realidad para proteger a los seres queridos
de sus penurias. ¿Qué gana con transmitir su tragedia y sus dolores y sus penas a
Josefina? A ella jamás confesará que está condenado a muerte y, cuando la pena
es de treinta años, los convierte, en sus cartas, en doce y añade casi jubiloso que
está muy bien, que saldrá pronto y que saldrá gordo... Si Josefina no puede creer
esa fantasía, sí puede ser transmitida al hijo. El 12 de septiembre de 1939, con un
Manolillo de poco más de diez meses, Miguel envía un poema a su esposa; con ese
poema, unas famosas nanas («Las nanas de la cebolla», conforme al título colocado

3

Las ilustraciones son de Eusebio Oca, preso compañero de Miguel Hernández, puesto en libertad en 1943.
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Desperté de ser niño.
Nunca despiertes.
Triste llevo la boca.
Ríete siempre.
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por Luis Rodríguez Isern, un copresidiario amigo), el escritor había reinventado
un estilo literario: el poeta desea proteger a su hijo y mantiene todavía el ánimo
suficiente como para advertirle afectuosamente de las adversidades del mundo.
¿Cómo lo hace? Previene al bebé y contrasta la apenada vida del padre con la
existencia feliz que desea a su hijo:

Y cierra el poema:
Vuela niño en la doble
luna del pecho.
Él, triste de cebolla.
Tú, satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre.
¡«No te derrumbes»!, dice al niño: ¡qué palabra tan desorbitada para dar un
consejo a un infante, a un niño que no sabe hablar –«No te derrumbes»–, y al que
faltan años «para cuando sepa leer»! Pero el consejo ha sido explícito en las nanas:
«No sepas lo que pasa / ni lo que ocurre».
Este juego protector de la imaginación contra la realidad temible y
amenazante que hace que nos aferremos a la vida a través del inconmensurable
amor a los hijos se ha llevado al cine recientemente en películas inolvidables.
Roberto Benigni recurre a este procedimiento en La vida es bella (Italia, 1998):
Guido Orifice cuida y protege a su hijo, Josué, para que no sepa «lo que pasa ni lo
que ocurre» en un campo nazi de concentración y de exterminio, en el tramo final
de la Segunda Guerra Mundial; el padre presenta –traduce– las normas autoritarias
del ejército nazi en formas de juego, y al niño le parece evidente, es decir, que es
así lo que salta a la vista (“e-vidente”). Al final de la película, las fuerzas aliadas
de los estadounidenses liberan el campo de concentración y dan por finalizada la
guerra: el niño, que desconoce que el padre ha sido asesinado segundos antes, grita
dichoso subido a un tanque blindado norteamericano: «Es para morirse de risa.
Hemos ganado, mamá». El tanque era el premio imaginado por el padre en su
invención: con gran dosis de dramatismo el padre ha logrado que el niño no sufra
el terror constante de una muerte segura. En otra reciente película, El laberinto
del fauno (México-España, 2006), de Guillermo del Toro, se resuelve la odiosa
situación represiva de los primeros años de una posguerra de policial persecución
con el escudo psicológico de la imaginación. Si antes la acción transcurría en Italia,
ahora es en la España asimismo de en torno a 1944. Ofelia, la niña de El laberinto
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ha de defenderse de la opresión que le produce su padrastro, un capitán del ejército
franquista, y se sumerge en un mundo fantasioso en el que un monstruoso fauno la
recibe como princesa de su territorio, aunque ha de salir victoriosa de tres pruebas
que la harán soportar la crudelísima realidad y enfrentarse a ella como una heroína.
El final del filme asimismo es grandioso en su simbolismo y coincide, en parte,
con la actitud de dignidad personal que mostró Miguel Hernández en sus postreros
días. La diferencia estriba en que los ejemplos cinematográficos de reconocimiento
mundial el argumento es producto de la ficción, y en Miguel Hernández tratamos
de su propia vida, una vida hecha poesía y drama a golpe de sangre. En El laberinto
del fauno, Ofelia alcanza la tercera prueba aunque ha fallado en la segunda, pues ha
comido de los manjares prohibidos; por ello, el fauno de su fantasía liberadora se ha
mutado en un felón, un personaje traicionera, de aviesas intenciones: el fauno quiere
que Ofelia le entregue a su hermanito, un bebé de apenas unos días, para su pueda
cumplir con éxito la última prueba: derramar sangre de un inocente –clavándole la
daga que ella misma le ha proporcionado– para que Ofelia obtenga el premio de ser
coronada reina en su fantasioso mundo. Sin embargo, la niña no cede a su propia
fantasía y protege al niño: no lo suelta, no se somete a los intereses del fauno,
no sucumbe a su fantasía liberadora pensando sólo en ella misma; no obstante, la
realidad se impone en su enormidad y tragedia: el padrastro le arrebata al bebé y la
mata a ella de un disparo con su pistola oficial... Ése fue el comportamiento ejemplar
de Hernández: no quiso renunciar a sus ideas contrarias al “Movimiento Nacional”
y no toleró más presión que la de casarse in articulo mortis por la Iglesia para que
su familia no quedara desamparada ante las leyes franquistas, pero no consintió en
aceptar condiciones deshonrosas e indignas para salvar su vida. Y este ejemplo de
vida ocurría sesenta y setenta años antes que los dos largometrajes mencionados:
ejemplo de vida que ilustra su obra y le confiere valores paradigmáticos que han
catapultado a Hernández a la leyenda y al mito.
Por la temática y la estructura de los dos cuentos para Manolillo, no es de
extrañar que, como Hernández declara, acudiera a unos textos existentes en inglés:
«Sigo bien, hecho un francés y un inglés, que son las lenguas que estudio», escribe
a Josefina desde la prisión de Palencia el 23 de octubre de 1940. Probablemente esta
vez no eran mentiras piadosas. Sus fuentes debían de pertenecer al acervo de los
cuentos de tradición oral, aunque probablemente recogidos por autores conocidos y
vertidos de nuevo de manera anónima a la cesta de la tradición popular. Melquisedez
Rodríguez Chaos (24 años en la cárcel, Zaragoza, Forma, 1977) proporciona el
testimonio de que, conjuntamente con Miguel, había comenzado en la cárcel de
Conde de Toreno, en Madrid, clases de inglés, que prosiguieron en la de Palencia.
La traducción vendría a ser una práctica de su destreza: de su fortaleza mental
para aprender en momentos de zozobra, de encarcelamiento, con la finalidad de
seguir preparándose para la vida. El contenido de sus fuentes sería ahormado por el
escritor, tal como sabía que habían hecho otros literatos con la tradición oral.
Estamos ante dos cuentos brevísimos, como son breves la mayoría de los
poemas de Cancionero y romancero de ausencias, escritos tras las mismas rejas.
Escritos tras las mismas rejas y compuestos sobre un esquema creativo similar:
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El potro obscuro
«El potro obscuro» es un cuento acumulativo que muy bien pudo basarse en
un tipo de cuentos como el de «Los músicos de Bremen», de los alemanes Jacob
(1785-1863) y Wilhem Grimm (1786-1859). Los cuentos de los hermanos Grimm
se habían difundido abundantemente en inglés y en español ya en la época de

4

Gurriato: cría de gorrión.
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rehacer poemillas orales de tradición popular, recogidas ocasionalmente en
cancioneros regionales, como vimos anteriormente. Pero la densidad lírica de una
tragedia contextualizada, que no necesita ser nombrada, puesto que ya se conoce
la situación en la que todo el drama se ha generado y sigue deteriorándose, ha de
mudarse (incluso en época de tribulaciones) en una creación literaria y psicológica
próxima a la fábula infantil cuando el destinatario es un niño. Miguel decide
dirigirse a su hijo en un lenguaje que el niño pueda comprender mejor y suplir la
ausente figura de su padre con elementos simbólicos que, llegado el caso, colmarán
de afecto al infante: en la prisión de Ocaña (Toledo), decide confeccionar objetos
de regalo para Manolillo: un gato, un perro, un potro, un carrito... (según carta
a Josefina de 1 de enero de 1941), y más adelante un camello, un popeye y un
gurriato4 (según escribe a Josefina el 23 de mayo), y, de modo especial, estos
cuentos destinados a la educación sentimental del niño.
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Hernández: se conocen traducciones en revistas populares como la de Robustiana
Armiño de Cuesta en Los niños, revista de educación y recreo, n.º 13, de noviembre
de 1872; ahora bien, la popularización de estos cuentos es propiciada por Saturnino
Calleja, en 1916, en la colección Cuentos de Calleja en colores; incluso, más
próximo a Miguel, Antoniorrobles publica otra versión trasladada de época en
la barcelonesa editorial Estrella, en 1938, «Los músicos improvisados», destinada
a la educación de los niños republicanos. Miguel imprimirá su personalidad y
su intención, sin duda, y acomodará el cuento a su contexto personal y al de su
receptor, y lo convertirá en una nana.

El argumento de «Los músicos de Bremen» es muy sencillo: cuatro animales
(burro, perro, gato y gallo), por viejos, son despreciados y condenados a muerte por
sus amos, humanos, en lugares próximos; los animales huyen y se salvan. Van
formando un grupo cada vez más numeroso para ganarse la vida cantando. En el
cuento original se respira ironía –como la de formar un grupo musical iniciado por
el entonado rebuzno del burro, y la de pensar que en Bremen, la capital hanseática,
iban a triunfar, puesto que allí no entendían nada de música y sólo aplaudían
lo vulgar o esperpéntico–, pero los valores de solidaridad entre los marginados
o proscritos prevalece a su sentido. Según el cuento de los Grimm, encuentran
una casa con ladrones –en otras versiones, llegan a una cueva, donde hay lobos–:
atacan, meten miedo a los moradores, los alejan y toman el lugar, donde comen y
pernoctan plácidamente. Se satiriza el comportamiento humano: los hombres se
presentan como injustos y malvados, frente a un bestiario solidario y confiado entre
sí, sabedor de que la unión hace la fuerza. Guarda relación con la tradición de la
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Ilustración de “Los músicos de Bremen”, de los hermanos Grimm
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cuentística de la expulsión del hogar, del exilio forzado, con ayudas posteriores y
soluciones distintas. Miguel Hernández simplifica el texto, lo despoja de elementos
superfluos y resalta los motivos que le resultan de verdadero interés: convierte el
exilio en un viaje al paraíso, en una especie de viaje a El Dorado –la Gran Ciudad
del Sueño–, y elimina toda alusión a la segunda parte y todo brote o alusión de
violencia. Es un sueño reparador, protector, no aliena. Entre los personajes de «El
potro obscuro» se respira confianza: se mezclan niños y animales, y todos a un
mismo nivel, montados sobre el potro, forman un grupo compacto. El potro es un
elemento mágico y salvador, es un caballo joven –más infantil–: el niño imaginará
la apacible silueta del potro con la luz lunar al fondo y la jovial figura de sus
huéspedes. En el cuento de los hermanos Grimm, se forma un monstruo con los
animales uno sobre otro: Hernández no explicita monstruos ni temores. Más bien
nos recuerda el dibujo con el que acompaña al dorso su poema Rueda que irás
muy lejos, en el que pinta un niño cabalgando sobre la Tierra, en un vuelo de la
imaginación, un vuelo cósmico que conjura el peligro representado por la falta
de luz –la noche–, lo bajo, lo descendido y la ausencia impuesta. La ardilla de la
nana hernandiana pide que la lleven a la Ciudad del Sueño, «donde no hay dolor ni
pena», para que no sepa «lo que pasa ni lo que ocurre». Hasta aquí la interpretación
para el infante: regalo a su inocencia por la fantasía de la acción, de los personajes
estereotipados, de las reiteraciones y de los recursos que estimulan la memorización
en su simplicidad. Para el propio autor, el potro es la liberación, una metáfora del
mundo personal de Miguel Hernández, la huida y protección del peligro.
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El Conejito
El segundo cuento, «El conejito» es una fábula. Su redacción es todavía
más sencilla e infantil, para que el niño extraiga con facilidad su enseñanza. El
texto del que lo tomó Miguel para su traducción-versión tiene como fuente «El
cuento de Perico, el conejo travieso» (The tale of Peter Rabbit), de Hellen Beatrix
Potter (1866-1943), escritora e ilustradora británica, publicado por primera vez
en 1902. El argumento es conocidísimo: Perico tiene tres hermanas y, aunque la
madre les advierte que no salgan de su territorio, sucumbe a la tentación de entrar al
cercado vecino del señor Gregorio (McGregor): allí come y come hortalizas hasta
engordar tanto que no puede salir por el agujero por el que entró; al verlo el dueño
–otro humano opresor–, intenta cazarlo. Perico huye alocadamente y se mete en
una regadera, donde Gregorio casi lo captura; las nuevas carreras desorientadas
hacen que tropiece y vaya perdiendo su chaqueta, sus zapatos, hasta que, desnudo
de ropas, logre apretadamente escapar por el mismo orificio por el que había
allanado la propiedad vecina. Regresa a su madre que le conmina su desobediente
e irrespetuosa acción. Los harapos de su vestimenta sirven a Gregorio para hacer
un espantapájaros. En la versión de Hernández, de nuevo, todo se simplifica: se
elimina la figura humana y se añade un nuevo invitado a su bestiario: un perro, un
perro bromista que persigue al ladronzuelo conejito que ha invadido un cercado
ajeno y que, al no poder regresar por el mismo agujero por el que entró, ha de
buscar salida por la ventana. El receptor del cuento es sabedor de que el perro
bromea, de que no hay peligro, y eso le congratula en su inocencia, pues sabe
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12. Hay un mal muy penoso que yo he visto bajo el sol: es la riqueza
guardada por su dueño para su propia desgracia.
13. Esta riqueza se pierde en un mal negocio, y el hijo que él engendró
se queda sin nada.
14. Él salió desnudo del vientre de su madre, y así volverá, como había
venido; de su esfuerzo no saca nada que pueda llevarse consigo.
15. Éste es ciertamente un mal muy penoso: se fue exactamente como
había venido, ¿y de qué le aprovechó esforzarse por nada?
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más que el propio protagonista, el conejito. El infante, de esta manera sensible por
parte del autor, no se asusta, pero sí capta la lección moral de la fábula: no se ha de
meter en campo ajeno y no ha de abandonarse al egoísmo y a la gula, es decir, al
goce personal irresponsable. Hernández elimina de nuevo todo atisbo de violencia
explícita del original de Potter. El cuento de Miguel Hernández, en su sencillez, y
sin dramatismos, resalta la figura protectora de la madre.
Desde el punto de vista del autor, la interpretación se hace más profunda y se
asocia a su mundo personal. La confluencia argumental nos invita a dirigir nuestra
atención al Eclesiastés (siglo III a. C.) y, sobre todo, a unos comentarios en hebreo
de rabinos judíos (de los siglos VII-VIII d. C.) sobre dicho libro bíblico (Qohélet, en
hebreo): Qohélet Rabbah. En la exégesis se incluye a modo de parábola evangélica
la historia del zorro (en el lugar del conejo de versiones posteriores). El contexto
de la explicación en el Viejo Testamento es el dedicado a la vanidad de la vida o la
vanidad de las riquezas (Eclesiastés, V, 12-15):
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La exégesis del versículo 14 dice así (Qohélet Rabbah, 22):
Geniba recordó [a raíz de esto]: puede compararse al caso de
un zorro que se encontró una viña que estaba cercada por todos lados.
Sin embargo, había allí un agujero e intentó entrar por él, pero no
pudo. ¿Qué hizo? Ayunó tres días hasta que perdió peso y quedó tan
flaco que pudo entrar por aquel agujero. Comió [en la viña] y engordó
[y,] al intentar salir [,] no pudo pasar de ninguna forma, [así que] tuvo
que ayunar otros tres días hasta que perdió peso y quedó tan flaco que
volvió a estar como estaba, pudiendo [entonces] salir. Cuando hubo
salido, se volvió a mirarla [la viña] suspirando: «¡Ay, viña, viña!, ¡qué
espléndida eres y qué buenos están tus frutos! Todo lo que albergas es
agradable y digno de elogio, pero ¿qué ganamos contigo? ¡Uno sale
igual que entra!». [Pues] ¡pasa lo mismo con este mundo!
Cuando leamos los dos cuentos de Miguel Hernández, no resultará complicada
la comparación con las presuntas fuentes. Apreciaremos que las diferencias son las
que enriquecen el texto original de Hernández. Y sabremos valorar sus fines morales
y recreativos: una moral naïve, una visión maravillosa de la realidad, una finalidad
lúdica y pedagógica: entretener y adormecer a niños, para que estén siempre alerta
a la vida. Y nos fascinarán las ilustraciones.
La motivación para que nos guste la literatura es lenta y ha de ser precoz:
a quienes nos leyeron y nos contaron cuentos de pequeños, al acostarnos, con
paciencia infinita e infatigable, la fantasía se hizo imprescindible cada vez que el
espíritu indómito de la infancia se remansaba al acostarnos, o cuando tropezábamos
con un momento de tranquilidad en casa sin saber qué cosa hacer mejor que jugar
a inventar, y a imaginar lo que las letras decían y lo que no decían. Recuerdo a
aquella niña de cuatro o cinco años que, en la sala de espera del despacho de su
madre, pedía a alguien con mirada afectuosa que le leyera algo del libro que ella
misma llevaba en sus manos. En su portada se leía: «Dos cuentos» y en su interior
un autógrafo provocaba la lectura en voz alta: «(Para cuando sepa leer)». Y, desde
entonces, nació una auténtica lectora, ésa que lee por amor invencible al libro,
por ganas de estarse con él horas y horas lo mismo que se quedaría con la persona
amada.
Josefina Manresa leyó muchas veces estos cuentos a Manolillo. Los borrones
que el nuevo lector comprobará en las ceras y acuarelas de este librito son gotas
de lágrimas del hijo de Miguel Hernández, el de las nanas de la cebolla. Piensa en
cuento. Y cuéntalo.
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Con Lucía Izquierdo, en su casa de Elche
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Miguel Hernández

En casa de Lucía Izquierdo
Antonio Ballesteros

D

eseamos conocer a Lucía. Tener una conversación con ella, porque
estamos preparando un número especial de la revista BARCAROLA, con
motivo del centenario del nacimiento de Miguel.
No hizo falta más. Los amigos de Orihuela, los compañeros del alma, los de
siempre, se pusieron manos a la obra.
Apenas unos días después, estábamos en casa de Lucía Izquierdo, la nuera
de Miguel Hernández. Una mujer morena (¿resuelta en luna?) nos recibe con
una amabilidad digna de reseñar y se ofrece para charlar de forma abierta y libre
sobre lo que queramos. Mientras, desde una fotografía que el tiempo todavía no
ha puesto amarilla, asisten como testigos, los nietos de Miguel, los hijos de Lucía,
prolongando el eco de sangre a que responden.
El Centenario vendrá luego. Ahora buceamos en el alma de esta manchega de
Tomelloso para saber cómo tomó contacto con M.H. La primera vez que escuché el
nombre del poeta fue un día que, estando con el que sería mi marido algún tiempo
después, se nos acercó una persona para hablarle de su padre. Yo escuchaba sin
entender muy bien qué era lo que decían y cuando regresó Miguel, le pregunté
quién era su padre; un poeta, me dijo. Un poeta que se murió hace muchos años
al que la gente que lo conoce quiere mucho. Era 1974. Por aquella época Miguel
Hernández era un poeta casi tan grande como desconocido para mucha gente
debido al trato que se le dio a su obra; como a la de tantos otros creadores que se
mantuvieron fieles a sus ideas.
Sabemos de Josefina Manresa por la obra que nos ha legado Miguel en
multitud de poemas y cartas, pero queremos saber cuál fue su relación con ella.
Josefina fue una mujer maltratada por la vida. A partir de su matrimonio en
1937, prácticamente no está con su marido sino en breves espacios de tiempo.
La guerra y, sobre todo, la posguerra y la derrota no permitieron que su relación
fuera normal. Además, muere su primer hijo, tan deseado por ambos. También su
madre, con la que tenía una relación muy especial desde que su padre, guardia
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civil, fue asesinado por error al comienzo de la contienda. Cuando detuvieron a
Miguel y comenzó lo que él mismo llamó “turismo carcelario”, tuvo que sacar a
su familia adelante como pudo, con algunas ayudas de amigos pero, por encima
de todo, cosiendo para atender a su hijo, mi marido, y al resto de su familia. Con
el traslado de Miguel a Alicante va viendo deteriorarse la salud del poeta al que
dejaron morir peor que a un perro. Lo asesinaron lentamente impidiéndole ser
atendido como merecía su enfermedad. Cuando fallece en 1942 Josefina casi se
vuelve loca.
Yo la conocí en 1976 y desde ese momento fue para mí como una segunda
madre. Era seria, siempre vestida de negro, tenía su genio, pero era una buena
mujer. Mi relación con ella fue espléndida. Con los nietos se volcaba en todo
momento. Hablamos mucho. Era mi confidente y compartimos muchas cosas de
las que algún día hablaré, con el paso del tiempo. Porque es necesario que quede
constancia de lo que se le ha hecho a la familia de Miguel Hernández a lo largo
de todos estos años. Porque si a Josefina le hicieron lo suyo a mí también me han
hecho lo mío
¿A qué se refiere Lucía? Me refiero a que durante muchos años determinada
gente ha ido a ver a Josefina a su casa con buenas intenciones, según ellos, y de lo
que se trataba era de auténticos saqueos buscando “cosas”. Pero ya he dicho que
en su momento dejaré constancia de lo que pasó porque sé muchas cosas. Pero
ahora no es el momento.
Hay dos momentos en tu vida que marcan tu futuro: uno en mayo de 1984,
cuando muere tu marido y el segundo en febrero de 1987 cuando fallece Josefina.
Sufrimos mucho las dos con la muerte de Manuel Miguel. Para Josefina fue como
cerrar un ciclo ya que vio morir a sus hijos y a su marido y para mí cualquiera
puede imaginárselo. Pero ese hecho nos unió más, si cabe. Porque a partir de ese
instante nos volcamos con ella, ya enferma de cáncer. Fueron tres años, hasta
mayo del 87, que viví para cuidar de ella, como si hubiera sido mi propia madre.
Hasta el momento de su muerte, ella llevaba todos los asuntos del poeta. Y cuando
murió, me topé de bruces con la realidad porque, a partir de ese momento me
tocaba a mí. Me encontré que estaba con Miguel Hernández yo sola, sola, sola...
Me decía que no estaba preparada, yo no sé nada de esto. ¿Qué hago yo?
¿Quién me ayuda que no venga a sacar, a sacar, a sacar? Porque, en aquellos
días, todos los que se arrimaron vinieron a sacar. Decían que venían a ayudar
pero me costó mucho, económicamente y en especies. Me pidieron mucho. He
hecho muchas cosas para que se divulgara la obra de Miguel sin cobrar derechos.
En agradecimiento. Pero quien me asesoraba sí cobraba. No voy a nombrar a
nadie, pero las cosas son como son. Muchos medraban diciendo que eran amigos
de la familia. Muchas de las personas que se han arrimado a la familia de Miguel
Hernández para ayudar y asesorar, cada una ha sacado lo suyo. Nadie nos ha
ayudado por amor al arte. Me ha costado dinero y muchos disgustos. He llorado
mucho porque he creído en la amistad y luego no era así. He puesto el legado de
Miguel encima de la mesa para que tomaran y publicaran lo que quisieran por
asesorarme. Y lo he pagado caro. No tengo que agradecer nada porque lo he
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pagado caro. No tengo que agradecer nada a nadie. Por eso digo que, cuando yo
me retire de esto, con el tiempo, ya hablaré.
Se le enciende el alma al hablar de estas cosas. Es consciente de haber puesto
más de lo que recibió y lo transmite con la pasión de los genes manchegos que lleva
dentro. Aparecen las amapolas en su gesto, en sus manos, en todo su lenguaje no
verbal.
Dice Lucía que puso el legado del poeta encima de la mesa Dónde estuvo.
Donde está y, sobre todo, dónde estará. El legado de Miguel Hernández, más de
tres mil documentos, estuvo veinte años en el Ayuntamiento de Elche mediante el
compromiso que adquirió Josefina con esta ciudad. En abril de 2009 prescribió el
mencionado compromiso y ha corrido hasta este momento mucha tinta escribiendo
sobre su futura ubicación. He de decir que he tenido que soportar titulares y
artículos que eran pura mentira. No tenían nada que ver ni con la realidad ni con
la actitud de la familia. Hemos dicho que el aspecto económico no sería obstáculo.
Que el precio lo pusieran los expertos. Lo dijimos entonces y ahora, el legado no
peligra. Y así es, ya que permanecerá veinte años más en Elche, con la seguridad
de que está en buenas manos.
Siendo Miguel Hernández el más universal de los oriolanos, sorprende que
Orihuela no sea sede de su obra... Puede que sorprenda pero, cuando se conoce
la declaración pública de la alcaldesa de la ciudad diciendo que se alegra de que
el legado se vaya a guardar en Elche, que está sólo a unos minutos de Orihuela,
posiblemente ya no sorprenda a nadie.
Cuando empezamos a hablar del centenario, algo se le remueve por dentro.
Vuelven las amapolas. Porque, en un principio, ella echaba de menos muchas
cosas. Entendía que no se estaba difundiendo bien ni la obra ni la figura del poeta.
La familia estaba desencantada porque veía mucha apatía en el ambiente. El tiempo
pasaba y no había dimensión nacional, internacional... Se echaba mucho en falta.
Es que soy muy soñadora. Pensaba que se tenía que movilizar a mucha gente
para realizar múltiples homenajes recitando, cantando, festejando lo que nos ha
dejado este hombre. Nadie se ponía en contacto, no lo entiendo. Porque nosotros
lo hemos difundido mucho con anterioridad a 2010. No aceptaban nada de lo que
se les dijo a las distintas administraciones y eso que era un diseño basado en lo que
se hizo sobre Machado, Alberti o Lorca. Teníamos entonces la impresión de que
había ignorancia o dejadez, aunque se nos decía que la economía no estaba buena...
La familia lo que siempre ha buscado es un reconocimiento mundial. Queríamos
que se realizase un gran disco, además del de Serrat, un macro concierto, alguna
película no biográfica...
No obstante, a partir de mediado el año, el homenaje ha ido cogiendo
fuerza. Ha ido de menos a más, por así decir. De tal forma que, además de las
obras completas de Espasa y del Congreso Internacional ya programado, el
pasado día 4 de octubre se inauguró una gran exposición sobre la vida y la obra
de Miguel, en la Biblioteca Nacional. Tengo que decir que, a día de hoy, la opinión
es positiva por lo hecho y por lo queda por hacer durante 2011. Pero de lo que
me siento más orgullosa es de ver al pueblo cómo está respondiendo a todos los
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actos que se realizan cada día en toda España. Es emocionante ver colegios,
institutos, universidades, asociaciones culturales, ayuntamientos mostrando el
reconocimiento, el cariño y el respeto que Miguel atesora.
Y quedan todavía algunos eventos importantes por realizarse. De unos
puedo hablar y de otros no, porque queremos que sean una auténtica sorpresa
en su momento. Sí puedo decir que se están grabando discos con estilos muy
diferentes para hacer llegar la palabra de M.H. a todo tipo de gente, especialmente
la juventud, así como diferentes documentales que espero que aporten novedades
y mejoren el conocimiento que tenemos sobre Miguel.
Las amapolas desaparecen de la tez morena de Lucía Izquierdo. Fin. Decimos
con Miguel, combatimos al tiempo y el tiempo nos combate.
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Manuscrito original de “Sonreir con la alegre tristeza del olivo”
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Ficha escolar.

Notas escolares 1923
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Listado de inscripción de Miguel Hernández en 1915.
Col. Ntra. Sra. Montserrate. Orihuela
Primer día de colegío. 17 de mayo de 1915
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Carta manuscrita de R. Sijé solicitando ayuda económica para
Miguel al Ayuntamiento de Orihuela
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Poema de Miguel pidiendo ayuda para su primer viaje a Madrid.
Publicado en el Pueblo de Orihuela
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Ficha de filiación al 5º Regimiento
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Ficha Reformatorio Adultos. Alicante

Carta de Pablo Neruda. Miguel Hernández condenado

·167·

Portada Consejo de Guerra Sumarísimo
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Pena de muerte para Miguel

Conmutada la pena de muerte
por 30 años de cárcel
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Autorización a Josefina para que se case con Miguel canónicamente.
Obsérvense los errores de bulto que contiene
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Diligencia de libertad condicionada, con fecha 30 de octubre 1944.
Dos años y siete meses después de morir
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Certificado de defunción

Diligencia de conmutación cuando ya había muerto
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Anverso carta del Doctor Pérez Miralles a Juan Guerrero
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Reverso de la misma misiva
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Carta de Gabriel Sijé a Juan Guerrero, con palabras de agradecimiento de José Marín Garrigós
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Árboles que
conocieron a Miguel
Blanca Andreu

-P

arece mentira –decía mi abuela hablando de “Visenterre” el cabrero–
que de un hombre así haya salido un hijo tan culto.
- ¿De un hombre cómo?
- De un hombre tan basto. Tenía manos muy duras…
Los Visenterre era el apodo de familia de los Hernández.
“Visenterre” –también llamado Don Miguel– arrendaba para el pastoreo de
sus cabras, entre otras, una finca que mi familia tiene en Hurchillo, a dos o tres
kilómetros de Orihuela.
En esos tiempos además de los huertos de naranjas y limones también se
plantaba en Hurchillo cebada, trigo y maíz.
Cuando segaban el cereal, aquellas saltarinas Ruths y aquellas ágiles Noemís
barbudas pacían los rastrojos –que los huertanos llamaban “radrojos”– y las espigas
que habían ido cayendo. Se comían también las hojas secas que quedaban del maíz,
y la hierba que había nacido entre las mazorcas, que no podía cortarse cuando las
plantas estaban crecidas.
Las cabras de “Visenterre”, pastoreadas por Miguel en ocasiones, entraban
también en los huertos a comer “fenás”, la hierba crecida en las orillas de las
acequias y escorredores. Era un beneficio para la finca, que quedaba limpia, por eso
el arrendamiento del pastoreo era barato: de vez en cuando “ Visenterre” regalaba
un cordero o dos, o un cabrito, a mis abuelos.
En esos huertos jugaba yo de niña a veces, mordisqueaba el mismo agrillo
ácido o comía los mismos limones y naranjas de los árboles que conocieron a
Miguel.
Durante mucho tiempo, Miguel escribía –como seguramente hacía el rey
David, el primer poeta pastor– mientras pastoreaba, en la sierra o en la huerta y con
unos lápices del tamaño de una colilla. Las cabras se le escapaban más de una vez
a los sembrados vecinos y, si las sorprendían, a él le caía una multa que enfurecía a
su padre con enojo acumulativo.
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En lugar de enfadarse, podría haberle regalado un perro, digo yo. Porque se
las manejaba sólo con la honda y los silbidos.
Más tarde, se compró a plazos una máquina de escribir de segunda mano, de
marca “Corona”, y se la llevaba en un hato junto con un pequeño diccionario del
que no se separaba y la comida que le preparaba su hermana Encarnación a la hora
de los pastores: las cuatro de la mañana.
“Yo, todos los días, le ponía delante el tazón de leche, le metía el enorme
bocadillo en el zurrón y le dejaba luego, para dedicarme a la limpieza del hogar”.
Me impresiona, me emociona saber que acaso alguno de los poemas huertanos
del poeta pastor fue escrito allí, tal vez bajo uno de los limoneros más cercanos al
jardín donde crecen las rosas de olor y los jazmines, vecino a las palmeras. Quizás
mordiendo una granada o una luminosa naranja.
Ay, Miguel.
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Nevar el trigo
Clara Janés

P

ermítaseme ir al antes, a aquel Miguel Hernández aún no cruzado por
la sombra de la tragedia, a aquel que exclama: “¡Oh, qué carcajadas/tan
disparatadas/las de las granadas!”, entrando en la abertura del fruto para
recrearse en el oro de sus granos, “risas coralinas/entre matutinas/auras y hojas
finas”. Ese Miguel Hernández que no se ha separado aún de su tierra, pero sabe,
porque conoce a los clásicos, cómo cantar a la pastora “junto al río transparente”
que, abandonada por el pastor, “sepulta su negra pena/entre las aguas del río”;
aquel que se halla en “el aprisco con esquilas,/y remulgos y balidos”, mientras “la
hora es de ni luna menos cuarto”.
Veía el Miguel Hernández de entonces al gallo como “arcángel tornasol, y
de bonete/ dentado de amaranto” que anunciaba el día, y ya las veletas empezaban
a esbozarse, “danzarinas en vértices cristianos”, y el espacio iniciaba para él un
movimiento por su danza con el viento, “pero siempre a los nortes y a los estes/
danzarines, si etíopes, celestes”. Veía el poeta la flor del almendro como “preliminar
de inocencia”, el huevo como “dirigible, al partir llevando en vilo”, al toro “ínsula
de/bravura/dorada/por exceso/de oscuridad”, al limón “amarilla emulación/
de la lágrima y gigante”, al rosal “panorama de besos/[...] en relieve”, mientras
comunicaba una y otra vez su saber de hombre de pueblo, cantaba los secretos de la
noria, observaba al palmero “mascando un cielo de diáfana hermosura”, recordaba
al amigo Ramón Sijé, a Sánchez Mejías y, no ajeno a la prensa se preguntaba por
unos “negros ahorcados por violación”, o bien escribía a María Zambrano sobre
la “muy pobremente rica,/muy tristemente bella” tierra de Castilla. Y sí, insistía
en lo duro de la condición humana que, aún rodeada de belleza, de elementos que
le permitían expandirse, no se libraba del esfuerzo, clamando por la virtud de la
perseverancia. Y así repetía:
Dale al aspa, molino,
hasta nevar el trigo.
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Dale a la piedra, agua,
hasta ponerla mansa.
Dale al molino, aire,
hasta lo inacabable.
Dale al aire, cabrero,
hasta que silbe tierno.
Dale al cabrero, monte,
hasta dejarle inmóvil.
Dale al monte, lucero,
hasta que se haga cielo.
Dale, Dios, a mi alma,
hasta perfeccionarla.
Dale que dale, dale
molino, piedra, aire,
cabrero, monte, astro;
dale que dale largo.
Dale que dale, Dios,
¡ay!
hasta la perfección.
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Miguel Hernández
Luis Alberto de Cuenca

S

e llamaba Soledad, era muy rubia y muy blanca, y se apellidaba Gasset.
Vivía en el número 50 de la calle de Goya, en Madrid. La conocí siguiéndola
por el parque del Retiro. Seguir a las chicas, a una distancia respetuosa,
por el Retiro era un deporte que practicábamos con frecuencia los miembros de
mi generación. Era, también, una forma de iniciar el proceso de abordarlas, de
la manera más cortés posible, después de la inocente persecución, y de invitarlas
a tomar un helado a la calle de Alcalá o un perrito caliente a la calle del General
Mola, que había locales especializados en ese tipo de manjares a tiro de piedra del
parque, siempre que se saliera por la puerta del Paseo de Coches, que era lo más
habitual. Eso hicimos mi amigo Federico y yo con Soledad y con la niña que la
acompañaba —de cuyo nombre no logro acordarme, aunque quizá fuese Teresa—,
y acabamos saliéndonos con la nuestra, pues aceptaron muy gustosas la invitación a
merendar. En el curso de la merienda, Soledad, que no tendría más de catorce años
—yo tendría, a lo sumo, quince—, empezó a hablar de literatura. En seguida pasó
a recomendarnos muy vivamente la lectura de Miguel Hernández, cuya producción
poética íntegra sólo podía leerse por aquel entonces en las ediciones argentinas de
Losada, ya que la censura vigente no simpatizaba con sus poemas más encendidos
y beligerantes desde el punto de vista ideológico, y esos poemas eran, por supuesto,
los que más ponderaba Soledad.
Qué tiempos aquellos. Una adolescente de catorce años le podía descubrir
a un muchachito imberbe de su edad los versos de un poeta de la talla de Miguel
Hernández, sin que por ello temblaran las esferas, ni se resquebrajara el firmamento,
ni concurrieran esos signos que, según Berceo, aparecerán antes del Juicio
Universal. Al día siguiente, me hice con una Antología de Hernández, trenzada y
prologada por María de Gracia Ifach, que figuraba en el catálogo de la “Biblioteca
Contemporánea” de Losada (Buenos Aires, 1960). Los libros prohibidos lo estaban
hasta cierto punto en aquella época, dado que uno podía comprarlos en cualquier
parte y sin ningún problema, con tal que no fuesen piezas bibliográficas abiertamente

·185·

ESPECIAL MIGUEL HERNÁNDEZ
Luis Alberto de C uenca

peligrosas para la subsistencia del régimen franquista —y de cualquier persona
inteligente, añadiría yo—, como las obras completas de Lenin, los novelones
pornográficos del Marqués de Sade o el Libro Rojo de Mao. Cuando me senté en un
sillón de la casa paterna con aquel libro de cubiertas grises en las manos, empecé a
leerlo como si fuese Soledad, travistiéndome de ella, impregnándome de la colonia
que llevaba, viajando por las páginas del tomo con los ojos azules de ella, que
me lo había recomendado, con los ojos intensamente azules de aquella jovencita
que, con catorce años, abrió los míos a la gloria del pastiche juvenil de Perito en
lunas, a la música vigorosa de El rayo que no cesa, al fervor revolucionario de
Viento del pueblo, a la magia desolada de Cancionero y romancero de ausencias, a
tantos mundos confluentes en uno solo: el monumental corazón, abierto por igual a
exigentes estetas y a desheredados analfabetos, de Miguel.
Fui Soledad Gasset leyendo a Miguel Hernández. Y disfruté muchísimo
fundiéndome con los dos. A ella no la volví a ver, a pesar de que estuve escudriñando
su portal de la calle Goya durante décadas. Pero sí sigo viendo todos los días aquel
ejemplar de la Antología hernandiana de Losada en un estante de mi biblioteca, y
lo conservo entre algodones, como si se tratase de una edición aldina de Sófocles o
de Valerio Máximo, el Amadís impreso por Jorge Coci en Zaragoza o el Epitalamio
de Valle-Inclán de la colección “Flirt”. Miro la fecha en que lo compré: 1966. Hoy,
cuarenta y tres años después, vencido y desarmado el ejército de mi esperanza,
“ya no quiero más luz que tu sombra dorada / donde brotan anillos de una hierba
sombría”, Soledad.
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Miguel
Manuel Llorente

Q

ué suerte, Miguel, sabías contra quién luchar
qué decir cómo y dónde
a quién querer contra quién desesperarte
o eso nos parecía.
Qué eres más, Miguel, poeta o héroe
hombre o mito poster o verso.
Ahora ya eres señuelo marca registrada
y te has apropiado de algunas palabras
hortelano, Ramón Sijé, cárcel
nanas y cebolla, un dibujo de un autor teatral
poeta provinciano pobretón
príncipe de los cabreros.
Unos arrastran sus varices y otros su patética reputación
sus pechos, sus infartos
también los apellidos y las deudas
los miedos, fantasmas, diálisis
y no apetece que nos lo recuerden.
Pero llegas tú
con el aniversario de campanillas a cuestas
limpio, deslumbrante, de otro siglo
de hace muchos siglos
como pavoneándote -eso parececomo si el miedo no fuera contigo
eternamente joven, padre amantísimo
soldado intachable
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efigie de monedas de cambio
pasaporte hacia el Rosebud de nuestro pasado
presente y futuro por los siglos de los siglos.
Déjanos con nuestras miserias, Miguel
no nos molestes.
Ya sabemos que sirves para un roto y un descosido
(porque estuviste roto)
y te recitan -tambiénlas negritas de la Cultura de memoria
y con tu integridad hacen apuestas
(‘un whisky si me acuerdo...’).
Deberías sentirte orgulloso
los periódicos te dedican suplementos
las radios concursos (‘por un viaje a la playa
a qué poema de un poeta de Orihuela corresponde...’)
tu familia calcula los royalties
y todavía hay más plazas, colegios, calles, avenidas, bibliotecas...
con tu apellido, tan habitual
por otra parte, y sin faltar.
No sé si has vuelto en los mejores momentos, Miguel
compañero del alma, compañero.
Madrid, 6 de junio de 2010
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Canto del hortelano
Lucía Plaza Díaz

E

“Ya vosotros sabéis
lo solo que yo voy, por qué voy yo tan solo.
Andando voy, tan solos yo y mi sombra”.
(“Llamo a los poetas” Miguel Hernández)

n mi corazón siempre es campo
Siempre es sur siempre es viernes
Un junio eterno de sol y espigas
Versos en flor al aire libre
Siempre es lluvia siempre es tierra
Un horizonte de girasoles siempre
Un mar de piedra labrando los ojos
Golpeando purpúreo dentro de mi cuerpo
Andando vamos tras él
Tan solos
Yo y mi sombra
Y todas las palabras de almendra que me revolotean siempre
Caprichosas luciérnagas que ya sólo me hablan
Con la desesperada y turbia grandeza del silencio
Cae la tarde sobre mi pecho
Y somos dos y somos uno
Se cierran de luz los párpados de los astros
Y yo me siento morir
Y volverme de aire
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Epifanía
(Vicente Aleixandre visita la
tumba de Miguel Hernández. 1952)
José Manuel Martínez Cano
Tristes hombres
si no mueren de amores.
Tristes. Tristes.
Miguel Hernández
Miraste amor y viste muerte,
amor o muerte fugitiva.
Vicente Aleixandre

P

ertenece al tiempo y a sus frágiles
anaqueles esa foto del poeta
consumado en su enclaustrada
melancolía. Como si de día festivo
se tratara, viste impolutas galas
perfumadas con un presentimiento
de muerte retardada. Posa firme
en su solitario y desconsolado duelo.
No es un daguerrotipo elegíaco
ni mucho menos una postal de amor,
tal vez un recuerdo durmiente
cuando intacto el corazón
se cobija en un traje de terciopelo ajado.
Es 1952, trágica calenda que conmemora,
unánime y sombrío sortilegio, tan enfurecido
como el toro que no muere en la plaza
sino en un putrefacto matadero, añorando
el albero como los reyes orientales
su alfombra de plata y sus clarines.
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La piedra tañe un nombre y un oficio:
poeta. Y en desdichas se enmarañan
las palabras silentes de unos ojos encrespados
y yacientes. El poeta visitante escribe y dice
por entonces que allí están todos (los poetas)
y tú los estás mirando pasar, aunque a buen seguro
como cantor que eras del campo y de la guerra
nunca hubieses querido ingresar
en esa nómina de doctos y pulcros funcionarios.
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Es Marzo,
Miguel se muere
Ángel Javier Aguilar Bañón
¡Sólo por amor odiado,
sólo por amor!
Miguel Hernández

¿E

s primavera? No huelo el río.
Todo se me confunde con la fiebre:
aquellos versos, en la huerta, escondido,
el reparto de leche por mi pueblo,
la muerte sin sentido de mi hijo.
Si fuera primavera, Josefina, Miguel,
coged el perro de mi padre,
ese perro tan listo,
y buscad en la vega del Segura un asilo,
que yo ya me estoy yendo,
los besos y las balas me han comido.
Si fuera primavera
en mis tierras de cabras y tomillos,
en los abrazos de Vicente,
en los sepulcros de Ramón y Federico,
yo subiría a la higuera de mis padres
y lloraría como un niño.
Si fuera primavera,
si yo hubiera podido escribir como Góngora
vivir como si fuera Lope,
pero apenas respiro.
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Que sólo por amor sigue este río
y yo lo sigo.

Ángel Javier Aguilar Bañón
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¡Es primavera!
Josefina, Miguel, refugiaros en los olivos,
en sus raíces frente a todo,
taparos bien con el rocío,
que el rebaño se va, se va hacia lo blanco
sin dueño ni pastor.
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Compañero

B

Francisco Jiménez Carretero

ien sabe de la altura de tu verso
el mundo; de tu esquiva luna llena;
la injusta sinrazón de tu condena
por estar, simplemente, en el reverso
de una España que ansiaba otro universo;
bien sabe de tu huerto y tu colmena;
del almendro de nata; y de tu pena
cuajándose en latido sobre el terso
regazo de la Aurora; y la palmera
con vocación de cielo; y la manera
de ser siempre Miguel y darte entero;
del soplo de tu viento en la enramada;
del eco de tu voz enamorada…
Compañero del alma, compañero.
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Miguel Hernández

ESPECIAL

Si no es amor la empresa.
Homenaje a Miguel Hernández.
Daniel Sánchez Ortega

N

o hace falta pedirte mil perdones
por la sangre marchita de hambre y de cebolla,
por el vientre vacío de amor y sementera
y los ángeles blancos de serio masculino
uncidos a la yunta.
No es necesario enmarañar tus versos
con vacuas palinodias de gastada efeméride
entre cirios de réquiem
ni entonar meas culpas o mantras plañideros.
Ya no vale escribir contritas fe de erratas
ni olvidos retroactivos, ni históricas memorias
que sepulten impunes la paz y la palabra.
Que nadie manosee tragedias enquistadas
ni agite la tarasca de tristes osamentas
en la cruz de caminos del odio fratricida.
Nos basta con el verso, la paz y la palabra
que sueña la genista crecida en la trinchera
y el rosal florecido sobre el abismo abierto
en esta piel de toro.
O el piadoso silencio.
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Un instante siquiera de callada elegía
y el humilde tributo de un silente responso
en la tierra de paz que ocupa y estercola
el poeta yuntero:
nuestro fracaso histórico,
el guadiana homicida de la guerra,
el hacha todavía no enterrada,
la tragedia inconclusa de esta patria...
Mira tus manos limpias con mirada de olvidos
y luz en las pupilas
y en la cuencas colmadas de las manos del aire
hallarás un mañana de paz y ruiseñores.
De las manos del aire
no hay mañana que escape hacia el viento y la arena.
Las manos de Miguel modelaron los versos
sobre un tiempo amarillo de aire y cartulina
hacia arriba, siempre hacia arriba:
en los altos andamios de las flores,
en las aladas almas de las rosas
palmera arriba de las tres heridas:
la del amor, la de la muerte, la de la vida...
Baste el silencio, baste.
Sus versos escaparon hacia el aire de arriba,
siempre hacia arriba,
hacia la sexta luna del pacífico sueño
lejos del reñidero de la patria,
de la bárbara herida,
de la sangre vertida, reseca en la memoria,
del cierzo de la guerra con el viento del pueblo,
del hacha fratricida.
Guerras.
Tristes guerras
si no es amor la empresa.
Tristes. Tristes.
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Tristes armas
si no son las palabras.
Tristes. Tristes.
Tristes hombres
si no mueven amores.
Tristes. Tristes.

Daniel Sánchez Ortega

Palabra de Miguel Hernández
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G u s t a v o Ve g a

Gustavo Vega
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Texto inédito. Documento 2.1-235 del legado del poeta
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Miguel

Sus padres Vicente y Elvira

Con sus hermanos Vicente, Elvira y Encarnación
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Miguel
Curso 1923/24. Sentado en el suelo, el segundo por la derecha, Ramón Sijé
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Curso 1923/24
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Miguel

Miguel Hernández. 1932

Campo de Cartagena con Carmen Conde y Antonio Oliver. 1935

·208·

ESPECIAL MIGUEL HERNÁNDEZ
Miguel
Miguel Hernández, junto a una barraca. En Orihuela
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Miguel

Miguel y Josefina

Con Josefina Manresa. 1935
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Miguel
Casa de Campo. Madrid, 1934

Cartagena. 1935
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Miguel
Cartagena. 1935

Jaén. Marzo, 1937. Con Josefina Manresa
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Jaén. Marzo, 1937
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C oetáneos
Pablo de la Torriente Brau, en Buitrago de Lozoya. 1936

Retrato de Gregorio Prieto
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C oetáneos

Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre y José Bergamín, en la guerra. 1936

Luis Almarcha, a la izquierda,
en su retiro de la pedanía
Virgen del Camino, en La Murada
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C oetáneos
Homenaje a Hernando Viñes. Madrid, 1935

Homenaje a Vicente Aleixandre, por la publicación de La destrucción o el amor.
Rest. Buenos Aires. Madrid, mayo de 1935
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Aleixandre y
Cernuda
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C oetáneos
José María Ballesteros y su esposa
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C oetáneos
Homenaje a Góngora. Ateneo de Sevilla

Ernesto Giménez Caballero, el 2 de octubre de 1932, en Orihuela.
Homenaje a Miró
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Ramón Sijé. Dibujo de Almela Costa. 1936
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Raúl González Tuñón
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C oetáneos
Pablo Neruda
Maruja Mallo y Neruda
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C oetáneos

Josefina Fenoll, novia de Ramón Sijé / José Martínez Arenas / José María de Cossío / María Cegarra
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Juan Ramón Jiménez. 1937
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C oetáneos

Gabriel Sijé

Gabriel Miró

Víctor González-Gil
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Luis Maseres Muñoz, notario
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C oetáneos

Carlos Morla Lynch. Embajada de Chile

Carlos Fenoll en 1947.
Foto de Antonio García-Molina Martínez

·228·

Altolaguirre. 1937
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Miguel Hernández. Dibujo de Benjamín Palencia
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Orihuela
Casa familiar de Miguel Hernández. Calle Arriba. 1930

Patio de la casa de Miguel Hernández
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Orihuela
Río de poniente. Torre de la catedral al fondo. Orihuela, 1910

Colegio de Santo Domingo

· 232·

ESPECIAL MIGUEL HERNÁNDEZ
Orihuela
Vista tradicional de Orihuela. 1910

Riada y barracas. Orihuela, 1930
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Plaza Nueva y Ayuntamiento
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El Mono Azul. Septiembre, 1936
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G uerra C ivil
Homenaje a Miguel Hernández. Alicante, 21 de agosto de 1937

·238·

ESPECIAL MIGUEL HERNÁNDEZ
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Al Ataque. Defensa de Madrid. Miguel Hernández, enero de 1937
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Guerra C ivil
Miguel Hernández con Antonio Aparicio y Juan Arroyo. Enero de 1937

Con José Herrera Petere. Mayo de 1937

·241·

ESPECIAL MIGUEL HERNÁNDEZ
G uerra C ivil

Miguel Hernández en el frente de Extremadura. 1937

Con el fotógrafo Tréllez
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En el frente sur. Marzo 1937
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Nuestra Bandera. Agosto de 1937

Toma del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Mayo, 1937
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G uerra C ivil
En la URSS. Septiembre, 1937

Miguel Hernández y Rivas Cherif. Moscú, 1937
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Guerra C ivil

Leningrado, 1937

Miguel Hernández, Casal Chapí y Rivas Cherif. Moscú, 1937
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Madrid en la Guerra Civil
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G uerra C ivil
Frente de
Extremadura.
24 de junio
de 1937

Miguel Hernández, muerto. Dibujo de José María Torregrosa. 1942
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Lista de objetos personales de Miguel Hernández, el día de su muerte

Soy una abierta ventana que escucha,
por donde va tenebrosa la vida.
Pero hay un rayo de sol en la lucha
que siempre deja la sombra vencida

A

CORUÑA

Librería ARENAS
Cantón Pequeño, 25
15003
ALBACETE
Librería BIBLOS
Concepción, 13
02002
Librería HERSO
Dionisio Guardiola,18
02003
Librería POPULAR
Octavio Cuartero, 9
02003
Librería UNIVERSITARIA
Gaona, 3
02002
Librería SANZ
Rosario, 46
02003
ALICANTE
Librería 80 MUNDOS
Avda. General Marvá, 14
03004
ALMERIA
Librería PICASSO
Reyes Católicos, 17
04001
ALTEA (ALICANTE)
Librería L’ESPILL
Passeig del Mediterrani, 20
Carrer la Mar, 39
03590

B

ADAJOZ

UNIVERSITAS
Ramón y Cajal, 11
06001

Avda. Colón, 9
06005
BARCELONA
La Central del Raval
Elisabets, 6
08001
LA CENTRAL
Mallorca, 237
08008
DOCUMENTA
Cardenal Castañas, 4
08002
LAIETANA Librería CAFÉ
Pau Claris, 85
08010
BILBAO
Librería CAMARA
Euskalduna, 6
48008

C

ÁDIZ

QUÓRUM
Ancha, 27
11001
QIQ
San Francisco, 31
11005
CASTELLÓN
BABEL
Guitarrista Tárrega, 20
12003
CIUDAD REAL
Librería LITEC
Avda. Alfonso X el Sabio, 11
13001
CUENCA
EL TORO IBÉRICO
Colón, 50
16002
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L

ANZAROTE

EL PUENTE
Luis Martín, 11
35500 Arrecife (Lanzarote)
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIAS
CANAIMA
Senador Castillo Olivares, 5 y 7
35003
EL LIBRO TÉCNICO
Tomás Morales, 44
35003
LEÓN
PASTOR
Plaza Santo Domingo, 4
24001
LOGROÑO
SANTOS OCHOA
Gran Vía, 41
26005

M

ADRID

ANTONIO MACHADO
Marqués de Casa Riera, 2
28014
ANTONIO MACHADO
Fernando VI, 17
28004
Librería FUENTETAJA
San Bernardo, 48
28015
Libros HIPERIÓN
Salustiano Olózaga, 14
28001
Libros VISOR
Isaac Peral, 18
28015 Madrid
Librería LA CENTRAL del MNCARS
Ampliación Reina Sofía
Ronda de Atocha, 2
28012

ARCE
Covarrubias, 9
28010
LIBROS FABULA
Avda. Lisboa, 8 Post.
Parque Lisboa 28924 Alcorcón (Madrid)
Librería VID, S.L.
Antonio Hernández, 12
28931 Móstoles (Madrid)
MÁLAGA
RAYUELA
Carcer, 1
29008
MANZANARES
Librería DÍAZ PINÉS
Toledo, 14
13200
MURCIA
Librería GONZÁLEZ PALENCIA
Merced, 25
30001

O

URENSE

EIXO
Cardenal Quevedo, 36
32004
OVIEDO
Librería LA PALMA
Ramón y Cajal, 2
33003

P

ALMA DE MALLORCA

CURAS
REINA Esclaramunda, 13
07003
SALAMANCA
PLAZA UNIVERSITARIA
Toro, 9
37002
Pza. de Anaya, 9
37008
Rua Mayor, 25
37002

ANTA CRUZ DE TENERIFE

LA ISLA
Robayna, 2
38003
San Lucas, 19
38003
SANTANDER
ESTUDIO
Burgos, 5
39008
Avda. Calvo Sotelo, 21
39002
SAN LORENZO DE
EL ESCORIAL
Librería ARIAS MONTANO
Joaquín Costa
28200
SIGÜENZA
Librería RAYUELA
Medina, 7
19250
SORIA
SANTOS OCHOA
Pza. El Rosel y San Blas, 3
42002
SEVILLA
Librería NUÑO
San Luis, 83
41003

T

ALAVERA DE LA REINA

MIGUEL HERNÁNDEZ
Dos de Mayo, 8
45600
PÁGINAS
Avda. Pío XII, 4
45600
TOLEDO
Librería HOJA BLANCA
Santa Fe, 10
45001

V

ALLADOLID

OLETVM
Teresa Gil, 12
47002

LIB RERIA S

S
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