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NOTAS PRELIMINARES
Recojo en libro una colección de mis artículos monográficos publicados en distintos
medios de comunicación: Orihueladigital, El Eco Hernandiano, Información, Perito
(Literario-Artístico) y El «iaio» de Orihuela, a los que quiero agradecer desde aquí su interés
en mis trabajos, y, ahora revisados gracias a las Actas del II Congreso Internacional «Presente
y Futuro de M iguel Hernández» (2003) y Actas de los homenajes a M iguel en la Universidad
de Toulouse-Le M irail y en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle-París(1992), y biografías
recientemente publicadas. Llegado a este punto de estudios y ensayos se hacía necesaria una
recopilación con la que pretendo cerrar un ciclo de investigaciones hernandianas, y además,
tener el pretexto para ir perfilando una personalidad, carácter, instintos peculiares del hombre y
del poeta comprometido con sus ideas que fue el oriolano M iguel Hernández Gilabert.
Era preciso profundizar en el hombre más que en los falsos mitos creados a su alrededor de
poeta cabrero, pobre y autodidacto o «poeta de la revolución», errores aparecidos en algunos
biografías o ensayos partidistas o poco rigurosos, como la reciente y tópica introducción de
David M onteira Arias en El País/Clásicos Españoles para Cancionero y romancero de
ausencias, (2005), que nada nuevo aporta a las investigaciones hernandianas y mantiene el
ideal del poeta pastor autodidacto. Publicación tendenciosa en mantener el mito. Se ha
desvelado cómo fue M iguel utilizado como icono por la propaganda republicana de la época,
tomado como modelo de poeta inspirado por las M usas que escribía poemas y teatro de guerra
comprometido. Fue comisario cultural no político gracias a la mediación de Pablo de la
Torriente y no de la mano de Emilio Prados, aunque nadie puede negarle su lealtad a la II
República y su filiación al Partido Comunista.
Su padre no era un hombre pobre pastor, sino ganadero, que se codeaba con la gente
importante de Orihuela, y vestía de traje y asistía a las reuniones del Casino, importante
tratante de ganado, que compró una casa, la de calle Arriba, envidiada en su época, que se
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enemistó con su hijo porque éste se negó a trabajar en el negocio familiar, enfado hasta el
punto de no acudir a su entierro. Eutimio M artín escribió un interesante artículo «El mito de la
pobreza familiar» en «El M aquinista de la Generación», nº 5 y 6 de diciembre (M álaga 2002).
Recientemente, aporta nueva visión M anuel Ramón Vera Abadía «La pobreza de M .H: ¿Una
tópica realidad o un mito? Actas II Congreso Internacional.
La vida de M iguel fue sin duda una tragedia verdadera, ya clásica, un niño maltratado no
más que otros niños de la misma época que no se conformó con su destino humilde y
previsible, para lograr ser reconocido en el mundo de las letras. Esposo y padre desafortunado.
Poeta olvidado y vetado durante la época franquista, salvo algunos arries gados investigadores
que le despertaron de la censura como Juan Guerrero Zamora, Vicente Ramos, Vicente
Aleixandre o Rafael Alberti... Por ello creo que, desde el abanico de estos artículos
monográficos anotados y puestos al día, nos acercarán a una visión más objetiva de su infancia
y adolescencia, amistades madrileñas, miliciano, amores, viajes a Rusia, obras, proceso y
muerte por abandono de sus carceleros, desde una crítica objetiva y actual, honesta y sin
indulgencias, sin paños calientes, desde el punto de vista de una realidad social en el contexto
histórico de la II República y el holocausto de la guerra civil española.
También quiere aportar a este trabajo algunas ilustraciones, unas ya publicadas y otras
inéditas, en la idea que he venido reiterando hasta ahora en mis libros, aportar nuevos puntos
de vista y valoraciones, porque las ilustraciones son siempre caminos sugerentes para
documentar y ahondar en la exégesis más libre y subjetiva de lo que percibimos y sentimos.
Quiero aprovechar esta nota preliminar para mostrar mi agradecimiento a Gaspar Peral Baeza
por su incondicional ayuda. Para esta versión on-line se han actualizado con nuevas
investigaciones.
Deseo que esta breve recopilación sólo sea un pequeño estímulo a la investigación
hernandiana a las puertas ya del I Centenario del nacimiento del poeta en 2010.
El Autor

1.- MIGUEL HERNÁNDEZ (INFANCIA Y ADOLESCENCIA)
Miguel Hernández Gilabert nació a las seis de la mañana del domingo 30 de Octubre de 1910 en la
calle San Juan, núm. 72 (otros autores apuestan por el número 82), de Orihuela, (El 27 de noviembre
2004, el Director del Patrimonio Cultural de la Generalitat Valencia, don Manuel Muñoz Ibáñez, dijo en
la Biblioteca Pública de Orihuela, en el acto de hermamiento con la Fundación Rafael Alberti, que se
había adquirido para su remodelación).
Era hijo de don Miguel Hernández Sánchez, guarda jurado y tratante de ganado, nacido en Redován en
1878, a quién los negocios no le iban del todo mal, y de su se gunda e sposa Concepción Gilabert Giner.
Fue ba utizado en la Parroquia de El Salvador con los nombres de Miguel-Domingo, por haber nacido un
domingo, aunque otros dicen que el coadjutor se llamaba don Domingo Aparicio, y le ponía su nombre
como segundo nombre a todos los niños y niñas que bautizaba. Era el tercer hijo, hermanos: Vicente,
Elvira, Miguel, Concha, Josefina y Monserrate y Encarnación. Los “ Visenterre”, era el apodo de la
familia, una familia no pobre, sino humilde y trabajadora, propietario de un rebaño de cabras, leche y
cabritos de carne, y era quien comerciaba casi todo el ganado caprino de la zona que enviaba a su
hermano Francisco en Barcelona.
Don Miguel, según José Luis Ferris (2002, 28) [1 ], tenía cierto capital y era un hombre «duro y
autoritario, tozudo y conservador, intransigente y de carácter fuerte, marcó siempre las distancias entre él
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y sus vástagos sin que le temblara el pulso». Mi parecer es que era un padre de su época, de origen
labrador, nacido en el último tercio del siglo XIX, tiempos confusos en la política y en la economía con
mentalidad práctica de supervivencia. Al año de enviudar se casó con Concepción Gilabert, hija de don
Antonio Gilabert Berná, también tratante de ganado.
Orihuela era una población de economía agrícola, industria del cáñamo y cría del gusano de seda,
comercio local y sede de numerosas órdenes religiosas y 33 iglesias, llamada la Oleza por Gabriel Miró.
Pero antes se llamó Orcelis, T udmir, Aurariola... Tierra de oro, que este es su verdadera etimología.
Ciuda d protegida por la Sierra de La Muela, donde los almorávides coronaron un castillo fortaleza. La
situación política en España de 1910, era la siguiente: Reinado de Alfonso XIII. Presidente del Gobierno
don José Canalejas y Méndez desde el 9 de Febrero, hasta el gobierno provisional de don Manuel García
Prieto el 12 de noviembre de 1912. El conflicto más importante era la guerra de Marruecos, en el verano
de 1909, la movilización de reservistas provocó la Semana Trágica de Barcelona. En 1913 había sesenta y
cinco mil soldados destinados en Marruecos... Según Francisco Esteve (2002,30), la política local,
durante la infancia y juventud de MH, estuvo dominada por la presencia de fuertes grupos integristas y
carlistas. Hasta aproximadamente el año 1911 [...] se dio una situación de dominio indiscutido de uno de
los partidos turnantes: el liberal.
Volviendo a la infancia de Miguel Hernández, a los cuatro años se trasladó la familia a la calle Arriba,
73 (hoy Miguel Hernández), en un altozano colindando con el monte y la parte de arriba de la ciudad, a
espaldas de la iglesia de Santo Domingo. Con cuatro años y medio, el 17 de mayo de 1915 empieza a
asistir al colegio privado de Nuestra Señora de Monserrat, según ha descubierto recientemente Francisco
Esteve. Después debió asistir al Ave María bajo la tutela del seglar granadino don Ignacio Gutiérrez
T ienda, porque dependía también de los jesuitas. Iba al colegio y también trabajaba en cuidar el ganado
junto a su hermano Vicente, aprende a ordeñar y las particularidades de este desprestigiado oficio, doy
día, los cabreros se llaman: empresarios caprinos.
El joven Miguel destacó en los estudios por su despierta inteligencia, llamó la atención de los
jesuitas, y, como era de su costumbre seleccionar a los niños que creían idóneos para pertenecer a la
Orden de Jesús, con trece años le acogieron en el Colegio de Santo Domingo junto a los hijos de las
clases acomodadas con una beca para que siguiera la carrera eclesiástica, donde según la tesis doctoral de
Odón Betanzos, estudió: Gramática, Aritmética, Geografía y Religión, aunque destacó en Gramática y
Religión. A los dos años de haber ingresado en el Colegio, y próximo a cumplir los quince años de edad,
su padre lo necesitaba como jornalero, se puso a trabajar como repartidor de leche con el ganado de su
padre.
Otras versiones aseguran que los jesuitas propusieron al padre ingresar a Miguel en dicha Orden de Jesús,
y éste no quiso desprenderse de un hijo/jornalero que necesitaba para seguir en sus negocios ganaderos,
puesto que solamente tenía dos varones para las cabras, ya que no era oficio para las mujeres.
Don Miguel saca a su hijo del Colegio de Santo Domingo en marzo de 1925, y lo toma como pastor,
trabajo que no le gustaba, sobre todo cuando desde el monte veía a sus antiguos compañeros del Colegio
de Santo Domingo. En esta época coincide con la muerte del tío Francisco, apodado Corro, en Barcelona.
Se ha desmentido por Ramón Pérez Álvarez que trabajara Miguel en la tienda de textiles El Globo,
situado en los Hostales, hasta que un incendio destruyó el local, puesto que este incendio ocurrió el 9 de
marzo de 1925, cuando asistía al colegio.
Pero Miguel persiste en su auto-educación visita la biblioteca del Círculo de Bellas Artes y Círculo
Radical, lee cuanto cae en sus manos y se deja asesorar por lecturas en la biblioteca privada del canónigo
don Luis Almarcha [2 ], que vivía en la misma calle.
Es necesario detenernos aquí, para analizar que en esa época el analfabetismo era el 70 % de la
población española, por ello los hijos de los jornaleros no iban a la escuela, esto lo cambió la II
República que consideró la cultura como un bien necesario, y culpó a la Iglesia del retraso de la
enseñanza en España. De esta culpa ya había nacido la Escuela Libre de Enseñanza de Ferrer, a los que
consideraban anarquistas. Las Milicias Culturales en los frentes guerra. Misiones pedagógicas. Si tenemos
en cuanta la situación de los demás niños/jornaleros de su entorno social y rural. Miguel fue un niño
privilegiado, porque fue a la escuela hasta los quince años, lo que supuso para él, además de su
inteligencia innata, unos conocimientos que no estaban al alcance de cualquiera.
Hay una foto de niño bien vestido en la portada de Breve biografía Poética de Miguel Hernández
edición de José Luis Ferris, (F.C.M.H, 2002), que nos muestra a un niño regordete bien alimentado, con
camisa de pañuelo y chaqueta, una ropa que no estaba al alcance de una familia de cabreros o jornaleros
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pobres. Y las fotos eran casi como un artículo de lujo.
Don Luis Almarcha, canónigo de la catedral de Orihuela, vivía en la misma calle que Miguel, y cuenta
éste, que un día que baja ba Miguel con las cabras del monte, le contó que le habían puesto una multa por
pastoreo furtivo, y además miguel le pidió que leyera algunos poemas, y que le animó a seguir, además
de ofrecerle su biblioteca privada donde se aficionó a las lecturas de Virgilio, San Juan de la Cruz,
Verlaine. Sus lecturas se centran en los poemas del salmantino Gabriel y Galán, Miró, Zorrilla, Rubén
Darío, Cervantes y autores del Siglo de Oro. Los primeros poemas conservados están en una libreta
escritos a lápiz y que tienen un valor más documental que poético, como: “ cancioncillas”, “ levantes” y
otros poemas. Además, publica en el semanario, “El Pueblo de Orihuela”, de donde don Luis Almarcha
era fundador y director, su primer poema: “Pastoril” en el número 99, “ Balada de juventud”, nº 134, el
último. T ambién publica en El Día de Alicante. El alborozo hizo que lo comentara en la tahona de calle
Arriba 5, donde se reunía con sus amigos -tertulias que siempre negó Ramón Pérez Álvarez, que nunca
existieron, que se la inventó Molina, Efrén, y a su mayor gloria (Hacia Miguel Hernández, pag.43).
En los años treinta casi todos estaban haciendo el servicio militar. Es la palabra de Ramón Álvarez
contra la de los demás, ¿y yo me pregunto por qué razón no pudo existir? Y si Aitor L. Larrabide cree
también que no existió esta romántica idea, hay que darla por cerrada. Además, este notable investigador
asegura que quien descubrió a Miguel no fue Almarcha sino Carlos Fenoll que colaboraba en la revista
Actualidad, y como apunta José Luis Ferris que los testimonios de Almarcha están escritos en sus
memorias «cuando Hernández ya era un autor consagrado y llevaba muchos años reposando en el
cementerio de Alicante».
Según algunos autores, con diecinueve años conoció a Ramón Sijé, tres años menor que Miguel, hijo
de un comerciante de tejidos de la calle Mayor, tres años menor, en la presentación de la revista oriolana
Voluntad, el día 15 de marzo de 1930, en la que es mi parecer que se debían conocer de cuando juntos en
el Colegio de Santo Domingo, por lo general, en los pueblos, todos los jóvenes se conocen. Odón
Betanzos, asegura que se conocían de coincidir en la Biblioteca del Círculo Radical (Católico). T anto
Ramón como su hermano Justino, tomaron el apellido literario de Sijé, que procede del griego alma,
según opinión de Odón Betanzos (Presidente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española) y
José María Balcells. Es muy acertada la observación ya que la etimología griega de alma es psyché, cuya
pronunciación coincide con Sijé. Funda Miguel junto a otros amigos la revista Voluntad, compra una
máquina de escribir de segunda mano. Aunque don Manuel Abadía dice, en una entrevista que le hizo
Nuria Illescas, que don Luis Almarcha le regaló su máquina de e scribir Adler ¿Qué tenía dos máquinas?
Lo cierto es que don Luis Almarcha le prestaba la Alder hasta que compró plazos la “ Corona” portátil, de
segunda mano que compró a Eladio Belda, le costó 300 pesetas y pagó el primer plazo de 25 pesetas el 20
de marzos de 1931, luego tres plazos de 15 pesetas y un pico de 230 pesetas. En una entrevista que Eladio
concedida al periodista Juan Sánchez (actual Director de la Fundación Cultural MH) en La Verdad el 2803-1992, escribe: «Me dijo [Miguel] que había cobrado un dinero de Perito en lunas». No es cierto
porque Miguel publicó este libro dos años después.
Vicente, el hermano mayor de Miguel, cuenta que éste tenía que leer de noche y a escondidas, otras
veces en el huerto o mientras cuidaba las cabras, su padre le recriminaba severamente, pensaba que era
una pérdida de tiempo. Entre los dos hermanos se repartían el trabajo del pastoreo, Miguel por la mañana
y Vicente a la hora del crepúsculo. Otros amigos de pastoreo eran su amigo Meno y Paco Sarabia. La
incomprensión del padre era propia de un hombre de su tiempo, un hombre cuya verdadera religión era el
trabajo, y no creía en la escritura como futuro. Además. Miguel, practicaba el fútbol y organizó el equipo
“ La Repartiora”, para el que compuso el himno, según notas de Francisco Esteve. Miguel fue nombrado
Presidente fundador de las Juventudes Socialistas, gracia a su amigo Augusto Pescador Sarget desde
agosto del 31 hasta su primer viaje a Madrid. Quizá de esta acérrima negativa paterna de quien recibía
malos tratos, y ante la imposibilidad de no ser aquel hombre de letras, importante y respetado, aquel héroe
soñado que como Virgilio fue pastor e inmortal poeta, naciera la voluntad irrefrenable de superación, de
ser poeta o dramaturgo a toda costa como medio de liberación personal.
A finales de octubre de 1930, realiza la lectura escenificada a través de un gran cartelón de su «Elegía
media del toro» en el casino de Orihuela.
El 5 de abril de 1931 le dieron el primer premio de poesía en el tema Canto Regional por la Sociedad
Artística del Orfeón Ilicitano, presentado bajo el lema «Luz..., Pájaros..., Sol...». En el jurado se encuentra
Amador Blanco, Manuel Pomares, Antonio Serrano y P. Pastor Macía. Esa misma noche su amigo Carlos
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Fenoll y él alquilaron un Ford y se fueron a recoger el premio, que no se lo pudieron entregar porque era
de noche, que consistía en una escribanía de plata (juego de objetos para escribir).
Este premio supone un gran aliciente para nuestro poeta en ciernes, puesto que cualquier
reconocimiento a la labor literaria es siempre un elemento de autoestima que genera seguridad u brío, y
comienza vislumbrar el éxito. José María Ballesteros [3 ] contribuirá a iniciar la leyenda de poeta pastor,
que no le favorecerá mucho posteriormente en los círculos de Madrid. Ballesteros le da sus bendiciones y
escribirá de Miguel en Memorias Completas [ 4 ], que «El pastor poeta es pastor y es poeta por naturaleza.
Sus versos fluyen de sus vida imaginación como la leche al ordeñar» (pp.171.172). El poeta es
demasiado joven y es tanto su deseo de ser reconocido que no le importa partir con la etiqueta desde su
humilde oficio de pastor. A lo que también contribuye Juan Sansano [ 5 ], desde El Día de Alicante,
anunció la nueva gran voz de la poesía olecense. Oro poeta local Abelardo T eruel [ 6 ], escribe en
Actualidad: «pero sí seremos quienes con el más ahínco de los empeños le ayuden a abrirse camino».
El 11 de agosto de 1931 se libra del servicio militar por excedente de cupo, lo que supone un
contratiempo para sus planes de liberación paterna, él recurrió el dictamen de la Caja de reclutas núm. 22
de Alicante, sin conseguirlo. Le otorgaron la cartilla militar número 2268121. El servicio militar era uno
de las oportunidades de escapar de Orihuela y de la opresora sujeción al patriarcado. Por ello, ese mismo
años marchó a Madrid (30 de noviembre) a probar fortuna, con “ uno duros” que consiguió reunir de
Ramón Sijé, Augusto Pescador, Juan Bellod y otros amigos.

1.1.-ALGUNOS CO MPONENTE DE LA TERTULIA DE LA TAHO NA:
Negar la tertulia literaria en la panadería “T ahona” de los hermanos Fenoll, es negarle a Miguel y a
sus amigos una gloria que creo que merecen, como tampoco se puede negar la Escuela de Orihuela
estudiada por Vicente Ramos [7 ]en su libro Literatura Alicantina (premio Azorín de Literatura 1965).
Si Ramón Pérez Álvarez lo niega, como ya se ha dicho, será porque él no está incluido en los
artículos donde se habla sobre esta tertulia. Escribió Ramón sobre la inexistencia de la famosa “tertulia de
la tahona” inventada por el “oriundo Molina”, a su mayor gloria». Se refiere al poeta Manuel Molina que
nació en Orihuela en 1917. En tiempos de la tertulia era un crío y es muy sustancial el artículo de
Verónica G. Ortiz y Mª Carmen Rabasco Hernández en el número 2 de El Eco hernandiano y donde hace
una relación de los componentes de la tertulia en lo que se ha quedado en llamar “horno-tahona” de la
familia Fenoll de la calle Arriba, 5, entre 1930 y 36. Los integrantes mencionados fueron: Miguel
Hernández, Jesús Poveda, los hermanos Sijé, Carlos y Efrén Fenoll, Jesús Murcia Bascuñana y Antonio
Gilabert. Luego parece ser, que se auto-unieron otros nombres como la del joven Manuel Molina. Si no
fue una tertulia con la seriedad de las que se celebraban en el Hotel Palace de Orihuela, nos
conformaremos con que llamaran: «las veladas de la tahona», por las tardes, después de las faenas.
Según el Diccionario, tertulia es la reunión de varias personas para conversar. En Orihuela existieron
diversas publicaciones: El Pueblo de Orihuela (Círculo Obrero Católico), Actualidad (Liberal), Renacer,
Voluntad (católico-liberal), El clamor de la voluntad, El Gallo Crisis y Silbo, como páginas aglutinantes
de la actividad cultural de la zona, y como resultado de un clima de tertulias o veladas. Manuel Molina
afirmó la existencia de esta tertulia. Vicente Ramos asegura que sí existió. Y además se creó La Farsa un
grupo donde Miguel y sus amigos representaban teatro, y de cuya experiencia nació la revista Silbo, de la
que salieron dos números.
La llamada «Generación oriolana del 30» (toman este año como el de la muerte de Gabriel Miró)
también llamada La Escuela de Orihuela por Vicente Ramos, de tendencia mironiana que habían
propiciado: Juan Sansano Benisa José María Ballesteros y Francisco Pina Brotons, son base y origen del
grupo de la T ahona, a los que pertenecen:
RAMÓ N SIJÉ: Nació el 16 de noviembre de 1913, hijo del comerciante de tejidos José Marín
Garrigós y María Presentación Gutiérrez Fenoll, vemos el segundo apellido de la madre emparentado con
los poetas de la panadería. Estudió Derecho en Murcia, alumno libre, fue Premio Extraordinario de
Licenciatura. Falleció d el 24 de diciembre de 1935a los 22 años de edad. Miguel le escribió su famosa
“ Elegía”, publicada primero en la Revista de Occidente (diciembre 1935, número CL) y luego en El rayo
que no cesa. Era el más inteligente e intelectual del grupo. Fundador de la revista El Gallo Crisis (ver
comentarios en el análisis a la “ Elegía”, poema 29, (págs.71-73). Voluntad con Jesús Poveda. Es autor de
un libro que le costó la salud: SI GÉ, RAMÓN, La decadencia de la flauta y el reinado de los fantasmas.
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(Ensayo sobre el romanticismo histórico en España (1830-Bécquer). Con prólogo de Manuel Martínez
Galiano, 308 páginas. Instituto de Estudios Alicantino, 16 de junio 1973. Gracias a la colaboración de
Pepe Torres, su cuñado. Lo remitió al Premio Nacional de Literatura. Para acercarnos a la biografía de
Ramón Sijé es recomendable el artículo de Antonio García-Molina Martínez, publicado en la revista
Portada de la Vega (1º quincena 2004, p. 18). Y en Vida y Obra de Ramón Sijé de José Muñoz Garrigós y
prólogo de Jesús Alda T esán. Un ensayo de José A. Sáez Fernández Textos de Ramón Sijé. No se
incorporó a la tertulia hasta 1932.
GABRIEL SIJÉ: Hermano del anterior, se llama Justino Marín Gutiérrez, nació el 30 de octubre de
1915 en Orihuela. T omó el nombre de Gabriel en homenaje al escritor alicantino Gabriel Miró.
Actualmente, y en su honor, la CAM de Alicante convoca cada año el premio de novela corta que lleva su
nombre, para mí no es un poeta de la talla de su hermano. Fue testigos junto a Jesús Poveda de la boda
civil de Miguel Hernández y Josefina Manresa el 9 de marzo de 1937 en Orihuela. T uvo una «breve
amistad y apretada amistad» con Antonio garcía Molina. Es autor de Poemas. Ediciones silbo, Orihuela,
1936 (en colaboración con Carlos Fenoll Y Jesús Poveda). Del Sencillo Amor (Poemas de mi amigo),
Madrid, 1944, con solapa de Adolfo Lizón, que patrocina la edición.
JESÚS PO VEDA: Jesús Poveda Mellado nació en Murcia el 12 de Septiembre de 1912, afincado en
Orihuela, ebanista de profesión, lector empedernido. Colaborador en el semanario Actualidad del
abogado Tomás López Galindo, fundador con Ramón Sijé de la revista Voluntad y Silbo. Contrajo
matrimonio con Josefina Fenoll, hermana de Carlos Fenoll, y novia de Ramón Sijé. En la guerra civil se
afilio al Batallón de Miliciano, estuvo en la batalla del Ebro. Se exilio en Santo Domingo y México. Se le
conoce la obra titulada: Sobre la misma tierra. Datos obtenidos de Verónica G. Ortiz. Vida, pasión y
muerte de un poeta: Miguel Hernández, México, Oasis, 1975.
CARLOS FENO LL FELICES: Se le conoce como el panadero poeta, nació en Orihuela el 7 de
agosto de 1912, panadero de oficio. Era devorador de lecturas de poetas del 27. Ramón Sijé dijo de él en
1932, según nota de Mª Dolores García Selma, que tenía predilección por el cante jondo y el vino de
taberna. Le gustaba cantar flamenco. Publicó sus poemas en El Pueblo de Orihuela, el poema “La sonata
pastoril”. Estrecho amigo de Miguel Hernández, fue Carlos quien facilitó la publicación del primer
poema de Miguel en El Pueblo... Después de la guerra vivió en Barcelona, donde falleció el 31 de
diciembre de 1972. Destruyó la correspondencia que tenía de Miguel, por razones que se desconocen.
María Dolores García Selma publicó en el Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 2000, el libro Carlos
Fenoll: vida y obra.
EFRÉN FENO LL: El poeta del horno. Hermano de Carlos. Escribió un artículo sobre la tertulia a la
que Ramón Pérez Álvarez le contestó y lo deja por embustero en un artículo publicado en La Lucerna
(nº 33 de 1955). Dicen que en aquellos años Efrén estaban haciendo el servicio militar en Barcelona.
Álvarez lo califica de «semianalfabeto». Miguel dijo de él: «Efrén, ese chico negro que rima con tren».
No terminó su libro sobre Miguel Hernández. Su mujer T eresa, podría aproximarnos a él y a la realidad
hernandiana. Falleció en Valladolid en 2004, donde marchó después de la guerra civil, fue bibliotecario
del Colegio San José. Se reafirmó en lo de la tertulia donde dice que se leía a Góngora y a Garcilaso en la
tahona donde hacían «versos como panes y panes como lunas». Ver artículo de Jorge Manrique en el
diario Norte de Castilla, el 7 de julio del 2004.
MANUEL MO LINA: Nació en Orihuela, 1917, perteneció al “ Grupo Silbo” de la tahona de Carlos
Fenoll. Afincado en Alicante en 1940, participó en la fundación de la revista Verbo, Bernia y Colección
Ifach. Publicó “ Belleza y el Fuego”, en Ediciones Ángel Caffarena, Málaga. Y “ Miguel Hernández y sus
amigos de Orihuela”, misma editorial. Antología de la poesía alicantina (1940-1972), en Publicaciones
de la Caja de Ahorros Provincial, 1973.
T ambién hubo una tertulia o reuniones en el salón de la peluquería de Francisco Salinas en la calle
Mayor número 16 de Callosa de Se gura, distante a 7 kilómetro de Orihuela, a la que generalmente, iban
andando, en la que se reunían también: Santiago Moreno, Vicente Bautista Belda en incluso desde
alicante, el pintor Gastón Castelló.
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2.- LOS DECISIVOS VIAJES DE MIGUEL HERNÁNDEZ A MADRID
Los distintos viajes del poeta orcelitano Miguel Hernández a Madrid fueron trascendentales y
decisivos para su proyección poética, donde conoció, entre otros a José Bergamín, a José María Cossío, a
Pablo Neruda, a Vicente Aleixandre, Enrique Azcoaga, a María Zambrano, a los pintores de la Escuela de
Vallecas y a poetas del 27. Sin la realización de estos históricos y concluyentes viajes a la Corte,
empujado por el irrefrenable deseo de triunfar y hacerse un nombre en la poesía y en la literatura, jamás
hubiera ampliado las fronteras de su cosmovisión poético-vital y trascendental por el que hoy le
conocemos.
Si Miguel Hernández se hubiera conformado con quedarse en su Orihuela natal, en su «mi rincón
oriolano» recitando en la tahona de los hermanos Fenoll, jamás hubiera tenido la oportunidad de probar
fortuna y llegar a ser el poeta universal que hoy es reconocido, e incluso se atrevió ante su meditado
proyecto de viaje escribirle al «dulcísimo» Juan Ramón Jiménez para que le recibiera en Madrid. No
sabemos si le recibió.
El 5 de abril de 1931 le dieron el primer premio de poesía en el tema Canto Regional por la Sociedad
Artística del Orfeón Ilicitano, presentado bajo el lema «Luz..., Pájaros..., Sol...». En el jurado se
encontraba Amador Blanco, Manuel Pomares, Antonio Serrano y P. Pastor Macía. Esa misma noche su
amigo Carlos Fenoll y él alquilaron un Ford y se fueron a recoger el premio a Elche, que no se lo
pudieron entregar porque era de noche, que consistía en una escribanía de plata (juego de objetos para
escribir).
Este premio supone un gran aliciente para nuestro poeta en cierne, puesto que cualquier
reconocimiento a la labor literaria es siempre un elemento de autoestima que genera seguridad y brío, y
comienza a vislumbrar el éxito. José María Ballesteros [8 ] contribuirá a iniciar la leyenda de poeta pastor,
que no le favorecerá posteriormente en los círculos de Madrid. Ballesteros le da sus bendiciones y
escribirá de Miguel en Memorias Completas [ 9 ], que «El pastor poeta es pastor y es poeta por naturaleza.
Sus versos fluyen de sus vida imaginación como la leche al ordeñar» (pp.171.172). El poeta es
demasiado joven y es tanto su deseo de ser reconocido que no le importa partir con la etiqueta de su
humilde oficio de pastor. A lo que también contribuye Juan Sansano [ 10 ], desde El Día de Alicante,
anunció la nueva gran voz de la poesía olecense. Otro poeta local Abelardo T eruel [11 ], escribe en
Actualidad: «pero sí seremos quienes con el más ahínco de los empeños le ayuden a abrirse camino».
PRIMER VIAJE:
En su primer viaje en tren a Madrid, sale de la estación de Orihuela el 30 de noviembre de 1931, así
consta en las numerosas biografías del poeta, sobre todo, por un artículo que Ramón Sijé publicó en
«Diario de Alicante» de 9 de diciembre del mismo año donde escribe «El pasado día 30 de noviembre,
marchó a Madrid el poeta Miguel Hernández»[12 ]. No obstante, en el documentado catálogo «Hacia
Perito en lunas» [13 ] aparece en la página 28 una carta manuscrita dirigida a Ramón Sijé de fecha 2 de
diciembre en la que empieza diciendo: «Amigo Hermano: He llegado a las ocho y media a Madrid. Son
las once. Ha sido ahora mismo cuando he hallado donde vivir...». Por la evidencia de la carta debemos
pensar que por lógica salió de Orihuela la noche anterior, es decir, el día 1 de diciembre y no el 30 de
noviembre como escribe Ramón Sijé, que acudió junto a otros amigos a despedirle a la estación. Hay un
error de un día, debemos creer a Miguel, que es el autor de la carta manuscrita.
Llevaba una recomendación del abogado José Martínez Arenas para Concha Albornoz, quien le
presentó a su vez a Ernesto Giménez Caballero, director de La Gaceta Literaria, que tenía el suplemento
El Robinsón Literario de España, donde salió publicada una entrevista bajo el título de «Un nuevo poeta
pastor», en fecha 14 de enero de 1932. Empieza el artículo: «Una de estas mañanas me llamó al teléfono
Concha Albornoz, la hija de nuestro ministro de Justicia...». Desde luego que Giménez Caballero no tenía
ética profesional, no se andaba por la ramas y usó la más directa de la técnicas periodísticas para llamar la
atención del lector desde la primera línea, no creo que esto le agradara mucho a Concha de Albornoz ni a
Miguel, descubiertos en su recomendación, pues no hay nada más humillante que revelar públicamente
las fuentes de una recomendación.
Pero ya sabemos de las cualidades humanas y personales de este declarado periodista falangista. Y sin
piedad humillar a nuestro poeta con un artículo «magistral modo de destrozar las ilusiones de un poeta»
en cierne. Aunque de alguna manera Miguel sospechaba de la prepotencia de Giménez Caballero, y
secretamente, un año después le dedicó su octava real número XII, «Lo abominable», y que en su
momento salió a la estampa sin título alguno.
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Miguel se queda sin un real y el día 22 de este mes de diciembre envía una carta a Sijé pidiéndole
dinero. El día 22 de febrero de 1932, sale el reportaje del periodista yeclano Francisco Martínez Corbalán
[ 14 ] en «Estampa» año V, nº 215, junto al reportaje del muchacho dramaturgo Virgilio Soler Pérez [15 ].
A los seis meses y medio de su primera salida quijotesca, nunca mejor dicho, debe regresar a
Orihuela por falta de un medio de vida, a pesar de ello, establece contacto y amistad con algunos poetas y
amigos como Arturo Serrano Plaja, por ello, su primer viaje no fue del todo en vano, José Luis Ferris lo
comenta «...se ve obligado a regresar a su pueblo el 15 de mayo de 1932 mucho más desvalido de cómo
se fue. Sin embargo..., le queda una experiencia de este tiempo vivido en Madrid».
Miguel, a sus 22 años rebosa vitalidad, y pese a su, para él, primer fracaso poético, puesto que no había
logrado las altas expectativas que se había marcado, ni se había entrevistado con Juan Ramón Jiménez, se
renueva e inicia una nueva etapa de poesía gongorina hermética, de sintaxis compleja, con un acento
culterano y gongorino para elevar lo cotidiano y vulgar a una categoría superior, un esfuerzo y un ensayo
de capacidad conceptista. El propósito del orcelitano no es otro que «homenajear a Góngora, como habían
hecho aquellos (los del G-27)», según comenta muy acertadamente José Ferrándiz Lozano en su artículo
titulado «Setenta años de Perito en lunas», publicado en el diario Información el 28 de enero 2003. Las
cuarenta y dos octavas reales, rememoran a Las Soledades (1613-1614) del cordobés Luis de Góngora.
Puesto que en el último verso de la octava real XIII, GALLO, toma Miguel el verso «a batallas de amor,
campos de plumas» del último verso de Soledad Primera de Góngora, como observa Sánchez Vidal.
Con la salida de Perito en lunas (20 enero de 1933) en la editorial Sudeste de Murcia, tras un año en
la imprenta, no consiguió el éxito esperado, de ahí viene el enfado demostrado a Federico García Lorca
con su carta «...la tarde aquella murciana, que he maldecido las putas horas y malas en que di a leer un
verso a nadie» [16 ].
SEGUNDO VIAJE:
En marzo de 1934 decide realizar su segundo viaje a la Corte, ya tiene su primer libro Perito en lunas
y esta vez para una larga estancia y, además, lleva consigo su auto sacramental Quien te ha visto y quien
te ve y sombras de lo que eras (título desacertado, largo y difícil de recordar según mi parecer). José
Bergamín le publicaba la primera parte el auto sacramental en la revista Cruz y Raya (número de Julio).
Los primeros meses de 1934 le presentaron a don José María de Cossío [17 ] que dirigía la enciclopedia:
Los Toros, Tratado técnico e histórico, por encargo de la editorial Espasa-Calpe.
TERCER VIAJE:
Este mismo año (1934) emprende un tercer viaje a Madrid que es cuando conoce a Pablo Neruda y
Alberti, quienes le inducen hacia la poesía social y comprometida de la poesía «impura». Es en este
tercer viaje cuando conoce a la filósofa veleña María Zambrano, posiblemente en la tertulia de Cruz y
Raya propiciada por José Bergamín. En junio se edita el primer número de El Gallo Crisis.

CUART O VIAJE:
El 30 de noviembre de 1934 emprende su cuarto viaje y conoce a los pintores de la Escuela de
Vallecas, que encabeza Alberto Sánchez [18 ] y Benjamín Palencia, Ramón Gaya, y a la pintora gallega
Maruja Mallo, con la que, se dice, mantuvo una relación amorosa.
QUINT O VIAJE:
Lo inicia en febrero de 1935. Entabla amistad con Enrique Azcoaga (poeta, ensayista y crítico literario
madrileño) que produjo en él una influencia importante, inicia su colaboración en Misiones Pedagógicas
por tierras de Castilla. Miguel estuvo en la cena homenaje dedicada a Vicente Aleixandre celebrada en
junio de 1935 en el restaurante Biarritz por la aparición de La destrucción o el amor. El 23 de
septiembre, es fecha trascendente para Miguel, tiene contacto directo con Vicente Aleixandre en Madrid,
con una anécdota curiosa según anotación de Juan Cano Ballesta «Miguel, siempre en estrecheces
económicas, le pide a Vicente Aleixandre el libro La destrucción o el amor, una segunda edición con
variantes, ya que en 1933 le habían dado el Premio Nacional de Literatura por este libro. Éste le invita y
se lo regala». Y Miguel se lo agradece con Oda entre arena y piedra a Vicente Aleixandre. Poema con
evidentes influencias surrealistas del sevillano. Aquí conoció al poeta argentino Raúl González
T uñón[19 ], ambos frecuentaban la cervecería de Correos, en un subsuelo próximo al Paseo de la
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Castellana y la Cibeles. Asistían García Lorca, Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda, León Felipe, Emilio
Prados, Pablo Neruda, Gerardo Diego, Serrano Plaja, Azcoaga... José María Cossío le contratará en
marzo de 1935 como secretario, persona influyente que posteriormente tendría una decisiva participación
en la formación y posterior tragedia de Miguel, puesto que fue don José María quien, según notas de
Leopoldo de Luis y J. Urrutia «intercedió cerca del ministro del Ejército y Secretaría General», a través
de sus amistades para que le conmutaran la pena de muerte por la inmediata inferior de treinta años y un
día, que luego pasó a veinte años. Además de auxiliarle con numerosos anticipos o en momentos de
acuciantes dificultades como la de ocultarse en la Casona de T udanca en Cantabria después de la
desbandada republicana de abril de 39. Según Manuel Muñoz Hidalgo la presentación de don José María
Cossío a Miguel la hizo el poeta y redactor de La Verdad de Murcia don Raimundo de los Reyes a
principio de 1935, quien también le había presentado, años antes, a Federico García Lorca. Cossío le
contrató como secretario y ayudante en la ya mencionada enciclopedia.
Colabora en Caballo Verde para la Poesía, que dirige Pablo Neruda aunque era de Altolaguirre.
El 18 de Julio de 1936 Miguel tenía 25 años, se hallaba en Madrid, Regresó a Orihuela y volvió a
Madrid, y se incorpora voluntario al 5º Regimiento, de Valentín González El Campesino. En noviembre
conoció al periodista cubano Pablo de la Torriente Brau, que le nombra como Comisario político de
cultura. Su poesía se transforma, sus poemas son comprometidos, combativos, se convierten en arma de
lucha, (poesía urgente o de guerra) recita en las plazas de los pueblos al servicio de «Altavoz del Frente».
Publica Viento del pueblo (1937), dedicado a Vicente Aleixandre y le dice: «Los poetas somos viento del
pueblo: nacemos para pasar soplando a través de sus poros...». El hombre acecha es un libro nonato que
disfrutamos gracias a la casualidad y a la fortuna, se salvaron dos capillas (ejemplares preparados para la
encuadernación) en abril del 39 de la T ipografía Moderna de la Calle Avellanas, 9 de Valencia, cuando
entraron en esa ciudad la tropas de Franco.
El 28 de agosto de 1936, escribió Miguel a José María Cossío comunicándole que había enviado el
original de El labrador de más aire al IV Premio de teatro Lope de Vega de Madrid. En el registro
general aparece con el número 54 [ 20 ].
2.1.- LA AMISTAD CO N MARIA ZAMBRANO ALARCÓ N [21 ].
Desde que Ramón Pérez Álvarez comentó en sus artículo de La Lucerna (año VI, nº 39 y 40)[22 ], la
relación de amistad que hubo entre la filósofa veleña María Zambrano y nuestro poeta, poco o casi nada
se ha investigado de nuevo, excepto la aportación de Alfonso Berrocal [23 ]. Con este artículo pretendo
aportar un poco más de luz a esta relación sana y de verdadera amistad que hubo entre dos mentes tan
diferentemente ilustradas y a la vez sensibilidades tan afines, en lo que hoy se llama «conectar
caracteres».
Años después de su amistad la filósofa veleña le dedicó un artículo en El País del domingo 9 de julio
de 1978, titulado «Presencia de Miguel Hernández», en la Sección Arte y Pensamiento. En el que
comenta «no puedo precisar cuándo y cómo le conocí. Llegó a Madrid el año 34, y el llegar a mi casa de
hija de familia en seguida llevado por alguno de los poetas amigos que entonces la frecuentaban, y el
conocernos debió ser cosa de un instante». Nos habla María del poema que le dedicó Miguel «La
MORADA- amarilla» en número 2, Virgen de Agosto, 1934, El Gallo Crisis, de Ramón Sijé. Que
empieza: ¡Apunta Dios! La espiga, en el sembrado,/florece Dios, la vid, la flor del vino. Un poema donde
se nombra a Dios once veces. Y la morada amarilla nos dice el poeta que es Castilla, tal vez por la
similitud entre el verde y amarillo de los trigos con el pan y la sagrada forma.
No sabemos cómo le sentaría a María este poema, mujer agnóstica y filósofa que se había declarado a
favor de la República (el 11 de febrero de 1930, carta durísima a su maestro Ortega y Gasset), aunque
ella escribe: «Y así, su poema «LA MORADA- amarilla», don precioso que me fue ofrecido, se me
aparece como una sombra clara e indeleble, más sombra al fin, como esas que se desprenden de una flor y
aun de su sola fragancia, emanada de una vida en plenitud de ejercicio, y que ha de referirse a ella. Y
temo que al ser leído sin la presencia viva de su autor, no transmita aquella su ansia de comunión, aquella
incesante, imperativa necesidad de eucaristía compartida. Es decir, del reino, del reino de Dios aquí en la
tierra».
Miguel supo buscar personas influyentes en Madrid a los que dedicar poemas, y este a María
Zambrano y publicado sin duda en una revista importante como era entonces El Gallo Crisis, le dio
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reconocimiento, pues publicó en cada uno de los seis números de la revista, gracias a su influencia con el
director Ramón Sijé.
Hay una fotografía de mediados de junio de 1935 con motivo del homenaje a Vicente Aleixandre por
la aparición de La destrucción o el amar, donde se ve a Miguel Hernández entre un grupo de amigos,
entre los que está sentada María Zambrano junto a Pedro Salinas. Vicente Aleixandre está sentado junto a
Delia del Carril.
Después en Valencia 1937 no se encontraron en el II Congreso Internacional de Intelectuales
Antifascistas, por que ella llegó después de su inauguración. Ella formó parte del consejo de redacción de
Hora de España etapa valenciana y barcelonesa. Al regreso del viaje de Miguel a Rusia se encontraron
otra vez, ella escribirá «en las últimas veces que le vi, aparecía vuelto hacia adentro, enmudecido».
«Presencia de Miguel Hernández» está dedicado a Alfonso Roig [24 ] «Para Don Alfonso Roig, que
admirablemente, en tiempos de impenetrable oscuridad, derramó palabras verdaderas con la obstinación
del agua». Se publicó gracias a don Alfonso, que recibió el artículo como una parta y consideró que era
«necesario publicarla». En este artículo se cuenta cómo Miguel frecuentaba su casa en Conde de Barajas,
cómo bajaban por la calle Segovia y sentarse en alguna piedra de la Casa de Campo. El poeta se convierte
en una presencia que le acompaña siempre. Y como comenta Alfonso Berrocal que no hay
correspondencia entre Miguel y María «Así que son ese poema y ese artículo los límites de nuestro
espacio interpretativo del que habrá que apurar los indicios que pueden ofrecernos».
La conclusión a la que llego es la siguiente, que si un poeta o artista no se auto-promociona, no lucha
por su arte, no se mueve, o no arriesga, y se embarca en empresas mayores, utópicas, si cabe, su nombre
quedará para siempre en el anonimato, porque hay un axioma que dice que nadie hace nada por nadie.

3.- UNA OCTAVA REAL DE
AÑOS EQUIVOCADA.

Perito en l unas, HA PERMANECIDO 71

Perito en lunas es un poemario de 42 octavas reales, primer libro de Miguel Hernández Giner que
fue publicado el 20 de enero de 1933 en la Colección Sudeste de Ediciones La Verdad de Murcia por
Raimundo de los Reyes-García y Martínez, donde el autor aparece con el segundo apellido des madre. El
libro se iba a llamar Poliedros, sin embargo, el autor lo cambió en el último momento, las octavas no
llevan títulos, sin embargo, en una magnífica exposición de los manuscritos de este libro y de su primera
época celebrada en el Centro Hernandiano de Elche [25 ], se ha demostrado que algunas octavas reales ya
los tenían.
Este trabajo inédito era una primicia que corresponde a un libro que he publicado con el título:
Simbología secreta de Perito en lunas, prologado por José Carlos Rovira, que escribió «El libro de
Ramón Fernández se sitúa por tanto en la interpretación minuciosa del hermetismo gongorino
hernandiano y es un ejercicio de honestidad intelectual manifiesta (...) ha reflexionado sobre cada poema
y el resultado es la interpretación nueva, a veces arriesgada, pero siempre posible, de sus significados
ocultos...». A este trabajo se han incorporado dos ilustraciones del libro ya mencionado.
A)La octava real [XXX] (RET RETE) ha sido muy maltratada durante estos 71 años. A mí,
particularmente, al principio, me dio muchos quebraderos de ca beza, porque partía de una premisa
equivocada: su título. En absoluto estoy de acuerdo con los análisis hechos hasta ahora por algunos
críticos; tampoco son acertados los de Agustín Sánchez Vidal (Alhambra, 1976, 123,124); sin embargo,
se aproxima un punto cuando nos propone: «Purísima Concepción con su serpiente y su luna a los pies, es
asimilada al retrete». Pero se equivoca al finalizar la frase con que la luna es asimilar a un retrete. Será en
la tapadera del inodoro, digo yo.
Tomar el retrete como inodoro es absurdo y un error de concepto que ha permanecido demasiado
tiempo sin desvelarse (71 años) y tomado como título válido para la octava real, por culpa de un título
(títulos que no se debieron descubrir ni publicar), de aquí mi teoría de que publicarlos por Juan Cano
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Ballesta en 1962 (dados a su vez por Miguel a Federico Andreu Riera), se debió respetar la voluntad del
autor, sobre todo, cuando aún no sabemos los verdaderos títulos o significados de las siete octavas de
«Abril-gongorino», de las que hablaré en otro momento.
Creo, que Eutimio Martín en el núm. 83, 1º trimestre 2004,37, (Revista del Colegio Oficial de
Ingenieros T écnicos Industriales de Alicante, y que cayó en mis manos gracias a fotocopias que me
facilitó Aitor L. Larrabide), se acerca más a deshacer este entuerto cuando nos dice que «hay textos
sagrados en que se dice textualmente que la Virgen recibió la visita del ángel de la Anunciación cuando
estaba orando en el retrete de su casa. Obviamente, la palabra retrete designa una habitación retirada,
propia para recogerse a orar». A pesar de todo, Eutimio, vuelve a caer en la idea errónea de que Miguel
«confiere a la palabra “ retrete” un significado moderno», cuando en realidad las metáforas de esta octava
en absoluto nos trasladan al significado de pequeño cuarto que sirve para retirarse, ir al retrete. En la
octava no se nombra retrete ni se alude a él, señores ensayistas, hay que bajarse del burro, y reconocer que
toda esta polémica proviene de un título erróneo que nadie puede afirmar que lo revelara Miguel a su
amigo Andreu, y sin duda alguna, a la falta de detenidos y serios estudios.
Si nos centramos en resolver y analizar con objetividad esta octava real, analizar es entrar en el taller
del poeta. Sabemos que el poeta nombra tres veces la palabra Virgen en Perito en lunas (octavas 8, 13 y
30). Miguel Hernández no podía ser irrespetuoso con la Virgen porque el canónigo don Luis Almarcha
Hernández podría censurarle y retirarle su apoyo económico con las famosas y manidas 425 pesetas, una
vuelta de espalda, que Miguel no podía permitirse, y menos en su primer libro, y además el poeta no
estaba, aún, en fase de «desplumar arcángeles» (soneto final de El rayo que no cesa), ni había conocido al
Pablo Neruda de la poesía “ impura”, ni tampoco al surrealista Vicente Aleixandre.
Esta octava real se debería llamar: (Inmaculada Concepción). Como podemos observar en la
imaginería religiosa, la Inmaculada que aparece de pie sobre un globo terráqueo, pisa a una luna y a una
serpiente. Empieza la octava real Aquella de la cuenca luna monda, / sólo habéis de eclipsar por
completo. Debería ir acentuada porque es un pronombre demostrativo: Aquélla de la cuenca luna. Aquélla
se refiere a la Virgen que aparece de pie sobre una cuenca (forma cóncava o media luna) luna monda
(mondar significa también limpiar un río o acequia), a los pies aparece una luna limpia. El poeta se dirige
a la Virgen siempre en términos respetuosos con el usted por delante: habéis, vuestra, bajad.. No creo
que al retrete haya que mostrarle tantos respetos.
Esta media luna a los pies de la Virgen aparece tendida (en cuarto creciente o menguante, en cóncava
posición) también nos semeja una hoz para pelar, mondar o injertar. Es evidente que en sólo habéis de
eclipsarla por completo, es una invocación al poder divino de la Virgen sobre los astros, eclipsa a la luna
porque la está pisando desde el lugar preciso y recoleto, este lugar es el cielo y no una hornacina de
iglesia, y menos un reservado retrete. La serpiente, según el Diccionario de Símbolos de LIBSA 2002,
significa el triunfo de Cristo sobre el mal. En la Inmaculada del pintor italiano Juan Bautista T iépolo
(1696-1770), la serpiente aparece con una manzana en la boca, representa a la serpiente del paraíso
terrenal que tentó a Eva.
Al final de esta octava real, la Virgen tiene una, nos quiere decir el poeta que la Virgen tiene una luna
para ella sola, no que tiene un retrete, como he podido leer por ahí. El poeta no tiene intención de ponerle
un retrete a la Vir gen, es impensable esta blasfemia venial en aquellos años de religiosidad hernandiana.
Otras fuentes de inspiración son, posiblemente, el nombre de su madre Concepción o el de una campana
que se instaló en la torre de la catedral de El Salvador (Orihuela) en 1925 y que se llama Inmaculada
Concepción. Además de los numerosos cuadros de la Inmaculada en distintas iglesias oriolanas.

B)
Por el contrario, la octava real que debería llamarse RET RET E es sin duda la número [XII], (Lo
abominable). Esta octava real tenía título en los borradores, como se puede comprobar en catálogo para
la exposición «Hacia Perito en lunas» (p. 43, Centro Hernandiano de Estudios e Investigación, 8 de abril
al 8 de mayo 2005) [26 ]. En el libro aparece dedicada al impresor y periodista Ernesto Giménez Caballero
[ 27 ], que dirigía «La Gaceta Literaria» y el 15 de enero de 1932 aparece el esperpento de entrevista
pastoril/poética que le hizo a Miguel, titulada «Un nuevo poeta pastor», no obstante para darse a conocer
ya era un pasito, puesto que, además, Ernesto le recomendó a otro prestigioso redactor Francisco Martínez
Corbalán [ 28 ] a la revista Estampa, que siguiendo la línea de los tópicos del cabrero poeta, aparece el 20
de febrero 1932 bajo el título: «Dos jóvenes escritores levantinos. El cabrero poeta y el muchacho
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dramaturgo». El niño dramaturgo tenía 15 años y se llamaba Virgilio Soler. El encasillamiento inicial
como poeta pastor tuvo mucho que ver el artículo de José María Ballesteros Meseguer, titulado «Pastores
poetas».
No sabemos si (Lo abominable) se lo dedicó a Ernesto con sarcasmo quevedesco o por
premeditación para agradecer aquella entrevista de enero de 1932, sin duda el encubierto título demuestra
que no le tenía mucha simpatía. Un año después sale Perito en lunas sin títulos, nadie se iba a enterar del
contenido escatológico de esta octava real. Esta es una octava escatológica, que podría entrar dentro del
genero satírico y burlesco que se practicó en el barroco, cuyo mayor creador fue Quevedo, donde después
de elevarse a grandezas espirituales adelgaza por el vientre en Gracias y desgracias del ojo del culo.
La primera parte de (Lo abominable) creo que se refiere a la micción masculina. Aunque amarga
(la orina), y sólo por momentos, sale de vez en cuando, no siempre, cuando la tendremos palmas en las
manos todos, para sujetar el pene para orinar.
Y prosificando los versos 4 y 5, tenemos que cuando sale la orina ardiendo y hay vientos mayores
nos alcanza la orina y nos manchan los calzones o pantalones, aquí codos por las rótulas de las rodillas.
A la segunda parte de la octava le hubiera venido bien el título de Retrete, porque lo abominable
podría ser el retrete o un pozo negro. Sin embargo, parece referirse más bien a la acción de defecar,
porque tras posteriores sufrimientos, de las señales acuciantes del vientre, y libres del lodo como
excremento, nos hará leve por ligeros, el viento en popa / irán sobre la [sic] un punto china Europa.
Quevedo escribió viento en popa / navega con tal bonanza, para definir el nabo de su romance «Boda y
acompañamiento del campo» De quien a su vez lo tomaría Espronceda para «Canción del Pirata»: viento
en popa a toda vela, / no corta el mar, sino vuela...
Ponemos las posaderas o últimas mejillas en pompa a la hora de evacuar, y soltamos una china o
guijarro / bolo escatológico, y Europa rima con popa.
Por todo ello, creo que Perito en lunas, como dice José Luis Ferris «no ha alcanzado la consideración
que merece». Por ahí andan, como he tenido ocasión de ver en la biblioteca particular de Gaspar Peral,
copiosas antologías (cajones de sastre donde caben todos los retales poéticos), y de este modo, selectivo
e indiscriminado han salido adelante las ediciones antológicas, más que nada por el bellaco metal, con
esta moda de recortables antológicos, se pierde el valor intrínseco de conjunto de una obra, y el
inequívoco placer de disfrutarla en su globalida d con la atención que merecen con todos los ingredientes
que les pueden faltar o sobrar.

4.- MILICIANO EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
El análisis del periodo como soldado miliciano con los frentepopulistas o Ejército Popular o
Republicano, más su actividad como escritor implicó al poeta Miguel Hernández a que fuera condenado a
la pena de muerte, tanto es así que en el Sumario 21.001 [29 ], se unió el poema “ El soldado...” para de
alguna forma implicarle de facto en las milicias republicanas, y poder ser condenado a muerte. Por esta
causa creo conveniente analizar pormenorizadamente más adelante la militancia y destinos de Miguel
durante la guerra civil o incivil que han llamado otros, de acuerdo a los datos que se han ido publicando
hasta la fecha.
El 18 de julio de 1936 Miguel Hernández tenía 25 año (cumplía los 26 en octubre) y se encontraba en
Madrid, aunque el día 29 de julio viaja a Orihuela el 13 de Agosto unos milicianos asesinan en Elda al
padre de Josefina Manresa en un tiroteo, guardia civil llamado Manuel Manresa Pamies (ver el capítulo 5
que le dedico en este libro), según entrevista con Carmen Manresa en El Eco Hernandiano, junto a cinco
guardias más y un cabo. El 23 de septiembre Miguel decide tomar parte activa con las armas y una poesía
combativa que duele y perdura en el tiempo más que las heridas de balas, se alista por la República,
gobierno democráticamente constituido en febrero de 1936, se entregó con entusiasmo en la lucha.
Como escribió Fernández de la Mora (ABC, 5-V-74) «ninguna idea se anula porque se la encarcele;
muere cuando se la refuta y sobre todo cuando se la reemplaza por otra más clara, unívoca y veraz».
Miguel es consecuente con la situación bélica y la necesidad de la defensa de Madrid, zona
republicana, hemos de recordar que Alicante no se sublevó y también fue republicana. T omó partido por
la República como todos sus compañeros madrileños: Alberti, Emilio Prados, Antonio Aparicio, Díaz
Plaja, Azcoaga, conoce a Langston Hughes y a Stephen Spender en la Alianza de Intelectuales. Además
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este reclutamiento voluntario suponía ser considerado soldado útil, ya que se le negó el servicio militar
por exceso de cupo, y quizá era la oportunidad que no tuvo, una pequeña satisfacción personal. Porque
también es verdad que para la mentalidad de a quella época, los hombres que se libraban del servicio
militar se les consideraban menos hombres.
T éngase en cuenta que los amigos de Madrid pertenecían a la Alianza de Intelectuales Antifascistas
C/. Marqués del Duero,5, y que incluso algunos pintores de la Escuela de Vallecas (Maruja Mallo pintora
y amiga íntima de Miguel Hernández, y la que le inspiró algunos sonetos de El rayo que no cesa, y se
encargó de los decorados de la obra teatral Los hijos de la piedra, como también los hizo para Alberti,
antiguo amigo), Benjamín Palencia, el escultor Alberto Sánchez también defendían el orden
constitucional establecido en la urnas.
Miguel se incorpora al Quinto Regimiento de Zapadores, Minadores, 2ª Cía. 3ª Sección, bajo el
mando del Partido Comunista, 23 de septiembre, carné nº 120.395. Fue destinado a Cubas (Madrid).
Recibe instrucción y adoctrinamiento, estuvo en varios frentes como: Alcalá de Henares donde conoció al
periodista cubano Pablo de la T orriente Brau (ver el artículo dedicado al periodista cubano), que le
nombró comisario cultural de la 1º Brigada de Choque. Estuvo en Valdemoros, Boadilla del Monte,
Pozuelo de Alarcón. En febrero del 37 es destinado al «Altavoz del Frente Sur», en Jaén con el
comandante Carlos (Vittorio Vidali, italiano), que le da oportunidad de hacer viajes por los pueblos para
declamar sus poemas en los lugares públicos. El 9 de marzo de 1937 contrae matrimonio con Josefina
Manresa. En los frentes estuvo recitando poemas y compuso Aceituneros (de Jaén) para Viento del pueblo
(1937). Estuvo en el asalto del Santuario de la Virgen de la Cabeza (Andújar)[30 ] defendido por el capitán
Cortés de la Guardia Civil, según contó en el Ateneo de Alicante. Existe una fotografía donde se ve a
Miguel junto al diputado Martínez Cartón, jefe de la XVI Brigada, con prismáticos, y Vittorio Vidale o
comandante Carlos, y otros oficiales en ese frente. El asalto duró ocho meses, el Santuario se tomó el 1
de mayo de 1937 a las 15´15 horas. El capitán Santiago Cortés González murió en combate y le
concedieron la Cruz Laureada de San Fernando. (Hoy hay un cartel que dice: La Guardia Civil mure pero
no se rinde).
Esta fue también una de las acusaciones esgrimidas por el Fiscal militar con más vehemencia. Pasó a
Extremadura y estuvo en el frente de Castuela. Donde escribió «Canción del esposo soldado» Luego
destinado en la 6º División, encuadrada en el XXI Cuerpo de Ejército, figuró en el Ejército de maniobras
del Sector de Levante. Combate en el frente de T eruel, nos da testimonio en «El soldado y la nieve».
Se gún Narciso Alba [ 31 ] la estancia de Miguel y de Herrera Petere en Jaén termina a mediados de mayo,
que pasa a Castuera. Vivían en la misma casa. Josefina estuvo poco tiempo por la enfermedad de su
madre.
En 1 de Julio de 1937 se halla en Valencia, firmó junto a otros escritores la «Ponencia colectiva»
publicada en Hora de España, Valencia, número 8. Donde se reunieron numerosos intelectuales para
celebrar el II Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas en Defensa de la Cultura celebrados en
Madrid y Valencia. En ese congreso Miguel conoce al poeta mejicano a Octavio Paz, en Letras de
México 1942 escribió Paz: «...llevaba la cabeza casi rapada y usaba pantalones de pana y alpargatas...».
En dicho congreso asistieron además de Octavio, otros extranjeros: Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Alejo
Carpentier, César Vallejo, Vicente Huidobro, Raúl González T uñón, André Malraux, Luis Aragon, Jean
Cassou… La ya célebre y referida «Ponencia colectiva» se puede leer completa por Internet, pero quiero
recoger una parte de ella por alusiones a Miguel y a Juan Gil-Albert.
«Porque lo que menos importa ya es el hecho en sí mismo de que este grupo, esté total,
absolutamente integrado, no sólo por distintos significados de sensibilidad, no sólo por distintas
concepciones de nuestra profesión y decidida vocación de artistas, escritores y poetas, sino por
individuos que, como procedencia social, pueden marcar distancias tales como las que hay entre el
origen enteramente campesino de Miguel Hernández, por ejemplo, y el de la elevada burguesía
refinada que pueda significar Gil-Albert;...»
En 21 de agosto de 1937 Miguel recibió un homenaje en el Ateneo de Alicante, donde fue presentado
por el músico José Juan Pérez, estaba Gabriel Baldrich y como testigo de excepción Vicente Ramos, que
lo comenta en p. 40 de su libro Miguel Hernández en Alicante, Colección Ifach 1976, «El único que el
poeta recibió en vida». En dicho libro, Ramos, recoge los comentarios de prensa de día 22, con la noticia
en Bandera Roja que publica «Miguel Hernández, en el Ateneo». Ese mismo día aparece en Nuestra
Bandera de Alicante: «Fuerzas del Manzanares». El día 23 publicó «Pasó el fascismo. El hogar
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destruido». El Luchador habla de Miguel. Como ya ha quedado demostrado Miguel ejerció como poeta y
periodista. El día 28 de a gosto sale de viaje para Rusia junto a cuatro españoles más (ver el artículo 7
sobre este tema).
A su regreso, está decepcionado, sin embargo, escribe artículos propagandísticos con entusiasmo en
periódicos, en revistas y hojas de guerra, «el uso poético y creativo de su lenguaje periodístico se refleja
hasta en momentos de máxima crispación política e ideológica desde las mismas trincheras según la tesis
de María Gómez y Patiño (Propaganda poética en MH, pág. 27), en un trabajo imprescindible, recoge los
29 artículos que escribiera Hernández al servicio de la propaganda republicana con cierto «contenido
panegírico que exaltaba sus rasgos militares...», (nota del prólogo de Miguel Roiz a tesis de Maria Gómez
y Patiño), con los seudónimos de Antonio López, Miguel López o Juan Celdrán. Según esta autora,
Miguel tenía un discurso-poético-propagandístico. Sin perder ni un momento de vista la contextualización
de su producción discursiva. La propaganda de esa época, por ambos bandos, fue una manipulación
periodística de la realidad. Ha queda do demostrado que Miguel ejerció una forma de periodismo, ver la
tesis de J. Manuel Carcasés, y dirigida por el profesor Francisco Esteve.
El 19 de octubre de 1938, fallece su hijo Manuel Ramón, que le ocasionó una crisis nerviosa que
repercutió en su ya débil salud y, por prescripción facultativa, fue ingresado en el hospital de Benicasim
para una cura de reposo que duró 20 días, donde conoció a Antonio Buero Vallejo, agregado a Sanidad,
comenta en entrevista (8-12-94) de Mª Gómez y Patiño: «…estaba muy cansado, muy agotado y las
autoridades políticas gestionaron que este hombre pudiera descansar en la playa un tiempo prudencial».
MIGUEL Y SU POEMA «LLAMO A LOS POET AS»:
Si existe un poema donde podamos profundizar en la poesía republicana durante los años de la guerra
civil, éste es sin duda el poema que Miguel Hernández que tituló: «Llamo a los poetas», que incluyó para
su infortunado libro El hombre acecha (1939). Analizado desde la vertiente del doble sentido, podemos
hallar en él varias intenciones: una, la de homenajear a sus famosos amigos poetas, y otra la de llamar a
los poetas para que bajaran a la realidad y les acompañaran en la poesía del compromiso, bélica o de
urgencia como también ha quedado en llamarse. Y además, de alguna forma implícita, o negligente
omitió otros nombres de amigos poetas (entre ellos a mujeres), a las que no nombró, quizá por su poco
prestigio en esos momentos tan delicados de la contienda u otras razones. Ante este dilema sería muy
provechoso conocer, aunque sea someramente, quién es quién es este poema que tantos quebraderos de
cabeza ha dado a los analistas de su obra.
Tras la sublevación militar del 18 de Julio de 1936, debido sobre todo a la ineptitud de Manuel Azaña,
ministro de la Guerra, que no oyó el ruido de sables por su política de rebajar los costes de su ministerio,
a través de la Ley de la Reforma Militar, más el cierre de la Academia Militar de Zaragoza, y otros
descontentos que no caben en este artículo, la II República sin ejército leal, y el leal (el 5º Regimiento de
Milicias) no eficaz y desarmado, más la política de no intervención de los 24 países europeos, reaccionó
tarde y mal, y cuando trasladó el gobierno provisional a Valencia entre los días 6-7 de noviembre del 36,
movilizó y echó mano a todos los recursos a su alcance, entre ellos alentar a la Alianza de Intelectuales
Antifascistas (AIA), y puso en marcha la propaganda institucional, invitando a los intelectuales, escritores
y poetas a usar la palabra como armas de lucha, entre los que se hallaba Miguel Hernández, el más
auténticos de todo los poetas de su tiempo, de quien Vicente Aleixandre dijo que «era un alma libre que
miraba con clara mirada a los hombres».
Ante tan peligrosa situación bélica el Ministerio de Instrucción Pública de la República puso en marcha
la maquinaria propagandística con la sección de publicaciones: «Ediciones Españolas», con la edición de
varios Cancioneros y Romanceros..., incluida la revista Hora de España de la AIA, primero en Madrid y
luego en Valencia, a través de la cual organizó el II Congreso de Escritores en julio del 37, para dar la
sensación de normalidad y pedir el apoyo de intelectuales internacionales, entre lo que asistieron una
nómina muy importante de autores y escritores ya mencionado, para dar una sensación de normalidad y
de ayuda exterior que tanto se criticaba.
Miguel Hernández, fue quien más se implicó en apoyar y participar en los eventos culturales contra el
fascismo, primero en las Misiones Pedagógicas, Comisario de Cultura, Altavoz del Frente, estaba es todas
partes porque sentía la fuerza de «el poeta de la libertad» o «poeta de la revolución» como consta en los
«Hechos probados» de su condena a muerte.
La palabra: intelectuales, en su sentido plural posee connotaciones de lucha, una responsabilidad: la
crítica radical, la denuncia sistemática de las mentiras, refutación de defensa de la justicia, frente a los
abusos de toda forma de poder dictatorial, por el privilegio que tienen al poder acceder al conocimiento y
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al juicio objetivo. Cuando MH percibe los desventajosos resultados de la guerra, y de los muchos
intelectuales y poetas que toman camino del exilio, se da cuenta de que está solo y de la falta de apoyos e
implicación de los demás, de aquellos que le influyeron a tomar partido por la República a finales de
septiembre del 36, entre ellos Alberti, Mª T eresa León, Prados, Altolaguirre y Neruda. Y en un canto
desesperado, con este poema agónico, llama a los poetas a que le acompañen con su voz y su palabra. Y
MH, con humilde sencillez se incluye, entre ellos con «Así descenderemos de nuestro pedestal,/ de
nuestra pobre estatua...»
Al final de 1938, MH enfermo por la crisis de la muerte de su hijo, y la situación de la guerra se da
cuenta de su debilidad y de la debilidad de la República, aprecia y observa, que no todos los intelectuales
de la época han dado o están dando el «callo», si me permiten la expresión, y como un ángel solitario
desciende a la tierra para pedir ayuda terrenal, cuando en la segunda estrofa de este poema testimonio
escribe: «lo solo que yo soy, por qué soy yo tan solo/. Andando voy, tan solos yo y mis sombra». La
estrofa primera de «llamo a los poetas»: «Entre todos vosotros, con Vicente Aleixandre/ y con Pablo
Neruda tomo silla en la tierra...», Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia anotan (pág.150, comentarios a «El
hombre acecha», nº 197 Cátedra) que «Aleixandre es el autor de Poesía de la tierra, [comete un error ya
que escribió Pasión de la tierra], Pablo Neruda lo es de Residencia en la tierra; por eso Miguel dice:
“tomo silla en la tierra”, invocando su proximidad a dichos poetas».

Entre todos vosotros, con Vicente Aleixandre
Y con Pablo Neruda tomo silla en la tierra:
tal vez porque he sentido su corazón cercano
cerca de mí, casi rozando el mío.
Con ellos me he sentido más arraigado y hondo,
y además menos solo. Ya vosotros sabéis
lo solo que yo soy, porque qué soy yo tan solo.
andando voy, tan solos yo y mi sombra.
Alberti, Altolaguirre, Cernuda, Prados, Garfias,
Manchado, Juan Ramón, León Felipe, Aparicio,
Oliver, Plaja, hablemos de aquello a que aspiramos:
Por lo que enloquecemos lentamente.
En la tercera estrofa hace Miguel una relación de apellidos de poetas: «Alberti, Altolaguirre, Cernuda,
Prados, Garfias, Machado, Juan Ramón [debió escribir Jiménez], León Felipe, Aparicio, Oliver, Plaja...»
Y en una arenga casi militar les pide que se quiten la máscara de hipócritas, que se reconcilien, de lo
efímero de ser poeta con «una racha de otoño nos deja moribundos/ sobre la huella de los sepultados»,
pero, reconoce que son útiles porque saben dar esperanzas «con el terrestre sueño que alentamos».
En la decimotercera estrofa quiere poner nombres a los apellidos de la tercera estrofa: «Hablemos,
Federico, Vicente, Pablo, Antonio, Luis, Juan Ramón, Emilio, Manolo, Rafael, Arturo, Pedro, Juan,
Antonio, León Felipe». Y si comparamos la lista anterior de nombres nos damos cuenta de que se repiten
poetas y aparecen otros nuevos. Y este artículo quiere poner en orden a la lista de poetas, cuyas
interpretaciones que han dado mucho que hablar a los analistas, en alguna ocasión comentados por
Leopoldo de Luis y J. Urrutia. Sin embargo, creo, que puede y debe ser ampliado por la importancia de
los nombres evocados, y otros omitidos.
Los nombres invocados en «Llamo a los poetas» ya aparecen en el libro: «Poetas en la España Leal»,
Ediciones Españolas, Madrid-Valencia 1937, excepto Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre y Pablo
Neruda, porque éste era chileno. A Federico García Lorca no lo puede llamar porque fue asesinado el 19
de Agosto de 1936 en Víznar (GR). El nombre de Antonio se repite dos veces, un Antonio para Aparicio
y el otro para su amigo el cartagenero Antonio Oliver Belmás (1903-1965), no fue poeta de guerra ya que
su “ loas” fueron publicadas en 1947, aunque estuvo en el Frente Sur dirigiendo una emisora de radio,
según el articulo de Pilar C. Zarco y Verónica G. Ortiz en El Eco hernandiano. Antonio Oliver marido de
Carmen Conde Abellán, poetisa y la primera mujer académica de la RAL, que ocupó el sillón K,
matrimonio «amigos incondicionales y desprendidos...» según Ramón Pérez Álvarez (Biblioteca
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Hernandiana), fueron muy importantes en los inicios de Miguel Hernández, puesto que en la Universidad
Popular de Cartagena, fundada por este matrimonio, donde en julio de 1933, MH, dio un recital con
algunos de Perito en lunas. Pero Carmen Conde queda silenciada en «Llamo a los poetas», porque como
puede leerse no hay ninguna de sus amigas poetisas: Carmen Conde, María Cegarra o María Zambrano.
Esta callada debería ser estudiada.
A Juan Ramón Jiménez (Moguer, 1881-1958) le nombra inútilmente, ya que al inicio de la guerra
civil, la República le envió a Puerto Rico y a los EE.UU. Luis Cernuda ( Sevilla 1902-México1963), en
1938 marchó a Inglaterra invitado por su amigo Stanley Richarson, donde fue lector de español en
Glasgow.
Miguel Hernández nombra a Manolo para Altolaguirre, (Málaga, 1905-Burgos, 1959), cofundador de
la revista malagueña Litoral con Emilio Prados, posteriormente, Altolaguirre desarrolló una labor de
impresor en la colección Héroe, donde Miguel Hernández publicó «El Rayo que no cesa» en el 24-01-36,
además este poeta e impresor obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1933 por su libro La lenta
libertad. Perteneció a la redacción de la revista «Hora de España».
El nombre de Emilio es sin duda para Prados, (Málaga, 1899-Méjico,1962), estuvo en la Residencia
de Estudiantes donde conoció a todos los de su generación, los del 27, según Pepín Bello, «no ganó una
peseta en su vida y, además pretendía socorrer a otros». Rafael para Alberti (Puerto de Santa María,
1902-1999), «tenía una memoria de elefante» se hizo comunista cuando se casó con Mª T eresa León en el
30. El nombre de Juan se debe referir a Juan Gil-Albert (Alcoy, 1904-Valencia, 1994), al que conoció
primero en Madrid. Pertenecía a la redacción de la revista Hora de España, luego secretario esa misma
revista desde Barcelona (1938), se exilió a Méjico, regresó a Valencia en 1947 y hoy día da nombre al
Instituto Alicantino de Cultura, dependiente de la Diputación de Alicante (consultar estudio monográfico
nº 8 de este libro).
Arturo es para Serrano Plaja, poeta madrileño (San Lorenzo de El Escorial, 1909-California 1979), a
quien Miguel Hernández conoció en Madrid en su primer viaje a la Corte. Fue quien redactó el acta de la
Ponencia colectiva del Congreso de escritores en agosto de 1937, donde también participó Miguel antes
de salir para Rusia. El nombre de Pedro es para Garfias (Salamanca, 1901-Monterrey, 1967) el cual
aparece en el Romancero de la guerra civil española, se exilió en abril del 39, y en el 41 publicó en
Méjico Romances de la guerra española. León Felipe, nació en T ábara (Zamora), (1884- México1968).
Licenciado en Farmacia, al principio se mostró con una poesía beligerante, pública La Insignia (1937),
poema de dolorosa intensidad por España y por la humanidad. El payaso (1938), El hacha y Español de
éxodo y del llanto (1939). Aunque el editor de “Poetas en la España leal”, no le apreciaba mucho, exilió
en Méjico en 38.
En Alicante se publica Versos en la guerra, por Socorro Rojo Internacional, 1938 [32 ], con poemas
de Miguel Hernández, Gabriel Baldrich y Leopoldo Urrutia, con prólogo de Carlos Scheneider, e
ilustraciones de Manuel González Santana, Manuel Albert, Abad Miró, Melchor Aracil y Tomás
Ferrándiz.
No nombra a Lorenzo Varela; en el 36 se afilió a la Alianza de Intelectuales Antifascistas, voluntario
para el campo de batalla en la 11º División bajo el mando de Enrique Líster. Participó en el II Congreso.
Al finalizar la guerra pasó los Pirineos y estuvo en el campo de concentración de Saint Cyprien (F), luego
pasó a México y a la Argentina. Falleció en 1978. Tampoco nombra a José Bergamín editor de Cruz y
Raya, ni a sus amigos de la tahona de Orihuela, quizá no por olvido, sino porque no había que llamarles.
Ni a Rafael Dieste (Rianxo 1899-Santiago 1981), que perteneció a la Alianza de Escritores Antifascistas,
participó en el «Romancero de la guerra civil» con MH; en el 39 se exilio en Francia, Rotterdam,
Montevideo y Buenos Aires; regresó a Galicia en 1961.
Muchos escritores se exiliaron «a la primera de cambio»: Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda
(aunque regresa a Valencia en el 37), Azorín, Baroja, Ortega y Gasset, Arturo Barea, Pedro Salinas,
(Lorca, Valle Inclán y Unamuno muertos en el 36). María Zambrano, fue valiente y consecuente con sus
ideales, al inicio de la guerra se vino con su esposo desde Chile en el 36, se había casado con el
historiador Alfonso Rodríguez Aldave el 14-09-36, porque fue nombrado secretario de la Embajada de
Chile. Aleixandre estuvo enfermo casi durante toda la guerra, no se exilió, y no fue un auténtico poeta de
guerra a pesar de que publicó «El Fusilado» y «Oda a los niños de Madrid muertos por la metralleta». El
chileno Neruda vivió en España entre 34 y el 38, marchó a París y vivió junto al matrimonio Alberti. Los
auténticos poetas belicosos eran los jóvenes: Altolaguirre, Alberti y su mujer, Plaja, Gil-Albert, Moreno
Villa, Rafael Dieste y Lorenzo Varela, Bergamín.
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La conclusión a la que llego es que la poesía comprometida, urgente o de guerra es una arma peligrosa,
a la que temen todos los dictadores y regímenes totalitarios, porque la palabra jamás muere y persiste
como la de Miguel, porque se ha convertido en llama eterna y símbolo de poeta auténtico y consecuente
con sus ideales, hasta costarle la vida.

5.- EXPEDIENTE MILITAR DE MANUEL MANRESA PAMIES, SUEGRO DE
MIGUEL HERNÁNDEZ
La vida del poeta oriolano Miguel Hernández no sólo nos interesa a los hernandianos a través de su
obra, sino que también nos es aprovechable la vida de sus familiares directos o afines, amigos y
allegados. T odo ello sirve al propósito de ampliar diferentes puntos de vista que nos acerquen a conocer
zonas oscuras, dudosas o circunstancias aleatorias que enriquezcan la vida del universal poeta. En este
caso, la aclaración de diversos errores que algunos críticos han cometido con el suegro del poeta, de quien
poco se conoce y, por lo general, aluden a él despectivamente como el padre de Josefina o el padre de la
novia.
Con este artículo pretendo aclarar documentalmente los malentendidos existentes en torno a la
identidad de este importante personaje que influyó decisivamente en el cambio de parecer de su hija en lo
que toca las relaciones de ésta con el poeta. En definitiva, llevar la investigación a un razonamiento
objetivo, sin tomar partido por ninguno de los dos personajes: suegro y yerno.
Quiero aproximarme al expediente militar del guardia civil de segunda clase MANUEL MANRESA
PAMIES (con acento átono en la a), suegro de Miguel Hernández, por los documentos que me han
llegado gracias a la generosa aportación del Jefe de los Servicios de Estudios Históricos de la Guardia
Civil, así como indagar en la filiación de Manuel y en las razones que llevaron a Josefina a negar la
pertenencia de Miguel al Partido Comunista, según los artículos de Ramón Pérez Álvarez recientemente
publicados por la Fundación Cultural Miguel Hernández y Asociación Cultural Empireuma (Hacia
Miguel Hernández, edición, prólogo y notas de Aitor L. Larrabide y José Luis Zerón, epílogo de César
Moreno, 2003). De este modo, podremos razonar los frecuentes viajes de Miguel Hernández al pueblo de
Cox.
Manuel Manresa Pamies nació en Cox (Alicante) el 6 de julio de 1889. Hijo de Juan y de Gertrudis,
que yo sepa tenía un hermano mayor llamado Juan y una hermana, Gertrudis, cuando fue filiado como
quinto por el cupo de Cox en el reemplazo de 1910 para servir como soldado durante un tiempo de doce
años. En la ficha correspondiente figura como jornalero, y en el pertinente acto de entrar en Caja o «ser
medido» el 1 de agosto de 1910 se le leyeron las leyes penales según las ordenanzas militares. Como
testigo figura el Alcalde constitucional de Cox, Manuel Cuenca.
Ingresó como soldado en el Regimiento de Infantería San Fernando número 11 de Alicante el 5 de
marzo de 1911. Fue destinado a Melilla y sirvió durante tres años en el Protectorado español de
Marruecos en el Rif, donde se llevaron a cabo encarnizadas luchas contra las cabilas del temido jefe
rifeño Ahmed Rasuni. Por sus muestras de probado valor recibió la Medalla de la Campaña de Melilla,
creada por Real Orden de 20 de Mayo de 1910 (después de la visita que Alfonso XIII realizó a Melilla en
enero de 1910). Por ese periodo de guerra, y como premio, le fueron abonados un año, dos meses y siete
días de servicio en campaña (recordemos que estos tiempos abonados servían para acumularlos a la hora
del retiro). Es decir, nos encontramos ante un héroe de guerra. El 1 de marzo de 1914 pasó a la situación
administrativa de reserva activa, situación en la que permaneció un año y cinco meses.
El 1 de agosto de 1915 ingresó como guardia 2º en el Instituto General de la Guardia Civil. En el año
1935 llevaba veinte años de servicio, por lo que se le concedió la gratificación de efectividad del 4º
quinquenio y el uso de los tres galones de distinción, ya que con los abonos acumulados se le consideró
como si llevara 25 años de servicios efectivos. Hallándose destinado en Orihuela figura en su ficha la
siguiente anotación: «El día 29 de diciembre de 1935 salió para Cox con permiso urgente por enfermedad
grave de su padre, y regresó el 2 de enero del año siguiente».
El 7 de febrero de 1936 le fue otorgado por el Ministerio de la Guerra un abono de tiempo de servicio
efectivo de 3 meses y 19 días el estado de guerra declarado en la provincia de Alicante desde el 6 de
octubre de 1934 al 24 de enero de 1935.
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Durante los sucesos ocurridos en Elda, el día 13 de agosto de 1936 seguía destinado en Orihuela y, al
parecer, fue concentrado en esta localidad. La anotación de su Hoja de Servicios lo recoge: “ fue muerto
este guardia como igualmente un Cabo y cinco guardias más...”. No nos dice por quién o quiénes, ya que
la anotación fue escrita el 31 de diciembre de 1936 en el 15º T ercio de la Guardia Nacional Republicana
(nuevo nombre dado a la Guardia Civil en la zona gubernamental o republicana), en Murcia. «En las
proximidades del Cine Coliseo, cerca de la carretera de Madrid a Alicante», según anota Odón Betanzos
en su tesis doctoral, bloque 3, capítulo IV: El soldado poeta, y que pertenece, según este autor, a Manuel
Muñoz Hidalgo.
Estas muertes resultan extrañas. Otros autores aseguran que «fueron fusilados por error». Puesto que
tanto la Guardia Civil de Alicante como los Carabineros y Regimientos no se sublevaron sino que
estuvieron siempre al lado de la República hasta el fin de la guerra civil, incluso a las órdenes del
Gobernador Civil Valdés Casas y del diputado Vicente Sol, llegando a cercar, atacar y apresar a sus
propios compañeros sublevados en la provincia de Albacete en los cargueros: Jaime II y Sil, fondeados
en el puerto de Alicante, con trágico final.
Manuel Manresa dejó esposa y cinco hijos (cuatro hembras y un varón), entre ellos a Josefina, que
tenía 20 años, y que se casaría por lo civil con Miguel Hernández el día 9 de marzo de 1937 en Orihuela.
Se gún Josefina, «no había forma de celebrarlo por la Iglesia», actuando como testigos dos grandes amigos
del poeta: Carlos Fenoll y Jesús Poveda.
El 5 de marzo de 1937 el difunto Manuel obtuvo un ascenso póstumo al empleo de Cabo en atención a
las circunstancias de su fatal desenlace, como puede leerse en su Hoja de Servicios. El sueldo mensual era
de 258 pesetas más los complementos de antigüedad. La familia no cobró indemnización alguna, tan sólo
les fueron pagados los meses correspondientes hasta finalizar el año 1936, es decir, un total de 1.540
pesetas con 37 céntimos. A la muerte de Manuel, su esposa y huérfanos se trasladan a Cox, donde vivían
los tíos paternos que podían ayudarles, al verse obligados a a bandonar la Casa- Cuartel. Por eso, cuando
Miguel Hernández fue puesto en libertad en Madrid sin explicación ni cargos el 17 de septiembre de
1939, se trasladó a Cox a ver a su mujer e hijo, aunque tuvo la fatalidad de ir a ver a los padres de Ramón
Sijé en Orihuela el día 29 de ese mismo mes, según me contó una tarde mi amigo Manuel- Roberto
Leonís.
En un certificado del Comisario de Guerra de Alicante firmado por Federico Montero, de 25 de
octubre de 1939, aparece la siguiente nota literal: «Que de los antecedentes que obran en esta Oficina,
resulta que el Guardia que fue de esta Comandancia, MANUEL MANRESA PAMIES, falleció en Elda de
esta Provincia el día 13 de Agosto de mil novecientos treinta y seis, asesinado por elementos marxistas
de aquella localidad y sus herederos percibieron hasta Diciembre de dicho año, únicamente, los
devengos de aquel...», es decir, los devengos se refiere al salario hasta final de la partida presupuestaria de
ese año. Por ello desde enero de 1937 a marzo de 1939, la viuda no cobró salario ni indemnización de la
República, sino que fue dado de baja sin más trámites al final de diciembre de 1936.
En copia de una instancia que obra en mi poder, cedida por el Servicio Histórico de la Guardia Civil,
Juan Manresa Pamies, hermano mayor del difunto Manuel, nombrado tutor de los huérfanos por la muerte
de su cuñada el 22 de abril de 1937, solicitó el 10 de octubre de 1939 al Ministro de la Gobernación que
le fueran abonados los devengos no percibidos en la fecha ya citada (entre enero de 1937 a marzo de
1939). Esta precariedad económica debió afectar, sin duda alguna, a la familia Manresa. Así se explicaría
el lamentable suceso del fallecimiento de Manuel Ramón el 19 de octubre de 1938, primogénito de
Miguel Hernández y Josefina, por falta de alimentos y medicinas. O que en enero de 1939 naciera el
segundo hijo en un ambiente familiar falto de recursos económicos, en el que recordamos las célebres
«Nanas de la cebolla», que e scribiera Miguel «al recibir una carta de su mujer en la que le decía que no
comía más que pan y cebolla. Miguel, desde la prisión de T orrijos (Madrid), le envía en respuesta el 12 de
septiembre de 1939», según la nota de Juan Cano Ballesta pág. 218, Cátedra, El hombre y su poesía,
Madrid, 1991. La primera estrofa dice así:
La cebolla es escarcha
cerrada y pobre:
escarcha de tus días
y de mis noches.
Hambre y cebolla:
hielo negro y escarcha
grande y redonda.
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(Fragmento de «Nanas de la cebolla»)
Esta peculiar y hermosa nana ha sido considerada por Concha Zardoya, recientemente fallecida, como la
más trágica canción de cuna de la historia de la poesía española.
Gertrudis Manresa Pamies se hizo cargo de la tutoría de los cinco huérfanos a la muerte de Juan
Manresa. El 7 de mayo de 1941 se expidió certificado por el jefe del Detall de Murcia para documentar
instancia destinada al ingreso de los huérfanos menores en el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil.
Narra Carmen Manresa, según entrevista de Nuria Illescas en El Eco Hernandiano (nº 6, septiembre
2003): «Cuando Miguel murió estábamos nosotras [se refiere la otra hermana, no a Josefina] en
Valdemoro en un colegio que tenían allí» [la Guardia Civil, debe añadirse al artículo]. T ambién cuenta
Carmen que a la muerte de Miguel Hernández salieron del colegio de Valdemoro y marcharon a vivir a
Elda. Al año siguiente, 13 de mayo de 1942, se extiende un certificado para documentar las Clases
Pasivas del Estado, es decir, una pensión de orfandad.
Esta nueva situación económica, sin duda alguna, mínima y precaria de la tutora Gertrudis y de
Josefina, que ganaba algún dinero cosiendo de día y de noche, debió influir en el ánimo de esta última
para negar la afiliación de su marido al Partido Comunista y la destrucción del carné, como dejó escrito
Ramón Pérez Álvarez: «Miguel era un activo comunista. Josefina Manresa lo ha negado y ello, según
creía, había motivado la enemistad que me profesaba (...) ordené sus papeles entre los cuales estaba El
torero más valiente cuya existencia negó durante años Josefina (...) de ahí la insistencia de Josefina en
negar la militancia de Miguel» (Hacia Miguel Hernández, cit., pp.25-26).
Llego a la conclusión de que resulta razonable el hecho de que si la familia Manresa cobraba en 1942
una pensión de orfandad concedida por el nuevo régimen franquista y, además, tenía a unas hermanas en
el Colegio de Huérfanos, Josefina negara la pertenencia de Miguel al Partido Comunista por temor a que
le retiraran o denegaran la pensión por esa peligrosa circunstancia en el nuevo régimen franquista. Quizá
la actitud pasiva de Josefina durante los primeros años de la prisión de Miguel se de biera a presiones de
su tía Gertrudis, sobreponiendo la protección de los hermanos huérfanos y el hijo pequeño que tenían que
mantener.
Josefina fue una mujer fiel a la memoria de su padre y a la de su esposo. Dentro de su corazón debía de
existir un conflicto interno por ser hija de un asesinado por milicianos, milicianos como su esposo y padre
de su hijo. Aitor L. Larrabide recoge en su tesis doctoral (Miguel Hernández y la crítica, Universidad de
León, 1999, p.294) lo siguiente: «pregunta cómo se haría perdonar MH aquel hecho [él no tuvo nada que
ver, los responsables fueron unos milicianos exaltados, afirmamos nosotros]».
Me quedan algunas preguntas en el tintero: ¿quería Manuel Manresa a Miguel como yerno, un hombre
de dudoso porvenir que no aseguraba el bienestar de su hija casadera y además había sido detenido en
enero de 1936 en San Fernando del Jarama cuando contemplaba los toros con Maruja Mallo?. Como
guardia civil debió tener constancia de este hecho porque todos los hechos delictivos de un individuo se
participaban a la ficha policial obrante en el pueblo de nacimiento. Los novios se casaron a la muerte del
padre. Durante el noviazgo hubo entre ellos épocas de distanciamiento o desamor, era «de una castidad
pueblerina», según apunta José Luis Ferris. Yo creo que era una mujer recatada como la mayoría en
aquellos años. Y me pregunto: ¿se dejaba llevar Josefina por el desfavorable parecer del padre?, ¿qué
relación tenía Miguel con el padre de su novia?, ¿se lamentó de su muerte? Durante el mes de agosto de
1936 Miguel Hernández estaba en Orihuela, ¿asistió al entierro?
Nota.- Este artículo fue publicado en dos partes en la revista El Eco Hernandiano impreso, en el nº 3,
primavera y verano 2004; y en nº 4 invierno 2005.

6.- LA AMISTAD
HERNÁNDEZ

ENTRE

PABLO

DE

LA

TORRIENTE

Y

MIGUEL

Pablo de la Torriente Brau es conocido en España como el periodista cubano amigo de Miguel
Hernández que le recomendó o rescató como comisario cultural. Vino Pablo a España en defensa de la II
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República para incorporarse a la 1ª Brigada Móvil, del Quinto Regimiento, del Batallón de El
Campesino (Valentín González), donde fue nombrado Comisario Político aunque Pablo se lamentara
desde el punto de vista periodístico (11 de noviembre), porque le mantenía alejado de Madrid. En
Majadahonda murió en combate a los 35 años de edad.
Creo que es hora de recordar ciertos detalles puntuales de la breve amistad entre Pablo y Miguel que
se conocieron una noche en Madrid en la sede de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, sita calle
Marqués del Duero nº 5, Palacio de los Heredia-Spínola, mientras Miguel esperaba a María T eresa León.
Pablo y Miguel se volvieron a encontrar varios meses después en Alcalá de Henares, aunque antes de
reunirse en Alcalá habían coincidido, sin verse, en Pozuelo de Alarcón; ambos estaban destinados en el
batallón conocido por El Batallón del Talento. Pablo de la T orriente nombró a Miguel jefe del
Departamento de Cultura, o más bien agregado cultural. En dicho batallón estaba también al sevillano
Antonio Aparicio, José Herrera Petere, Sánchez Vázquez, Pedro Mateo Merino, el malagueño Emilio
Prados Such, Justino Frutos, al mando estaba el teniente Perea. Después de Alcalá pasaron juntos al
frente de Majadahonda.
Pablo de la Torriente publica el 28 de noviembre de 1936 en Ayuda, el artículo «Campesino y sus
hombres» donde habla sobre Miguel cuya labor era publicar periódicos, organizar la biblioteca,
alfabetizar a la tropa y elevar su moral y repartir prensa. Estos comentarios fueron escritos por Pablo en
su artículo Peleando con milicianos, La Habana, 1962, que pertenece al libro, Cartas y crónicas de
España. Otros autores como Juan Cano Ballesta comentan (Cátedra, 1991, 13) que fue el malagueño
Emilio Prados quien le recomendó para la 1º Compañía del Cuartel General de caballería como Comisario
de Cultura.
Durante las primeras semanas de noviembre de 1936, están los dos personajes en Pozuelo de Alarcón y
Boadilla del Monte. El 28 de noviembre de 1936 Pablo da cuenta de que conoce a Miguel Hernández, y
escribe «un poeta en el batallón, un muchacho considerado como uno de los mejores poetas españoles».
Participan en el festival de Alcalá con Alberti y María Teresa León.
6.1.- Re fe rencias de Miguel sobre Pablo:
Miguel escribió a Josefina Manresa en carta 26-11-1936, en esta carta le dice que había sido nombrado
comisario-político (...) ahora comisario de guerra. Juan Guerrero Zamora, anota (1990,39) que Miguel no
llegó a tanto, sino que fue comisario agregado a Pablo de la Torriente.
En la entrevista que le hizo Nicolás Guillén a Miguel en Valencia, con motivo del II Congreso
Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, publicada en la revista cubana Mediodía (25-101937), dijo Miguel sobre Pablo de la T orriente «...que el sentido de humor de Pablo era verdaderamente
irresistible».
En la reseña de lo que dijo Miguel en el homenaje que se le dio en el Ateneo de Alicante, se publicó
en el diario «Nuestra Bandera», del día 22 de agosto de 1937. Tomado del libro de Vicente Ramos y
Manuel Molina, Miguel Hernández en Alicante, Colección Ifach, Alicante, 1976, p. 44:
«Cinco meses estuve con el Campesino. He tenido grandes compañeros en su tropa: el Algabeño,
Pablo de la Torriente, José Aliaga (...) A primeros de febrero marché a Andalucía con el comandante
Carisa (Sic). [Debe decir: Carlos (Vittorio Vidali)...».
En la obra de teatro Pastor de la muerte, es un drama en cuatro actos, con rasgos biográficos
posiblemente de la experiencia de cuando Miguel y Pablo estuvieron reclutando a campesinos de Castilla
en el frente de Guadarrama, crea un personaje llamado El Cubano, y donde Pablo dio cuenta en carta del
10 de octubre de 1936 (cuyo fragmento recogeremos más adelante). T omo la cita[33 ] de un especialista en
el teatro de Miguel, la de Jesucristo Riquelme:
«Los personajes, como dijimos, son trasuntos directos (incluso con sus nombres) de héroes o amigos
en la batalla. El Cubano es Pablo de la Torriente; José, el capitán José Aliaga; el Campesino, Valentín
González; el Comandante, el comandante Carlos (Carlos Contreras) y Pedro, probablemente, Pedro
Martínez Cartón»...
Josefina Manresa estaba al tanto de cada paso de Miguel, porque le escribía constantemente, ella
cuenta en Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández (1980,164), escribe:
«Otra tengo en la mano [se refiere a una fotografía] que está en compañía de dos amigos y tres
dedicatorias al dorso: “ Al amigo Miguel Hernández. Juan Arroyo. Recuerdo de nuestra amistad y de
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nuestra despedida a Torriente [se refiere a Pablo de la] (...) Barcelona, 3 de enero de 1936. El año está
equivocado, era en 1937».
En la foto reproducida en el mencionado libro de Josefina se ve a Miguel escoltado por Juan Arroyo a
su derecha y a Antonio Aparicio a su izquierda, con cazadora y jersey blanco de los llamados de cuello de
cisne.
Pablo de la Torriente fue herido el día 18 de diciembre, en plena batalla de Majadahonda, y murió el
19, siete días después de cumplir los 35. Miguel asiste al entierro, y según anota José Luis Ferris
(2002,356), Pablo vestía la zamarra de piel de cordero que Miguel [Hernández] le había regalado semanas
antes. Delante de su fosa, posiblemente en Barcelona, el poeta leyó la «Elegía segunda» escrita en su
recuerdo», que luego se incluiría en el libro Viento del pueblo, (1937): empieza con el primer serventesio:
«Me quedaré en España compañero»
me dijiste con gesto enamorado.
Y al fin sin tu edificio tronante de guerrero
en la hierba de España te has quedado.
(Miguel Hernández).
Esta elegía, fue ampliamente comentada en la edición facsímil de Viento del Pueblo, José Carlos
Rovira y Carmen Alemany Bay, Ediciones de la T orre, Madrid, e Inst. de Cultura Juan Gil-Albert,
Alicante 1992. Nos comentan los autores que se incluyó una reseña de la muerte de Pablo en Milicia
Popular núm., 138, 23-12-1936): «Un héroe. Al frente de los hombres del campesino ha caído herido de
muerte Pablo de la T orriente, periodista y luchador americano...». Se publicó en Ayuda, núm. 41, el 6-II1937. De la entradilla recojo una frase «El día 19 de diciembre ha caído, dentro del fuego del combate,
Pablo de la Torriente-Brau, comisario político que, de su patria, vino a defender la nuestra sobre tierra
libre de Castilla. Hijo de un pueblo tiranizado, él representa la sangre oprimida que se entrega por la
libertad de todos los pueblos. La sombra que en vida dejaba bajo el sol, con su muerte asciende, cada vez
mayor, hacia la luz». Comentan los autores de la edición que el impacto de esta amistad entre Miguel y
Pablo debió de ser muy grande.
Pablo de la Torriente sabía muy bien qué era sufrir una dictadura en carnes propias, fue herido,
encarcelado 2 veces en la dictadura de Gerardo Machado 1930, donde escribió 105 días preso y La isla de
los 500 asesinatos, la segunda detención escribió Presidio Modelo, sale de la cárcel y se tienen que exiliar
en Nueva York donde realizó varios oficios y el periodismo, regresa en 1933 por el derrocamiento de
Machado, y el golpe de estado del sargento Fulgencio Batista en 1935, le obligan a su segundo exilio.
Actualmente existe en Orihuela (España) la Fundación Cultural Miguel Hernández dirigida por el
incansable periodista Juan José Sánchez, y un equipo de colaboradores como Aitor L. Larrabide, además
del estudio de su obra publican El Eco Hernandiano. T ambién existe el Centro Hernandiano de Estudios e
Investigación de Elche, dirigido por Rafael Navarro, encargada del estudio y conservación de la obra del
poeta, y los derechos de los herederos en poder de su nuera Lucía Izquierdo.

6.2.- Juan Gue rrero Zamora, escribe (1990,58):
«...se encontraba entre sus amigos filósofos marxistas –Adolfo Sánchez Vázquez– y guerrilleros
internacionales como Pablo de la Torriente, cuyos restos acompañó cuando fueron trasladados a
Barcelona para recibir sepultura en Montjuich».
El cadáver del periodista y luchador cubano/puertorriqueño fue enterrado primero en el cementerio de
las Rozas con el grado de capitán de milicias, después fue embalsamado y trasladado a Barcelona con
intención de ser embarcado para México, pero fue enterrado en un nicho en Montjuïc. Dos años después,
el 26 de septiembre de 1939 se pasó a una fosa común donde actualmente se encuentra.

6.3.- Bre ve biografía de Pablo. (Datos del Centro Cultural de Pablo de la Torriente Brau en la
Habana):
Nació en San Juan de Puerto Rico [Ocupado por los EEUU desde 1898, Estado 51], el 12 de
diciembre de 1901, hijo de Félix y Graciela, era nieto por parte de madre de Salvador Brau, que nació en
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Cabo Rojo, en 1842 y fue periodista, dramaturgo, novelista, poeta y ensayista. T uvo una importante
participación en la vida política del país desde las filas del movimiento autonomista. En 1894 se trasladó a
España, comisionado por la Diputación Provincial para hacer investigaciones sobre Puerto Rico en el
Archivo de Indias en Sevilla. Su abuelo paterno era de origen español de Santander. Escribe Manuel
García y García desde Valencia en el nº 139 de la Revista de Occidente, 1974, p. P. 61-62:
1).- «Iniciado en la lectura [se refiere a Pablo] a través de los libros de Salgari, Verne y Reid, y el clásico
La Edad de Oro, de José Martí [34 ], que le regaló un día su abuelo Salvador Brau, con la hermosa
dedicatoria: Tú serás cubano, que la vida de Martí te sirva de ejemplo, su primer libro nació de esa
inolvidable adolescencia y juventud».
2).-«Miembro activo del movimiento universitario antimachista [contra Machado], junto a Raúl Roa[35 ]y
Rafael Trejo que perdió la vida en la manifestación de 1930, influidos todos ellos por el pensamiento de
Julio Antonio Mella, asesinado por la policía machista en México en 1929».
En el 19 de julio de 1930 Pablo se casó en La Habana con T eté Casuso, ahijada de José María
Chacón y Calvo, padrino de boda, y que fue secretario de la Embajada de Cuba en Madrid. El 30 de
septiembre de 1930, Pablo, fue herido en una manifestación, detenido en enero de 1931 por el Directorio
Estudiantil Universitario y enviado a galeras o presidios del Príncipe y en Isla de Pinos.
6.4.- Tomo algunos datos del Diccionario de Cuba Lite raria:
«... Al salir de prisión publicó en El Mundo sus reportajes “105 días preso”. Fue encarcelado de nuevo,
durante casi un año, en Isla de Pinos. Deportado a España en 1933, al pasar por Nueva York se acogió a
su origen puertorriqueño y logró quedarse allí. Regresó a Cuba tras la caída de Machado. En Santiago de
Cuba preparó la Primera Conferencia Nacional del Ala Izquierda Estudiantil. Como corresponsal de
Ahora se internó en las zonas rurales del país (1934). Colaboró en Alma Mater, Línea, Bohemia. En
Ahora publicó sus artículos “ La isla de los 500 asesinatos”. Durante varios años conspiró activamente.
Tras el fracaso de la huelga de marzo de 1935 se trasladó a Nueva York. Allí fundó la O.R.C.A. y su
periódico Frente Único, colaboró en publicaciones revolucionarias, participó en manifestaciones
antifascistas y frecuentó el Club Mella y el Centro Obrero de Harlem. Como corresponsal de The New
Masse de Nueva York, y de El Machete, órgano del Partido Comunista de México, va a España en 1936 a
defender la República. Antes, pasa por Francia y Bélgica, donde asiste al Congreso de la Paz. En el frente
es nombrado comisario político de las fuerzas republicanas».
Pablo dejó escrito:
«No tengo nunca miedo de escribir lo que pienso, con vistas al presente ni al futuro, porque mi
pensamiento no tiene dos filos ni dos intenciones. Le basta con tener un solo filo bien poderoso y
tajante que le brinda la interna y firme convicción de mis actos. No me importa nada equivocarme
en política porque sólo no se equivoca el que no labora, el que no lucha.»
6.5.- Cartas de sde España.
Tomado de http://www.centropablo.cult.cu/pablo/cartas.htm
6 de agosto de 1936.- «He tenido una idea maravillosa, me voy a España, a la revolución española. Allá
en Cuba se dice, por el canto popular jubiloso: "no te mueras sin ir antes a España". Y yo me voy a
España ahora, a la revolución española, en donde palpitan hoy las angustias del m undo entero de los
oprimidos. La idea hizo explosión en mi cerebro, y desde entonces está incendiado el gran bosque de mi
imaginación (...) Como no se me ocurrió antes la idea? Ya estaría yo en España. La culpa es de Nueva
York. Aquí, en medio de exiliado político, no he hecho otra cosa que cargar bandejas y lavar platos. Me
puse estúpido. Me volví tornillo. He sido uno de los diez millones de tuercas. Algún día me vengaré de
Nueva York. Pero ahora yo me voy a España, a ser arrastrado por el gran río de la revolución. A ver un
pueblo en lucha. A conocer héroes. A oír el trueno del cañón y sentir el viento de la metralla. A
contemplar incendios y fusilamientos. A estar junto al gran remolino silencioso de la muerte»...
18 de agosto de 1936.- "Uds. me han confundido un poco con un organizador o algo por el estilo. Muy
lejos estoy de ello, a mi más profundo y sincero juicio. A España tal vez vaya en busca de todas las
enseñanzas que me faltan para ese papel, si es que alguna vez puedo dar de mí algo más que un agitador
de prensa. Y no me arrastra ninguna aspiración de mosquetero. Voy simplemente a aprender para lo
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nuestro algún día. Si algo más sale al paso, es porque así son las cosas de la revolución. Como si me
vuelve cojo una granada. No vayas a creer tampoco que estoy encabronado. Sencillamente, trato de darte
a comprender el secreto de mi impulso hacia allá»...
El parapeto de la muerte.- «T e escribo desde la Sierra de Gua darrama [10 de octubre], en donde me he
pasado ocho días con la columna de Paco Galán, viviendo en su casa, asistiendo a las asambleas de los
milicianos, sufriendo todas las mañanas el cañoneo matutino e hijo de puta de los fascistas y subiendo a
los parapetos y disparando a la canalla».
6.6.- Pablo de la Torriente en España:
La vida de Pablo de la T orriente Brau es la de un auténtico revolucionario primero contra las
dictaduras cubanas, luego contra los militares sublevados contra la II República constitucional en España.
En septiembre hallábase en Nueva York cuando se enteró de la guerra civil española, y con decisión y sin
dudarlo reunió dinero y se embarcó para Europa en septiembre de 1936 en el trasatlántico Ille de Francie,
asiste el Congreso de la Paz en Bruselas, más tarde pasó como brigadista a Barcelona, Madrid (Sierra de
Gua darrama con la columna de Paco Galán), Buitrago de Lozoya, Madrid otra vez, Alcalá de Henares y
en Pozuelo de Alarcón (Pablo en la guerra civil de Víctor Casaus, Centro Cultural Pablo). Una
magnífica edición que reúne los textos que fueron incluidos en la primera edición de Peleando con los
milicianos (México, 1938), a los que se suman varias cartas escritas por Pablo en su exilio de Nueva York
antes de salir para Europa.
El único artículo publicado por el cronista en la prensa de guerra española fue «América frente al
fascismo», que apareció en el periódico No Pasarán, editado en Somosierra, en octubre de 1936.
Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau en la Habana.
Actualmente existe en la Habana el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, que dirige Víctor
Casaus, ocupado en publicar la obras del periodista entre las que se encuentran los títulos siguientes:
Batey (cuentos a cuatro manos, junto a Gonzalo Mazas), La isla de los 500 asesinatos, Presidio Modelo y
Peleando con los milicianos (crónicas y testimonio), Aventuras del soldado desconocido cubano (novela).
El formidable epistolario de su exilio ha sido reunido en el volumen titulado Cartas cruzadas. La
Editorial Letras Cubanas publicó en 1997 el libro Evocación de Pablo de la Torriente Brau, compilado
por Raysa Portal con prólogo de Victor Casaus. Cuentos de Pablo Ediciones La Memoria, sello editorial
del Centro Cultural Pablo de la T orriente Brau. Cartas y Crónicas de España, Centro Cultural Pablo de
la Torriente, Serie Palabras de Pablo de sus Ediciones La Memoria estas Cartas y crónicas de España.
Este libro reúne los textos que fueron incluidos en la primera edición de Peleando con los milicianos
(México, 1938). Además editan una revista digital llamada Memoria.

6.8.- Apunte s de las Brigadas Internacionales.
El número de combatientes llegados a España que formaron las Brigadas Internacionales fue
numéricamente de unos 50.000 hombres, aunque nunca estuvieron todos juntos, este número fue de unos
15.000, procedentes de 54 países. Su primer bautizo de guerra le llegó el 8 de noviembre de 1936 en
Madrid. Luego lucharon en T eruel, el Jarama, Guadalajara, Brunete, el Ebro, Belchite..., hasta el 23 de
septiembre de 1938, en que Juan Negrín, Jefe del Gobierno, aceptó ante la Asamblea de Naciones la
retirada de los extranjeros, con objeto de que se levantara el embargo de armas. No obstante muchos se
quedaron, aunque no podían volver a su país por los cambios de gobiernos en sus países de origen, los
que no murieron en combates acabaron en las cárceles franquistas. Los cubanos venidos a España se
cuentan en unos mil hombres.
Pensaban los brigadistas que la guerra iba a durar unas semanas, creían ser los últimos románticos,
muchos eran atletas que iban a participar en los Juegos Olímpicos populares que iban a celebrarse en
Barcelona, en réplica a las previstas en Berlín para agosto del 36. A estos primeros voluntarios empezaron
a llevar desde los Pirineos las primeras «centurias» extranjeras. Unos se integraron en la Centuria Octubre
y otro, como el caso de Pablo de la T orriente en el 5º Regimiento, del Partido Comunista. Escribe el
periodista Manuel Florentín que el centro de instrucción se formó en Albacete y algunos pueblos, los
voluntarios llegaban en tren y eran agrupados en Figueras y Girona.
La causa principal de su derrota, fue la falta de la ayuda de 24 países en un Comité de No
Intervención. La falta de organización, mandos y armas, a estas deficiencias militares se le unió la
distancia, la soledad, el idioma, la moral en la trincheras, unida a las penurias de los combates, llevó a
muchos de ellos a desertar o a insubordinarse, a quien no lo mató el enemigo fascista acabó ante un
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pelotón de fusilamiento del ejercito republicano. Las ejecuciones eran inmediatas, con excesiva facilidad,
como les ocurrió a nueve alemanes en Teruel en enero de 1938, tras rebelarse ante las enormes bajas que
habían visto.
Los combatientes extranjeros se organizaban en Brigadas, a partir de la diez, ya que diez eran las del
gobierno de la República. La Brigada XI se creo en octubre de 1936 era la del alemán Thaelman, del
partido comunista alemán, integrado por 5 batallones: Edgar André. Commune de París, Dabrowski,
Hans Beimler y 12 de febrero. A partir de marzo de 1938 la brigadas XI, XIII y XV. Formarán la 35
División.
En la batalla del Ebro desertaron muchos británicos y estadounidenses; al cabecilla de una de estas
rebeliones le remató el jefe de la brigada XV, Kriegger con un tiro en la nuca por la espalda. A un capitán
húngaro se le fusiló porque su compañía no pudo tomar la madrileña casa de Velázquez. Un francés al
que iban a ejecutar por insultar a un teniente español, se tiró al suelo y desde allí pedía explicaciones, no
sabía que por llamar cabrón a un oficial le podía costar la vida.
Hay que tener en cuenta dos cuestiones, la primera que la contribución de las brigada s no fue
trascendental, por la indisciplina militar, (la mayoría de los brigadistas habían venido a hacer su guerra
particular), fue como un espejismo, la de hacerles creer a la población civil que los extranjeros nos
estaban ayudando, y la República hacía creer que la ayuda internacional era real, para mantener la moral
alta.
NO TA.- Quiero agradecer la colaboración que he tenido de Víctor Casaus y Elizabeth Hernández del
Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau en La Habana, y a Gaspar Peral por su biblioteca.

Bibliografía consultada
-Revista de Occidente, nº 139 en homenaje a Miguel Hernández, 1974, «Miguel Hernández y Pablo de la
Torriente Brau», pp. 56-71, Manuel García y García (Valencia).
-Revista digital Memoria. Boletín Centro Cultural Pablo de la T orriente, la Habana (Cuba).
-Carta y crónicas de España. Pablo de la Torriente Brau
-Proceso a Miguel Hernández. El Sumario 21.001, Juan Guerrero Zamora. Dossat, Madrid, 1990.
-Viento del Pueblo, José Carlos Rovira y Carmen Alemany, Edición facsímil de Ediciones de la T orre e
ICJGA, Madrid y Alicante, 1992
-Revista Historia y Vida, nº 445, 2005, pp.84-93, Manuel Florentín,«Extranjeros al servicio de la
República»
-El hombre y su poesía, Juan Cano Ballesta, Cátedra, nº 2, Madrid, 1991.
-Miguel Hernández en Alicante, Vicente Ramos y Manuel Molina, Ifach, 1976.

7.- EL VIAJE DE MIGUEL HERNÁNDEZ A RUSIA
Si los viajes del poeta oriolano Miguel Hernández a Madrid fueron decisivos para su proyección
poética y personal, en cambio, el viaje que realizó a Rusia con motivo del V Festival de T eatro Soviético
en Moscú, representando a la delegación de la II República española, le supondría un destino trágico al
finalizar la guerra civil, y además marcaría en Miguel un cambio ideológico y artístico como así lo reflejó
en un artículo que apareció en el diario alicantino «Nuestra Bandera» a su regreso de la URSS. Un viaje
periodístico por el país de los bolcheviques. Porque Miguel también ejerció una forma de periodismo
como ya demostró J. Manuel Carcasés al defender su tesis doctoral en la Facultad de Ciencias de la
Información en la Complutense, y dirigida por el profesor Francisco Esteve, bajo el seudónimo de
Antonio López, y el ya mencionado trabajo de María Gómez y Patiño. Los últimos estudios sobre este
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viaje, además de los de Juan Cano Ballesta, uno de los más completos, y el no menos elogiado de Andrés
Santana [36 ], que duda sobre la afirmación que actualmente se hace de que Miguel volvió muy cambiado
de la URSS, suposiciones al respecto.
La verdadera vocación de Miguel f ue el teatro más que la poesía, él de seaba ser dramaturgo como su
«amigo» Federico García Lorca quien recorría España con su compañía La Barraca «en un teatro de
acción social» con dramas rurales, puesto que esta actividad suponía un medio más eficaz de ganarse la
vida que con la poesía, que siempre va aneja a toda creatividad artística. Miguel admiraba y conoció a
Lorca en Murcia cuando se lo presentó Raimundo de los Reyes en 1933 con motivo de una función de
teatro en esa ciudad. T ambién admiraba al dramaturgo Rafael Alberti (Numancia), al Bergamín de
Mangas y Capirotes. Aunque los del 27 son epígonos del teatro de Lope de Vega, en la representación del
drama social «Fuenteovejuna», o del mejor Zorrilla.
Las influencias de Lorca, Alberti, Azorín y la de otros autores en el teatro social de Miguel, han sido
analizadas y expuestas por Jesucristo Riquelme en varios artículos publicados en la revista Empireuma,
donde encuentra coincidencias en: Los hijos de la piedra, (1935) y El labrador de más aire, (1936), así
como en su libro Antología Comentada (II, Prosa), 2002). Además ha sido elegido por la comisión de la
«I Jornada Hernandiana a Rusia» para los futuros días 6 a 9 de junio actual, a la que asistirá una
delegación de especialistas hernandianos: Jesucristo Riquelme y César Moreno.
En tiempos de la II República y durante la guerra civil era frecuente viajar a Rusia, por las relaciones
de ayuda que esta nación aportaba a la causa republicana española, sin olvidarnos del oro de Moscú a
cambio de armas, ayuda no gratuita porque Stalin cobró incluso por el refugio de los niños de la guerra, el
grupo que viajó a Moscú eran considerados, según Eugenio Fernández Granell [2], los más afortunados,
hijos de altos funcionarios del partido Comunista, y también hijos o huérfanos de modestos empleados,
profesores, trabajadores y campesinos comunistas que habían luchado en la guerra como milicianos.
Se gún el libro de Valentín González (El Campesino), Vida y muerte en la U.R.S.S. (Buenos Aires, 1951),
«Mientras duró la guerra civil ellos (los niños) fueron bien tratados… el gobierno de la República sufragó
todos sus gastos…». E.F. Granell comenta que tan pronto como terminó la guerra comenzó la represión
de los profesores españoles, y el setenta por ciento acabaron en la prisión de Lubianka, campos de
concentración o fusilados.
La Unión Soviética era para los intelectuales y artistas de todo el mundo el gran espejo donde mirarse,
considerada como la «patria espiritual de los trabajadores del mundo», como dejó escrito M. Hernández.
Alberti y su esposa Mª. T eresa León, J. Bergamín habían viajado con anterioridad a Moscú.
1 de Julio de 1937 Miguel viaja a Valencia, para II Congreso Internacional de Escritores en Defensa de
la Cultura. Firmó junto a otros escritores la “Ponencia colectiva” que se publicará en la revista Hora de
España, Valencia, número 8. Donde además se reunieron numerosos intelectuales internacionales.
Recojo la nota de Gonzalo Santonja: «En ese Congreso Miguel conoció a Octavio Paz, en [revista] Letras
de México 1942 escribió: ...llevaba la cabeza casi rapada y usaba pantalones de pana y alpargatas...»
En dicho Congreso asistió además de Octavio Paz, otros escritores extranjeros: Pablo Neruda, Nicolás
Guillén, Alejo Carpentier, César Vallejo, Vicente Huidobro, Raúl González T uñón, André Malraux, Luis
Aragón, Jean Cassou, Stephens Spender. La ya célebre y referida “Ponencia colectiva” se puede leer
completa por Internet, pero quiero recoger un párrafo de ella por alusiones a Miguel Hernández y a Juan
Gil-Alberti.
«Porque lo que menos importa ya es el hecho en sí mismo de que este grupo, esté total,
absolutamente integrado, no sólo por distintos significados de sensibilidad, no sólo por distintas
concepciones de nuestra profesión y decidida vocación de artistas, escritores y poetas, sino por individuos
que, como procedencia social, pueden marcar distancias tales como las que hay entre el origen
enteramente campesino de Miguel Hernández, por ejemplo, y el de la elevada bur guesía refinada que
pueda significar Gil-Albert;...».
La «Ponencia Colectiva» fue firmada por los intelectuales más jóvenes de la República, los que no
eran partidarios de seguir la línea dura socialista, como era el caso de Alberti. Firmada por A. Sánchez
Barbudo, Ángel Gaos, Antonio Aparicio, Arturo Serrano Plaja (secretario), Arturo Souto, Emilio Prados,
Eduardo Vicente, Juan Gil Albert, J. Herrera Petere (apelativo de José Emilio Herrera Aguilera), Lorenzo
Varela, Miguel Hernández, Miguel Prieto y Ramón Gaya.
En 21 de agosto de 1937 Miguel recibió un Homenaje en el Ateneo de Alicante, que fue presentado
por el músico José Juan Pérez, Gabriel Baldrich y como testigo de excepción asistió Vicente Ramos. La

26

noticia apareció en Nuestra Bandera, de Alicante, Órgano del Partido Comunista. Fue seleccionado para
componer la delegación española, quizás porque era el mejor situado entre los dramaturgos republicanos,
puesto que García Lorca había sido asesinado un casi un año antes, el 19 de agosto de 1936, y Rafael
Albert era considerado demasiado radical tomo la doctrina revolucionaria, además no figura en la
«Ponencia Colectiva», aunque participó en la organización del II Congreso.
El Ministerio de Instrucción Pública designó esta vez a cinco artistas para asistir al V Festival de
T eatro Soviético en Moscú. Los cinco viajeros de la delegación hispana, según Cano Ballesta, eran:
Francisco Martínez Allende (director del teatro popular de Madrid y periodista en Altavoz del Frente),
Miguel Hernández (poeta y dramaturgo), Casal Chapí (músico y nieto de Ruperto), Miguel Prieto Anguita
(pintor), Gloria Álvarez Santullano (actriz). El director de esta expedición fue Cipriano Rivas Cherif,
autor y director teatral y cuñado de Manuel Azaña, aunque Cipriano debió de trasladarse desde Suiza,
puesto que en esa época se hallaba de cónsul en Ginebra.
En esta expedición cultural, M.Hernández acudía como dramaturgo y no como poeta, como así se lo
hizo saber en una carta a Josefina desde Valencia: «...que sirvan de estudios y beneficios del teatro que yo
hago en España...»
El ferrocarril era el medio de transporte más usado, viajes con múltiples transbordos. La ruta férrea
para llegar a Moscú, según un viaje que hizo el periodista Daniel T apia Bolívar en los años treinta, era la
línea Madrid-París-Berlín-Varsovia-Moscú (relatado en su libro Ha llovido un dedito,1935). Los viajeros
de la representación española buscaron una ruta mixta: tren y «aeroplano». Primero salieron en tren desde
Valencia, punto de encuentro, el 29 de agosto de 1937, por ello algunos autores escriben que Miguel salió
el día 26, pero desde Alicante. Escala en París día 30 del mismo mes, según la fecha de otra carta que le
escribiera a Josefina desde la capital del Sena. Desde París a Moscú se continuó el viaje en aeroplano con
escala en Estocolmo. Y siguiendo las huellas de su poema: «España en ausencia», en la estrofa tercera
nos revela que pasó por Francia, Holanda, Dinamarca y Suecia (para pasar de Francia a Holanda omite
Bélgica). No pudieron cruzar el espacio aéreo de la Alemania de Hitler, aliada de Franco. A Hitler y a
Mussolini, Miguel les dedicó un piropo: los dos mariconazos, (estrofa 15, del famoso poema “ Rusia”).
El día 1 de septiembre se inauguraron los actos en el T eatro Bolchoi de Moscú, el Coro Piatnitski
interpretó la canción rusa «La Estepa», según dio cuenta el rotativo soviético Izvestia el 2-09-37, y donde
se recogen entrevistas a la representación española, según la traducción de Andrés Santana (miembro de
la embajada de España en Moscú), y cuya copia se halla hoy día en la Fundación Miguel Hernández de
Orihuela, y autor de una ponencia en las Actas del II Congreso sobre Miguel, 2003. Según Alfonso
Enrique Moya [3], salieron de Moscú y pernoctaron durante los días 11 y 14 Leningrado (cuna
bolchevique) antigua San Petersburgo (En la foto que hay de Miguel en Rusia, detrás se ve la cúpula de la
catedral de San Isaac de esta ciudad). El 14 escribió una carta desde el Hotel Astoria a Josefina. El día 17
bajaron a Yarkov en Ucrania, donde compuso el poema «La fábrica-ciudad». El 5 de octubre embarcaron
de regreso para Copenhague, no sabemos ciertamente desde qué puerto, lo más lógico era salir desde
Kaliningrado, tocar algún puerto danés, hasta el puerto del T ámesis, y visitan Londres, cruzan el Canal de
la Mancha y a París.
En esta ciudad del Sena, Miguel visitó a Octavio Paz y su esposa Elena Garro, a León Felipe, a
Bertuca, según notas de Ramón Pérez Álvarez. Aprovechando esos días parisinos, Alejo Carpentier le
graba la voz en un poema Canción del esposo soldado. Elena Garro comenta que Miguel «volvió de
Rusia y su rostro se había vuelto solemne, como si la experiencia soviética le hubiera cambiado». Parece
ser que visitó la Exposición Internacional de París, y vio el Guernica de Picasso (la República le pagó
150.000 francos a través de Max Aub), a Miguel no le gustaba el cubismo, quizás porque venía imbuido
del «Realismo socialista» (tendencia o estilo generado en la Unión Soviética en la década de 1930 con
fines propagandísticos y para que fuera entendido por el pueblo, que se difundió a otros países comunistas
después de la II Guerra Mundial. Dicho movimiento, se fraguó en la extinta URSS durante la época de
Iósiv Stalin y el primer paso hacia su establecimiento oficial fue en 1932, cuando el Comité Central
decretó que todos los grupos artísticos independientes se disolvieran en favor de las nuevas formaciones
controladas por el reciente Estado). La poesía de Miguel tomó este estilo realista: dirigida al
entendimiento del pueblo, al estilo de los romances.
Juan Cano Ballesta escribe [4] que visitó a Josefina Manresa en agosto de 1985, y halló «en sus
archivos unas páginas muy valiosas, que nos ayudaría a entender la reacción del poeta ante la gran obra
de Picasso». En unas cuartillas Juan Cano halló la siguiente frase: «Los pintores de hoy temen a la
pintura, la rehuyen. Picasso es un ejemplo»
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Viajó en tren a Barcelona, Valencia y Alicante. Según cuenta Vicente Escudero: «...y allí fue recibido
[Alicante] por un grupo de amigos dispuestos a acompañarle en el viaje de regreso a Orihuela».
Convertido en «Visenterre» comentó a su amigo Vicente Escudero que Rusia era como un pastel de gloria
de Orihuela (arriba el soplillo, debajo la yema).
Miguel aprovecha la pesadez del viaje para escribir artículos, cartas o poemas. En el poema «Rusia»,
de su libro El hombre acecha, 1939, edición nonata, nos comenta el viaje, nos habla de los trenes, de la
extensión de Rusia y de las minas de hierro de los Montes Urales, y, las describe como «vacas de oro
yacente / que ordeñan los mineros...». De cómo protegían a los niños españoles que salieron para
salvarlos de los desastres de la guerra. Alaba al camarada Stalin como ya lo había hecho Alberti, en la
tumba de Lenin da vivas y escribiría: «Lenin con pie de mármol y voz de bronce quieto». Y finaliza con
el deseo de dos naciones unidas: «La URSS y España, fuerzas hermanas», verso que daría título al
artículo que publicó en Nuestra Bandera de Alicante, núm. 108, 10 de nov. 1937, a su regreso de la
Unión Soviética. Según nota de Juan Cano Ballesta (pág.160, El hombre y su poesía), donde se transcribe
parte del artículo, escribió: «Al pisar tierra de la URSS, volví a sentir sobre mi rostro el viento humano
respirado por los hombres... En los trenes, en las calles, en los caminos, donde menos se esperaba, el
pueblo soviético venía hacia nosotros con los brazos tendido de sus niños, sus mujeres, sus
trabajadores...». Sin duda alguna el poder económico de la URSS difería en gran medida de la situación
campesina y obrera que se vivía en España de los años treinta.
El poema «La Fábrica-Ciudad», está dedicado a la ciuda d de Jarkov, junto a río Donets, en la región
de Ucrania (al sur de Rusia y límite con Rumanía), al Este de Kiev. Un poema de elogio a la industria, en
la primera estrofa hace una metáfora de tractores como ganadería sólida con cadenas, y más adelante con
titán laborioso, o con una metáfora apasionada y potente: tractores capaces de arar el mundo. A los que
compara con bueyes metálicos y con las cadenas que siempre llevan los tractores en la parte de atrás para
enganchar a los remolques o arrastrar maquinaria accesoria, remarcando la idea de fuerza: con los
metálicos dientes, elogios a la libertad por medio del trabajo, con adjetivos sobre el hierro, clamor de
metales, laten motores, leones de azabache, fraguas el tornillo penetra como un sexo seguro.
Un tercer poema y que no se recoge en El hombre acecha, es el ya mencionado «España en
ausencia» da la sensación que es el primero de los que escribiera en el viaje, en el que nos aporta datos del
itinerario, meditaciones e impresiones, salvo el pareado final que evidencia su amor a España y sus
añoranzas:
Ayer mandé una carta y un beso para España
donde está la mujer que yo más quiero.
(Josefina estaba embarazada).
Este viaje a Rusia llenó al poeta oriolano de entusiasmo socialista, conoció y admiró sobre todo al
contemplar el evidente progreso industrial que habían logrado los obreros del antiguo país de los zares
tiranos, asombrando al mundo obrero, ante la maquinaria agrícola, las ciudades, fábricas, y escribiría:
Rusia edifica un mundo feliz y transparente/ para los hombres llenos de impulsos fraternales.
Escribe Andrés Santana:
«Creemos que las experiencias vividas por Miguel en las ciuda des rusa s de Moscú y Leningrado
(actual san Petersburgo) y las ucranianas de Kiev y Jarkov lo hicieron salir muy cambiado de las aguas
soviéticas». (p. 483 de las Actas del II Congreso).
La conclusión a la que lle go es que, este viaje a la Rusia bolchevique representado al teatro social y
de acción política de estilo lopesco y lorquiano, e incluso albertino (a Lorca le costó la vida), fueron las
pruebas que argumentaron en el Consejo de Guerra, sumario 21.001, presidido por Alfaro, para
condenarle a muerte por un contrasentido: «adhesión a la rebelión». Los tres poemas comentados no
pudieron ser publicados hasta después de su muerte. Pero Miguel Hernández no ha muerto, él vive entre
nosotros a través de su legado personal, literario y la Universidad que lleva su nombre.
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8.- LA RELACIÓN ENTRE MIGUEL HERNÁNDEZ Y JUAN GIL-ALBERT
Nuestros universales poetas Miguel Hernández y Juan Gil-Albert Simón tienen puntos en común de
relación personal que voy a tratar de relacionar y evidenciar, a pesar de las diferencias que hay entre
ambos y el deseo por algunas instituciones de olvidarlos, o sea, olvidar su relación. Aunque recientemente
tuvimos la suerte de ver y admirar una exposición celebrada en la Sala de Exposiciones de la Fundación
Cultural Miguel Hernández, entre los días 21 de enero al 20 de febrero de 2005. Y es imprescindible
consultar el documentado catálogo aportado por el comisario de la exposición Aitor L. Larrabide y Delia
Martínez T orres.
El primero de los poetas está considerado como poeta del pueblo en lengua castellana y el segundo
como poeta de la burguesía.
A) Se debieron conocer en Madrid a finales de 1935 y primero del 36. Juan Gil Albert, cuenta (notas de
Ramón Pérez Álvarez «Hacia Miguel Hernández», p.81) que cuando él iba a ca sa del matrimonio de
Manuel Altolaguirre y Concha Méndez en calle Viriato número 73, se podía uno encontrar en la mesa
«juntos a Moreno Villa con su porte impecable y frente a Miguel Hernández que traía en la cara una
coloración rosa, de aire montaraz». Juan Gil-Albert visitaba ese ambiente, ya que Altolaguirre le publicó
en la Colección Héroes su libro Misteriosa Presencia (1936). Y Miguel Hernández publicó El rayo que
no cesa (enero 1936) en la misma colección. Según una cita de Goretti Aldaguer y Mariló Ávila: En
Notas de un carnet. Miguel Hernández, relata el primer encuentro con su paisano en la casa de Manuel
Altolaguirre, impresor de ambos autores, en abril de 1936 [ 37 ]. En el encuentro intercambiaron
ejemplares de cada uno de los libros que Ediciones Héroe, de Altolaguirre acababa de lanzar. Miguel
Hernández con El rayo que no cesa y Gil-Albert con Misteriosa Presencia (que el abandono de la
imprenta se dejó sin repartir) sonetos en ambos poetas. T ambién existía la tertulia de los domingos por
la tarde en casa de la veleña María Zambrano de la Plaza Conde de Barajas de Madrid, a la filósofa y
pensadora también conoció Juan Gil-Albert por estas fechas a la que le dedicó su libro Candente Horror,
en 1936. María y Juan mantuvieron una amistad epistolar [ 38 ].
B) Luego se volvieron a ver en Valencia con motivo del II Congreso Internacional de Escritores para
la Defensa de la Cultura organizado por la revista «Hora de España», inaugurado en Valencia el día 4
julio del 1937 por el Dr. Negrín; Miguel tenía 26 años y Juan 33. En dicho congreso se leyó la Ponencia
Colectiva y firmada por: A. Sánchez barbudo, Ángel Gaos, Antonio Aparicio, Arturo Souto, Emilio
Prados, Eduardo Vicente, Juan Gil-Albert, J. Herrera Petere, Lorenzo Varela, Miguel Hernández, Miguel
Prieto y Ramón Gaya, y leída por Arturo Serrano Plaja, y a la que, también habían asistido numerosos
poetas extranjeros entre los que se encontraba Octavio Paz, César Vallejo, Huidobro y una larga lista.
En dicha ponencia existe una mención comparativa entre dos poetas alicantinos, vinculados por sus
diferentes procedencias, que se ha recogido en la página 48 de este libro.
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Por ello, es evidente, que al ser nombrados en tan importante Ponencia, debieron entablar la inevitable
conversación por su alicantinismo.
C) Entre los muchos romanceros colectivos que se publicaron durante la guerra civil, existe uno en el
que figuran los dos poetas, fue el libro titulado Poetas en la España leal de Ediciones Españolas MadridValencia 1937. En cuyo índice aparecen por este orden: Antonio Machado, Rafael Alberti, Manuel
Altolaguirre, Luis Cernuda, Juan Gil-Albe rt, Miguel He rnández , León Felipe José Moreno Villa,
Emilio Prados, Arturo Serrano Plaja y Lorenzo Varela.
Recojo la nota aclaratoria existente al final del referido romancero:
«El orden adoptado en el texto para la inserción de nombres, es el alfabético con una sola
excepción, Antonio Machado, que preside estas páginas.
»Los poemas que figuran en POETAS EN LA ESPAÑA LEAL han sido recopilados, con un prólogo,
por la redacción de Hora de España.
«Por no haber podido comunicar hasta ahora con Juan Ramón Jiménez, su nombre no figura aquí junto
al de Antonio Machado. En cuanto a Vicente Aleixandre, enfermo en Madrid, ha tenido que suspender su
labor literaria y con ella el poema que dedicaba a esta colección».
Juan Gil-Albert aparece en este libro con dos poemas: “A una casa de campo (Elegía),”Despedida
de un año (1936). Miguel Hernández publicó tres poemas “Recoged esta voz”, Llamo a la juventud” y El
niño yuntero”.
C) Hay una prueba irrefutable de su relación, cuando Miguel nombró a Juan en su poema titulado:
“Llamo a los poetas” que aparece en el libro: “El hombre acecha”. En la estrofa decimotercera escribe:
Hablemos, Federico, Vicente, Pablo, Antonio,
Luis, Juan Ramón, Emilio, Manolo, Rafael,
Arturo, Pedro, Juan, Antonio, León Felipe.
Hablemos sobre el vino y la cosecha.
Aparece el nombre de Juan sin apellido; se ha especulado mucho sobre este nombre. Leopoldo de
Luis y Jorge Urrutia, en la nota (94, p.153) de su edición de El hombre acecha, Ediciones Cátedra nº 197,
escriben:
“...el nombre de Juan no corresponde a ninguno de los apellidos del poema; pudiera referirse a Juan
Rejano, Juan Larrea o Juan Gil-Albert, sin embargo ninguno de ellos está previamente citado por su
apellido...» (en la estrofa tercera aparecen los apellidos).
El original de El hombre acecha, lo entregó Miguel personalmente a finales de 1938 en la T ipografía
Moderna de la calle Avellanas 9, de Valencia, por ello, es evidente que ya conocía a Juan Gil-Albert, que
es el destinatario de esta cita y no otro, Juan era poeta comprometido y además pertenecía a la redacción
de Hora de España, y luego secretario en su etapa barcelonesa (1938).
Bien es cierto que Miguel no estaba en el círculo de amistades de Juan, por sus diferencias sociales y
sobre todo porque no tuvieron tiempo material de relacionarse. A pesar de que Juan, fue después un gran
contertuliano y amigo de sus amigos, pue sto que en su finca de El SALT , “ salto de agua”, de Alcoy
recibió a amigos como Vicente Aleixandre, Gil de Biedma, Carlos Barral o Dámaso Alonso, según el
artículo de Ricardo Bellveser aparecido en la revista número cero de la revista del Instituto Juan GilAlbert de Alicante en la primavera de 2004.
Queda por investigar lo que contó Josefina Manresa en la página 62 de su libro: Recuerdos de la
viuda de Miguel... (p.62). «Por la noche descansamos en Alcoy, y al día siguiente [el 11] ya estábamos en
Jaén». Se refiere a la segunda noche del breve viaje de bodas. La boda se celebró el 9 de marzo de 1937.
La noche de bodas la pasaron en Alicante en un hotel que estaba en la Explanada. Nos preguntamos: ¿por
qué fueron a Alcoy? ¿Acaso vivía allí su hermana Encarnación? T ambién en Alcoy le proporcionaron a
Miguel un salvoconducto en 1939 que el consiguió su cuñado Ismael T errés.
La conclusión a la que llego es que la relación entre Miguel y Juan, fue, sino estrecha, sí
interrelacionada por los eventos culturales de la época republicana y en los libros en que coincidieron
como coautores.
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9.-EL RAYO INAGOTABLE
NO TAS PRECEDENTES
El año pasado (2004) publiqué mi libro ilustrado Simbología Secreta de “El rayo que no cesa” de
Miguel Hernández (Palmeral, Alicante,) prologado por el profesor Francisco Estreve [39 ], quien comenta
«Es, por lo tanto, un razonamiento en voz alta y nuevas valoraciones de este incesante rayo henandiano».
En dicho libro expuse mi parecer y lo que me sugerían los poemas y sonetos de este libro de amor y
desamor de un poeta que sufre los dardos del destino y los rayos inagotables de la pasión hernandiana o
miguelhernandina como se solía decir antes.
La simbología del El rayo que no cesa, inagotable o incesante como dijo Francisco Esteve para el
prólogo de mi libro, ya anotado.
José María Balcells [40 ]
Para mí, el título del poemario deriva de los tres primeros poemas que en su día los creí suficientemente
analizados, sin embargo, con el tiempo he llegado a descubrir que este rayo incesante, inagotable de
inspiración encierra otros secretos que he ido descubriendo con el tiempo, meditaciones que voy a
compartir en alta voz con el lector. Ocho veces se repetirá la palabra rayo en el libro de Miguel,
desaparece entre el soneto 20 al 29, lo cual avala mi teoría de que el nombre del libro se debe a los tres
primeros sonetos, y luego más tarde se alude al rayo como elemento ornamental de los sonetos. La
inagotable fuerza del rayo.
En síntesis, en el corazón del poeta habita un rayo amoroso, un rayo que a la vez le puede destruir, un
rayo/amoroso que no puede controlar, que le paraliza, acapara y le doblega. Las tres primeras
composiciones tienen continuidad en la concepción o construcción del edificio poético.
El rayo atmosférico fecunda la tierra, para el poeta es un elemento de fornicación entre el cielo y la
tierra, por la imagen entre condón umbilical entre los dos elementos, y además, luego la lluvia mojará la
tierra y la fecundará. Por ello el poeta lo toma como símbolo de amor tortuoso, y el rayo que hay dentro
de él mismo que le atormenta.

EPÍTO ME DE lOS TRES PRIMEROS PO EMAS
1.- Un carnívoro cuchillo
En la primera estrofa nos hallamos con el rayo metamorfoseado en cuchillo ante una animación de lo
inerte: un carnívoro cuchillo..., un cuchillo que, a pesar de su apariencia mansa de ala dulce, es un traidor
y asesino rayo homicida. La relación de semejanza entre rayo y cuchillo se realiza a través del enlace
mineral: rayo de metal crispado. El rayo puede volar y tiene un brillo, y le persigue, y le rodea alrededor
de mi vida. Desde el principio, el poeta nos anuncia un evidente peligro, tiene parangón con la intriga en
las novelas policíacas, ¿qué va a pasar? Nos advierte de los peligros del amor como un rayo que anida en
el costado.
Para la segunda estrofa el rayo eléctrico, como ya se ha dicho, se funde en rayo de metal crispado, es
decir, forjado en la energía de un cuchillo y con su agudo punta picotea como el pico de un pájaro
carpintero, y en mi costado y hace en él un triste nido, el nido significa la herida, la señal de la puñalada
homicida, el rayo del amor. Y en fulgentemente caído, (podría haber ido entre comas de inciso), quedaría
más comprensible [Rayo de metal crispado,/ fulgentemente caído,]
Para la tercera estrofa: Descripción de su cabeza y de su corazón. Mi sien, florido balcón, significa
que su ca beza, durante su juventud fue un florido balcón de memorias y añoranzas, ahora está negra,
oscura, confusa. Seguidamente refuerza corazón dos veces, porque interiormente se ha vuelto juicioso y
débil, lo define con el apelativo de con canas. El poeta tiene un corazón viejo a pesar de su juventud
física.
Para la cuarta estrofa: Tal es la mala virtud del rayo... Y me pregunto ¿qué mala virtud puede tener un
rayo? El rayo posee la velocidad de la luz, inmediatez y este exiguo espacio de tiempo es su mala virtud,
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puesto que en la metáfora del siguiente verso voy a mi juventud como la luna a la aldea, nos da la
solución, el poeta compara la velocidad con el vigor fecundador del rayo (él mismo), y con el vigor sexual
de su juventud que no parece metal crispado.
Para la quinta estrofa nos hallamos ante una mineralización de lo humano: sal del alma y sal del ojo,
alma mineral, sal del ojo, las lágrimas convertidas en sal. Y flores de telarañas..., no he llegado a
averiguar qué significa, porque me supera, pienso en los barcos de sal de Torrevieja, una hipótesis podría
significar, deshecho el hipérbaton, que con sus tristeza recoge flores marchitas (de telarañas), de mi
juventud (de mis edades tempranas del verso 10)- por culpa de mi tristeza.
Para la sexta estrofa tenemos dos versos independientes. En el primero se pregunta: ¿Adónde iré que
no vaya / mi perdición a buscar? Su perdición es ir a buscar a su amada con el celo hipnotizado de un
enamorado, quien, repetidas vece le rechaza, y este rechazo significa su perdición espiritual. Y más o
menos significa: ¿Adónde iré...? si no es contigo. En el segundo verso el rayo atmosférico, con el verso tu
destino es la playa, se refiere a los rayos que caen del cielo al mar y no fecundan la tierra. El agua de
lluvia despierta a la tierra y a los seres que larvados viven en ella. En el verso y mi vocación del mar, se
refiere al mar como origen de la vida, de fecundación, nos lo explicará en el soneto 22.
La séptima estrofa se refiere al descanso del guerrero/amante, quiere descansar de los excesos de la
labor de amante, esta labor de huracán, el ejercicio del amor llega a extenuarle, por ello hace el inciso de:
amor o infierno, ya que el sexo, y no el amor, puede convertirse en un infierno. Quiere descansar, tanto
le exige la amada, amorosa fiera hambrienta (Verso 9 del soneto 28). «Ya puedes, amorosa fiera
hambrienta...» que descansar no es posible, y por eso, el dolor de no complacerla será para él a mi pesar
[o penar] eterno. El verso quedaría más expresivo si convertimos el adjetivo posesivo (mi) en pronombre
personal (mí) más una coma, y sustituir pesar por penar: [y el dolor me hará a mí, penar eterno.] Ya
Cossío hizo una corrección de una coma [me hará, a mi pesar eterno], según Agustín Sánchez Vidal
(1976,146). Pero respetemos la decisión del autor.
Para la octava estrofa: Nos dice que al fin podré vencerte, es decir, podrá vencer al rayo veloz,
inmediato que le hiere por su mala virtud. Esta aseveración se reafirma con ave y rayo secular (seglar,
clérigo), puesto que las aves como los rayos bajan de los cielos con fulgente velocidad. Se completa la
estrofa con que la muerte es segura en él, de hecho el poeta murió a los 31 años de edad, (bostezo breve:
Brines). T ermina reconociendo que de la muerte no duda, sabe que morirá, como si presagiara su muerte
próxima y cercana.
Para la novena estrofa nos dice que el rayo/cuchillo seguirá volando e hiriéndole. Para una más eficaz
comprensión he quitado las comas del segundo: sigue, y se leerá: [sigue, pues sigue cuchillo, volando,
hiriendo...]. Y acaba con la sentencia de que algún día /se pondrá el tiempo, los años, acabarán dejando
color sepia sobre mi fotografía. Es decir, algún día los años acabarán con mi vitalidad.

2.- ¿No cesará este rayo...
En este soneto vemos una explosión de vitalidad, pura arquitectura verbal y formas plásticas que
enaltecen los sentimientos hasta cotas jamás alcanzadas por el don concedido a los poetas auténticos
como es el caso de Miguel, tocado por la gracia. El poeta reconoce que el rayo vive dentro de él y se
hace una pregunta: ¿No cesará este rayo que me habita / el corazón...? No sabemos exactamente quién o
qué cosa significa aquí rayo, sin embargo, el rayo habita dentro del poeta, un rayo habita en mí. Nos
parece que el poeta, sumido en un misticismo extra corporal, casi cósmico, se pregunta o pregunta no
sabes a quién, ¿cuándo acabará este dolor de sufrir, este dolor?, que es como exasperadas fieras y de
fraguas coléricas (encendidas, candentes, calientes, crisol) rígidas hogueras. Comparemos exasperadas
fiera con amorosa fiera hambrienta (v.9, soneto 28), porque el rayo también podría significar tentaciones
de la carne. T ambién pudo escribir: [¿No cesará esta tentación / que me habita el corazón?] nos quedaría
un verso plano digno de un poeta mediocre, pero estamos ante Miguel Hernández que nos supera en
imágenes conceptivas y utopías. Un rayo potente, eléctrico, que es tan fuerte que es capaz de fundir el
metal más fresco, o más duro o resistente, casi mineral, que es lo que significa esta comparación,
marchitar es fundir, se pregunta cuándo cesará este rayo, que le está convirtiendo en una exasperada fiera.
En segunda cuarteta de «Un carnívoro cuchillo...», ya dice rayo de metal crispado. Alusión a cuchillo
como rayo.
El segundo cuarteto es una aliteración, una repetición de reafirmación del anterior, se vuelve a
preguntar cuándo cesará este rayo pero toma la forma alargada y de las cabelleras de las estalactitas, de
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las espadas que van hacia su corazón de toro (mugir es le lamento propio de los vacunos).
En el primer terceto nos lo explica, este rayo no se agota porque procede de él mismo de mí mismo
tomó su procedencia, por ello no se agota porque su dolor lo produce él mismo, el rayo como círculo
fulgente de un poeta neo-áureo, cuando acaba el dolor acaba la vida, porque para él la vida es vivir en
carne viva bajo los anhelos del amor. Es tan grande como su propio dolor y le atormenta y sobre él mismo
su rayo ejercita sus furores de autodestrucción. Por esto en el soneto 4, dirá se volvió el poroso y áureo
pecho /una picuda y deslumbrante (rayo) pena.
El segundo terceto: esta obstinada piedra..., es su corazón materializado en piedra, bronco, metal,
porque brota de él mismo, de dentro de él, y sobre el corazón se dirigen los lluviosos rayos destructores,
desde el cielo, desde donde proceden los rayos atmosféricos, la lluvia o desde las tentaciones peligrosas
sobre su corazón ya de piedra. Veamos Lluviosas soledades del soneto 27, O Lluviosas alas, en el soneto
“ Nubes y arcángeles”, del primitivo “ Silbo”.
La ilustración condensa esta idea, los rayos se dirigen hacia el corazón, lo rodean y le quieren herir.
Dedicado a Francisco Esteve por su prólogo.

3.- Guiando un tribunal de tiburones...
El primer verso del primer cuarteto Guiando un tribunal de tiburones es una metáfora de guiar un
rayo, este rayo feroz de tiburones, que gracias a la capacidad asociativa de los conceptos, nos lleva a
intuir un universo significativo que nos evoca intencionalidad de un lenguaje trágico: tribunal de
tiburones, como elementos de fieras terroríficos, y nos hace un símil como con dos guadañas eclipsadas,/
añade elementos cósmicos como un eclipse, con dos cejas tiznadas y cortadas / de tiznar y cortar los
corazones, dos guadañas arqueadas como cejas, cortantes.
Como un poeta del barroco trata de enfrentar lo real y la aparente, romper los equilibrios, buscando el
dinamismo por contrate y nos hace reflexionar y buscar el símil en que una guadaña de rayos solares
secciona el recuerdo de su amada tierra, y esa gua daña tiznada, es la pena negra, la de tiznar los
corazones. Nos sugiere que su corazón está cortado por la guadaña de la distancia de sus amores, tiznada
de segar la lánguida hierba del olvido como una pena negra-tiznada. Nos rememora que las cejas tienen la
misma forma arqueada que la s guadañas de se gar la lánguida hierba de los prados o en la huerta.
Significa: guiando un rayo has entrado con mi corazón
Por ello escribe en el mío has entrado y en él pones / una red de raíces irritadas. Quien ha entrado es
el rayo en su corazón, y ha puesto estas raíces irritadas en forma de red, son los rayos lluviosos en forma
de raíces furiosas, luminosas, zigzagueantes, raíces-rayos-irritados-relámpagos. Red de raíces, una red
dura y resistente, insuperables, amordazante, red brutal que acapara, paraliza el territorio de las pasiones,
que le han atrapado el corazón amoroso, y me has hecho un corderito o un perro sumiso como un girasolperro, pero corderito ni perro son poéticos y nos da cuatro definiciones de este corderito: 1) el sumiso y
amarillo del girasol, sumisos al sol, por eso el ojo-sol de la amada. 2) un terrón para siempre insatisfecho.
3) un pez embotellado es un pez sin libertad. 4) un martillo harto de golpear en la herrería, es decir, un
martillo cansado, agotado.

10.- VIDA AMOROSA DE MIGUEL HERNÁNDEZ
En El rayo que no cesa (1936) Miguel no nos revela el nombre de la amada ni a quién van dirigidas las
quejas de su desamor insatisfecho, de sus desengaños amorosos. Quizás porque detrás no hay una sola
mujer sino varias relaciones sentimentales. Aunque detrás haya un único amor verdadero amor: La poesía.
Para Miguel el amor no es inmoralidad sino una forma de atemperar sus desasosie gos biológicos, avanza
en edad y quiere perpetuarse a través de los hijos como medio natural y simbólico de inmortalidad.
En su vida hubo una mujer muy importante y que le apoyó siempre y por quien tenía verdadero
devoción, se trataba de su madre, conocida por «Concheta», a la que llamaba «gitana, oscura y perdida»:
Concepción Gilabert Giner.
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Hace unos meses: (27-05-04) en la presentación de un recital del amigo y poeta Manuel Parra Pozuelo
en el Ateneo de Alicante, oí desde el auditorio a una mujer que comentó que creía que Miguel Hernández
era homosexual. Interrumpí el recital y me enfrenté a ella con evidente desacuerdo y enfado. Menos mal
que la señora presidenta estaba presente, y vino al quite diciendo que debía tratarse de otro Miguel, y así
quedó zanjada la trifulca, más que nada por respeto al público que llenaba el auditorio.
Ante esta opinión, es necesario desmentir rotundamente la supuesta infamia, que por asociación con
otros poetas de su tiempo, que no quiero dar nombres, porque no tengo pruebas, parece ser que esta
tendencia sexual también se le imputó a Miguel, en tiempos, sin duda de de scréditos franquistas. Lo cual,
y dentro al respeto que la Constitución reconoce sobre la libertad sexual, tengo necesidad de puntualizar
que Miguel no lo era, sus amores fueron los siguientes:
Miguel se relacionaba bien en el trato con el sexo contrario, la primera chica de adolescencia fue
Carmen La Calabacita, que no quiere al poeta, era un hombre no agraciado físicamente, aunque tenía un
gran poder de seducción cuando se le conocía personalmente. A Carmen parece ser que le dedicó unos
sonetos de los años 1930, en los que va pasando del lenguaje platónico y mitológico-religioso y al de la
experiencia vivida con el sexo contrario.
T ambién conoció en Madrid a la filósofa y pensadora veleña María Zambrano[41 ], seis años mayor
que él. Se conocieron en la tertulia de Cruz y Raya de la calle General Mitre en su tercer viaje en 1934.
T ambién hay una fotografía de grupo en el homenaje dedicado Vicente Aleixandre en junio de 1935
donde aparecen Miguel y María. Sin embargo, creo que María no era una mujer destinada para Miguel
por la diferente formación intelectual existente entre ambos, sino más bien, era una amistad pura y
verdadera, una relación literaria. María llevaba tiempo recorriendo pueblos en las Misiones Pedagógicas,
y ella es quien le presenta al escritor y periodista Enrique Azcoaga, además de haberle presentado a
intelectuales y poetas como a Pablo Neruda, fue como su mentora. Miguel le dedicó el poema “La
MORADA-amarilla” publicado en el último número 2, Virgen de Agosto, El Gallo Crisis, que salió en
1934, donde once veces se repite la palabra Dios. Miguel también asistía a las tertulias en la casa de
María en Plaza del Conde de Barajas. Después de las tertulias daban paseos juntos. Ella pasaba por una
crisis sentimental, luego se casó el 14 de septiembre de 1936 con el diplomático Alfonso Rodríguez
Aldave, y marcharon a Santiago de Chile. Ella le dedicó un artículo en El País en 1977 “Presencia de
Miguel Hernández».
Miguel se lleva bien con Carmen Conde, con Concha Méndez que era una madraza, Delia del Carril,
con Elena Garro, y también con María Teresa León, que una vez le dio una bofetada[42 ]. Quizás la
sensibilida d de un yo femenino y ontológico le hacia conectar con ellas.
Antonio Gracia, comenta en la página 12, de Miguel Hernández: del “Amor cortés” a la mística
del erotismo: «La lección hernandiana consiste en la superación de la incultura y las ideologías
derechistas o izquierdistas, la iluminación y el aprendizaje en el dolor, su última escritura de la esperanza
en el hombre...». Entiendo que el gusto por la poesía de Miguel reside en su obra, y en la admiración por
su afán de superación de un hombre que salió de la incultura, más que por su militancia comunista en la
guerra civil, o por la utilización de algunos por su ideología, pasión y muerte en las cárceles franquistas,
porque podría nombrar a muchos otros poetas o escritores que murieron en similares circunstancias, no en
vano desde abril del 39 al 30 de junio del 44 murieron en las cárceles 192.684 personas[43 ].
Hay un cierto paralelismo con el erotismo de la poesía del uruguayo Julio Herrera y Reissig (18751910), a quien Miguel le de dicó “ Epitafio desmesurado a un poeta”, con el bordón Quiso ser trueno y se
quedó en sollozo. Julio Herrera fue un poeta eminentemente erótico al que sin duda, alguna, Miguel leyó
con placer.
No me voy a obsesionar en averiguar cual o cuales sonetos están dedicados a uno o a otro de sus
amores. Simplemente analizaré hechos.

a) Josefina Manresa.
«Me estuvo pretendiendo Miguel desde el año [verano] 1933 hasta el 27 de septiembre del 34. Pasaba
varias veces por la puerta del taller de la calle Mayor, en Orihuela, donde yo trabajaba de modista». Esta
es la primera frase con que empieza el libro de Josefina Manresa Recuerdos de la viuda de Miguel
Hernández (1980). Al regreso del primer viaje a Madrid, Miguel trabajaba en la Notaría de José María
Quílez. En septiembre de 1933 trabajaría en la de Luis Meseres. Josefina Manresa Marhuenda había
nacido en Quesada (Jaén) en 1916, hija del guardia civil Manuel Manresa[44 ]. Josefina era una mujer
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sencilla de pocos estudios, trabajadora y educada en la austeridad propia de la familia de un guardia civil
de segunda clase. Esta relación de noviazgo como cualquier otra, tuvo sus altos y bajos.
T uvieron un distanciamiento en julio de 1935 (Pascua de Pentecostés) que acaba en ruptura. El 20
de junio, Miguel en una carta a Josefina le dice que es una mujer que no entiende sus ansias de mundo y
que se aferra a una hipócrita moral provinciana.
Posteriormente y «siguiendo el conducto reglamentario» Miguel escribe al padre de Josefina para
saber si ella está libre todavía y poder reanudar las relaciones de su noviazgo. La reconciliación llega en
una carta de arrepentimiento del 4 febrero de 1936, es decir unas semanas después de la salida a la calle
de El rayo que no cesa, por ello se piensa que, como parte de los sonetos de El rayo se concibieron en el
segundo semestre del 35, la dedicatoria del libro no sea para Josefina. Además nos encontramos con el
dilema: ¿A qué incumplida promesa se refiere Miguel?
Miguel intentó convencer a Josefina para que creyera que el libro estaba dedicado a ella en
exclusiva, en cumplimiento de la promesa de que algún día le de dicaría un libro, pero ella no era una
ingenua puesto que, parece ser, que ella había oído rumores en Orihuela de sus aventuras amorosas en
Madrid. Por eso Miguel le dijo que no hiciera caso a las murmuraciones de la gente, porque temía en la
desconfianza de la joven Lo que sí es evidente que los poemas de Imagen de tu huella y El silbo
vulnerado están inspirados en ella. Los otros dudosos amores llegaron después, durante la ruptura con
Josefina desde julio del 35 a febrero del 36.
Entre los poemas dedicados a Josefina, recojo las notas de Francisco Esteve (2002,117): «Destacan,
sobre todo, dos poemas amorosos dedicados a su novia... El primero lleva por título: “Primavera celosa”
con la siguiente dedicatoria: “ A mi Josefina querida. Miguel” [...] En el poema “T us cartas son un vino”,
dedicado “ A mi gran Josefina adorada”, manifiesta Miguel su nostalgia por la ausencia de la mujer
amada...».
Además de los poemas con dedicatorias explícitas a Josefina, existen otros poemas con versos con
referencias implícitas a la joven: «que tiene la edad justa para que yo la quiera». Josefina quiso ser
siempre el único amor de Miguel, y por ello luchó siempre.
Miguel y Josefina se casaron el 9 de marzo de 1937, meses después del ase sinato de su padre en
agosto del 36. Compartieron una larga relación epistolar, apenas estuvieron juntos unas semanas, ya que
la guerra civil los separó. Luego estuvo preso desde el 29 de septiembre de 1939 hasta su muerte, y pasó
por 13 prisiones. Creo que Ramón Pérez Álvarez fue injusto con Josefina, quizá por la animadversión que
hubo entre ellos, en las opiniones que vertió éste sobre ella cuando escribió: «Josefina, desde noviembre
de 1939 a junio de 1941, no visitó jamás a Miguel»[45 ]. T iempo carcelario en que Miguel estuvo fuera de
Alicante. ¿Podía ella trasladarse a todas las cárceles, teniendo un hijo de corta edad? Pero cuando ingresó
en el Reformatorio de Adultos de Alicante ella se trasladó con su hijo desde Cox a casa de Elvira en calle
Pardo Jimeno en Alicante, detrás del Reformatorio, pero se veían sólo desde las rejas. Es a partir del 4 de
marzo de 1942, cuando se celebra el matrimonio canónico, cuando la dejan entrar junto a Elvira a la
Enfermería, ver las autorizaciones escritas del Centro Penitenciario. [46 ].
Pero gracias a Josefina, que conservó el legado del poeta, los investigadores han tenido oportunidad
de conocer a Miguel Hernández, a veces, no en la misma reciprocidad en que ella ofreció esas cartas o
poemas inéditos. Para mí es una mujer que merece mi aplauso, porque siempre fue fiel a su memoria,
valiente y no permitió actos o hechos que le desmerecieran.
b) María Cegarra
María Cegarra Salcedo, nació en La Unión (no sabemos cuándo) fue la primera mujer perito químico
de España, ejerció la docencia durante 40 años en Cartagena, obtuvo la cátedra de Químicas en la Escuela
de Peritos Industriales. Además de poetisa, era amiga del matrimonio Antonio Oliver y Carmen Conde,
fundadores de la Universidad Popular de Cartagena. María y Miguel se conocieron en el homenaje a
Gabriel Miró Ferrer (Alicante, 1879-Madrid,1930) celebrado en Orihuela el 2 de octubre 1932 y
organizado por Ramón Sijé, alma del homenaje, cuyos primeros casos, según nos cuenta Vicente Ramos
Pérez, se dieron en julio de 1931, el comité estuvo integrado por José María Olmedo, José María Pina
Brotons, José María Ballesteros, a quienes se le s unió más tarde Augusto Pescador, Miguel Hernández y
los de la Tahona. Previamente Sijé le dedicó a María Cegarra su conferencia «Oleza, Pasional natividad
estética de Gabriel Miró», que leyó el 30 de septiembre de 1932 en la Universidad Popular de Cartagena
(antigua Escuela de Comercio) [ 47 ].
La vuelve a encontrar a comienzos de 1933 cuando Miguel fue a la Universidad Popular de
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Cartagena a presentar Perito en lunas. María no le presta demasiada atención, no lo considera el hombre
de su vida. María es unos años mayor que él. Hubo una amistad de tres años.
Miguel, después de su ruptura sentimental con Josefina, se refugia en las cartas de María Cegarra, le
hace una visita a Cartagena (26 y 27 de agosto 1935), donde le llevó unos sonetos ya escritos de El rayo
que no cesa, que da título al soneto número 2, «... con todo el fervor de Miguel». Por ello María Cegarra
siempre creyó ser la destinataria de la dedicatoria del libro, y así se hace constar en algunas seudobiografías. Se inicia una relación epistolar o flirteo epistolar, ya que él necesita una musa donde
desahogar sus pensamientos amorosos (el amor cortés). José Mª Rubio Paredes publicó tres cartas en
1988. Ella es una mujer inteligente y comprensiva que le esc ucha, que le sa be entender. María dejó de
escribirle, y por ello se sintió muy dolido como se ve en la carta que escribiera al matrimonio Oliver en
octubre de 1935: «Por lo visto, tampoco tiene interés conmigo...»
Cuenta Pérez Álvarez (La Lucerna nº 29, 1994), que recibió una carta de María Cegarra de fecha 28
de enero 1979, en la que le dice que poco puede aportar a la biografía de Miguel, «pues mi amistad fue
breve, apenas iniciada la terminó la guerra, y ya no nos vimos más. Conservo de él el grato recuerdo de su
inteligencia y bondad». Además le decía que guardaba sus cartas que eran para ella un gran tesoro pero
decidió que no fueran del dominio público. Las cartas aparecieron a la muerte de María en la que había
declaraciones de amor, un amor puro, y reproches de por qué ella no le contestaba a sus cartas.
A María le agrada Miguel por su inteligencia pero no como posible enamorado o partido. María como
poetisa pertenece -como dice Carmelo Vera- a la llamada generación del 27, aunque por obra publicada a
la del 36. Es autora de Cristales míos (1935), con prólogo de Ernesto Giménez Caballero, dedicados a su
hermano Andrés (de larga y fatal muerte). En 1978 apareció su segundo libro Desvaríos y fórmulas,
inspirado en sus años de docencia. Y en 1987 publica Cada día contigo.
Tampoco creo en un amor platónico o petrarquista que se ha escrito, sino en una corta relación
afectiva epistolar.
Falleció el 26-03-93 en Cartagena. No hay constancia de que escribiera sus memorias, aunque la
verdad ha sido una escritora injustamente olvidada.
c) Maruja Mallo
La pintora surrealista gallega Maruja Mallo se llamaba María Gómez González-Mallo, hermana del
pintor Cristino Mallo (eran 14 hermanos). Nació en Vivero (Lugo) el 6 de junio de 1902, falleció en
Madrid 6 de febrero 1995[48 ]. Ocho años mayor que Miguel. Hija de un funcionario de Aduanas. Estudio
Bellas Artes en Madrid donde se relacionó con residentes de la Residencia de Estudiantes: Pepín Bello,
Dalí y Buñuel, estos a su vez le presentaron a Federico García Lorca, El Deseado. Un día el influyente
crítico Melchor Fernández Almagro le dio el espaldarazo definitivo recomendándola a José Ortega y
Gasset, y se le organizó una exposición en los salones de la Revista Occidente. Viajó a París en 1932
conoció a Magritte, Max Ernest y De Chirico, participa en tertulias con André Breton y Paul Elouard. En
1934 ocupa en Madrid una cátedra en la Escuela de Cerámica, otra en Instituto de Segunda Enseñanza y
otra en la Residencia de Estudiantes. La conoció a primeros de 1935 en Madrid, posiblemente se la
presentó Paco Díe (Francisco Díe García-Murphy) o Benjamín Palencia, aunque la pintora también era
muy amiga de María Zambrano, ambas escandalizaban el Madrid intelectual de la época, cada una a su
manera.
Y según los investigadores, esta mujer vanguardista y redimida fue quien le inició en su despertar de
los primeros juegos sexuales, puesto que ella parece ser la liebre libre y loca, del poema 15, o la soneto 8
escribe: Entro y dejo que el alma se me vaya por la voz amorosa del racimo, o soneto 28 amorosa fiera
hambrienta.
Se le reconocían amores libres con el poeta Rafael Alberti a finales del 27 a la que dedicó el poema: La
primera ascensión de Maruja Mallo al subsuelo. Anteriores a su relación con la que fuera su mujer María
T eresa León, mujer de gran personalidad. Escribe Camilo José Cela: «Miguel Hernández y Maruja Mallo
tenían amores e iban a meterse mano y a hacer lo que podían debajo del puente...»[49 ]. Esto sucedió en
La Poveda, en el río Henares, saliendo de la estación del Niño Jesús. La pintora y él colaboraron en la
escenografía para Los hijos de la piedra, basado en los sucesos de Asturias, trabajo donde seguramente
debieron intimar. También hubo escapadas, una por los campos de Morata de T ajuña.
Maruja fue muy conocida entre los intelectuales de la época, José Ortega y Gasset, además de la
exposición le pidió dibujos para la Revista de Occidente, pues de alguna forma esta pintora vanguardista
representaba y contribuía a de sarrollar gráficamente las pretensiones políticas del filósofo. Fue protegida
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por Ramón Gómez de la Serna, que ya en el exilio de Buenos Aires le escribió una corta biografía en
1942, donde después de la guerra civil se habían exiliado, de cuyo descatalogado libro se encuentra
actualmente una copia en la Biblioteca Pública de Asturias, según me informó Aitor L. Larrabide. Ella
también dio viñetas para la revista Silbo de Ramón Pérez Álvarez, gracias a la recomendación de Miguel,
con la que ya tenía una amistad íntima, en el número uno de Silbo aparece el dibujo vanguardista de
Maruja (una mujer con una espada en la mano derecha y un pez en la izquierda) ilustrando el poema «Al
que se va»
El 6 enero de 1936, en el campo de San Fernando del Jarama paseando Miguel con Maruja Mallo, la
guardia civil le pidió la documentación y como no la llevaba encima salió corriendo y lo detuvieron por
sospechoso. Le dieron golpes y le amenazaron con la culata de los fusiles –contó Mª Teresa León- por
resistirse. Diez días después hubo una nota de protesta en El Socialista a favor del poeta, firmada, por
los intelectuales más destacados.
Maruja formaba parte de la llamada «Escuela de Vallecas» funda da por Alberto Sánchez y Benjamín
Palencia, éste último le hizo un retrato a plumilla de Miguel tocando la armónica, pues pensó ilustrarle El
silbo vulnerado, que no llegó a editarse. Miguel escribió a Benjamín a finales de 1934: «Estoy acabando
de terminar un libro lírico, “El silbo vulnerado”, un libro como tú me pedías, de pájaros, corderos,
piedras, cardos, aire y almendros...». Aitor L.Larrabide escribió unos apuntes sobre la «Escuela de
Vallecas» y MH, en La Lucerna, nº 25, abril 1994, en el que hace una aproximación al concepto plástico
de esta escuela madrileña, porque Palencia y el escultor Alberto Sánchez hacían un recorrido por el barrio
de Vallecas hasta cerro Almodóvar que ba utizaron como “ Cerro Testigo”, a partir de los años 27, y
recogían todo tipo de materiales que tuvieran un sentido plástico.
Yo creo que se ha derramado más tinta tipográfica sobre esta supuesta escuela que la escuela en sí
misma pudo aportar al arte vanguardista de los años 30, que fueron las verdaderas intenciones de un
grupo de artistas contemporáneos y no cohesionados, que no tienen obras representativas. Una idea que
no llegó a tener realidad, ha sido un tópico.
A Maruja se le considera, por coincidir su relación afectiva con el tiempo de creación de los sonetos,
la destinataria de la mayor parte de El rayo... (no de los que tienen parangón con Imagen de tu huella o
Silbo vulnerado).
En 1937, regresó a su tierra gallega y estuvo en Vigo, desde allí pasó a Buenos Aires, donde vivió casi
30 años, hasta 1961, que regresó en un primer viaje, y luego en 1965. T enía miedo porque había escritos
artículos crudos sobre le etapa de la guerra vivida en Vigo. Y publicados de spués en La Vanguardia,
según José Luis Ferris. Artículos que le hubieran costado la cárcel o penas de muerte en el franquismo.
En Argentina viajó a Chile, era amiga de Neruda y de Gabriela Mistral. Pintó cabezas femeninas con
aspectos masculinos y perfiles clásicos casi griegos, como una forma de recordarnos las razas, retratos
que vendía a un judío joyero Samuel.,..
Regresó a España, fue ignorada por completo, y conocemos su vida gracias a una entrevista
monográfica que le hizo la televisión de Madrid. Documentos que nos ha servido para documentar este
artículo. Y que fue visto por el articulista el día 31 de enero de 2005, en la CAM de Alicante.
Ella fue un amor salvaje, casi brutal, básicamente humano.

11.- RAMÓN SIJÉ, UNA APROXIMACIÓN
Ramón Sijé se llamaba José Ramón M arín Gutiérrez, el segundo nombre de pila era Ramón,
nombre por lo general omitido por los investigadores, muchas veces porque dudan de si en
realidad se llamaba así o por simples precauciones de no equivocarse. Nació José Ramón el
dieciséis de noviembre de 1913, en Orihuela a las 18 horas, el Juez M unicipal encargado del
Registro civil se llamaba don Federico Garriga M ercader, lo anotó en el folio 229, del libro 76,
dos días después, según copia de la partida de nacimiento.
Entre los muchos seudónimos que usara José Ramón Marín, el más famoso es el de Ramón Sijé, un
anagrama entre las nueve letras de su nombre y primer apellido José Marín / Ramón Sijé (lo vemos en la
imagen). Pero según la docta opinión de José Muñoz Garrigós, en su libro Vida y Obra de Ramón Sijé,
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Universidad de Murcia/Caja Rural Central de Orihuela, 1987, con prólogo de Jesús Manuel Alda T esán
escribió en la página 25:
«... el hecho de que su se gundo nombre fuese Ramón resulta, a este respecto, absolutamente aleatorio,
y no es más que una mera coincidencia: no he encontrado testimonio alguno, ni siquiera entre sus más
allegados, de que existiera en él la más mínima voluntad de utilizar su segundo nombre de pila».

Sin embargo, no estoy del todo de acuerdo con el feliz hallaz go del anagrama entre las nueve
letras de su nombre y primer apellido, porque las posibilidades de encontrar otros nombres como
resultado del juego gráfico, nos pueden llevar a otros nombres como: Simón Reja o Román Seji
o Jise y, otros muchos si indagamos en las combinaciones posibles sin alterar el orden de
números y letras, como es obvio. Por ello estoy convencido de que Ramón corresponde a su
segundo nombre de pila y Sijé es especulativo como las versiones dadas por José M aría Balcells
en Miguel Hernández, corazón desmesurado, (1975), donde escribe que tiene un parecido con
Psijé: alma en griego, «una voluntad auroral de afirmación del espíritu». En la tesis de Odón
Bentanzos, se afirma también que lo de Sijé, «lo había sacado de la palabra griega que significa
alma». Otros escriben Sitjé, con una “t”, que es un error.
El primer artículo que se supone escribiera nuestro escritor, y que ganó un certamen en la revista
Héroes de Madrid, convocado en honor al histórico vuelo desde Madrid a Buenos Aires por Ramón
Franco, lo tituló «España la de las gestas heroicas», lo firmó como Pepito Marín Gutiérrez, (doce años),
fechado en Orihuela, el 8 de marzo de 1926. Aunque Eutimio Martín declaró con pruebas en 1992 que el
pretendido premio nunca llegó a fallarse. Deduce el diario Arriba del 14 de octubre de 1973 pag. 24 que
el Ramón lo había tomado de Ramón Franco. En la página 62 del libro de Muñoz Garrigós, dice que es
desacertada la posibilidad de que el entonces niño Pepito Marín, tomara el nombre de Ramón como
seudónimo del famoso aviador. Por esta regla de tres simple, podríamos también creer que lo pudo tomar
del “ dulcísimo” poeta Juan Ramón Jiménez, o de Ramón Gómez de la Serna o de Ramón J. Sender, o de
Santiago Ramón y Cajal, o de Ramón María del Valle-Inclán.
Como bien anota Muñoz Garrigós, usó por primera vez el seudónimo de Ramón Sijé cuando firmó el
artículo «Silueta quinteriana», publicado en el primer número de la revista Voluntad, el 15 de marzo de
1930. Esta revista salió con este nombre tomado de la novela de Azorín La Voluntad (1902). En «Silueta
quinteriana», habla sobre los sevillanos hermanos Quintero. Y es curioso cómo en este artículo nos habla
de la famosísima actriz catalana Margarita Xirgu (1888-1969), y escribe Sijé:
...Recuerdo como un sueño: llegó a mis manos «Cancionera» y su lectura me llevó a un nuevo mundo
cuando pasó un poco más de tiempo y contemplé en las tablas lo leído y vi a la Xirgu, como sacerdotisa
griega, agigantándose a medida que a delantaba la acción (...) el “ nervio quinteriano” que es mezcla de
España, de Sevilla, de pasiones y de amores...»
Cancionera es una obra de los hermanos Álvarez Quintero que se estrenó en Madrid en 1924 por
los actores Lola Membrives y Paco Pereda. Posteriormente Margarita Xirgu, estrenó Cancionera el 0502-1925 en el T eatro Español.
Empezó José Ramón Marín usando el seudónimo Chás el 20 de junio de 1929 en Actualidad para sus
artículos político–literario, le trajo ciertos problemas con la segunda colaboración Mi tío Samuel. (Cuento
sin Moraleja), con Riegos de Levante y Eléctrica de los Almadenes porque se sintieron aludidos. Después
cuando dirigió la revista Voluntad es cuando usó más seudónimos entre ellos, anotados por Muñoz
Garrigós: José Oriolano, Rataplán, Lola de Orihuela Sascha, Marcelo de Nola, Babbiltt, y Don Pepe
1931. El mismo autor nos dice en la página 45 de su libro ya anotado al principio que “ ...ni Chás, ni
Rataplán, ni Sasch, ni Marcelo de Nola pueden ser fácilmente relacionados ni con su persona ni con sus
escritos. La posibilidad de usar tantos seudónimos se debía a que como él dirigía Voluntad, no tenía
colaboraciones suficientes. Después de usar tantos seudónimos se ha quedado para la posterioridad con el
más coloquial «compañero del alma», que le diera Miguel Hernández en la Elegía, poema 29 en El rayo
que no cesa.
La precocidad y el talento de Ramón Sijé, quedan fuera de toda duda, su capacidad de trabajo en su
corta vida 22 años escribió multitud de artículos, amplio epistolario, dirigió dos revistas y escribió un
largo ensayo, hoy día olvidado La decadencia de la flauta y el reinado de los fantasmas, escrita en 1935
pero que no fue editado hasta 1973 por Instituto de Estudios Alicantinos, un ensayo sobre y contra el
romanticismo histórico. Era de una capacidad conceptista y asimilativa del mejor Quevedo o Gracián,
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carrera literaria que no tuvo tiempo a desarrollar. De haber vivido sólo hasta los cincuenta años de edad,
hoy día estaríamos hablando de un pensador reconocido internacionalmente.
A Ramón Sijé se le conoce en el mundo literario por su relación de amistad, y algún tiempo mentor de
Miguel Hernández, primero por la ya mencionada Elegía y segundo por el prólogo que escribiera para
Perito en lunas, en 1932, y que no fue afortunado, el propio Garrigós, escribe en página 95 de Vida y
Obra de Ramón Sijé:
...el prólogo de Ramón Sijé a Perito en lunas está, evidentemente, escrito a mediados de
1932. Esta brevísima página sijeniana ha sido, en lo que a exégesis se refiere, una de las menos
afortunadas de cuantas salieron de su pluma, al menos en alguna de sus partes (...) prescinde de la
lectura personal e intimista, muchas veces religiosa, de estas octavas reales es quedarse en las dos
primeras lunas del prólogo, la ternura y la literaria, sin alcanzar a comprender la realidad
«milagrosa» de un poema, que no es otro que la transmutación del propio ya (sic) [yo] en expresión
poética, mediante el ejercicio de «virtud» que supone el escribir agónicamente, dolorosamente,
como lo hacía Miguel Hernández, según opinión de su amigo y prologuista.
Es necesario recordar que dicho prólogo nos habla de tres lunas. La primera la del poeta terruñero, la
segunda es su poesía literaria donde nace el religioso albor; y la tercera «es el poema de rito inefable,
producto de la acción transformante y unificante de una realida d misteriosa». Es decir una retórica y sin
sentido lógico, quizás espiritual y metafórica que todavía no hemos podido descifrar.
Su obra más importante y desconocida, aunque se afirme que son sus artículos recogidos en la revista El
Gallo Crisis, entiendo que es La decadencia de la flauta y el reinado de los fantasmas. Ensayo sobre el
romanticismo histórico en España (1830-Bécquer). Que no se editó hasta 1973 en el Instituto de
Estudios Alicantinos de la Diputación Provincial de Alicante (Patronato José María Cuadrado del
C.S.I.C), gracias a la aportación del original por José Torres López, cuñado del escritor, y hemos de
resaltar también que la Sección de Publicaciones estaba presidida por Gaspar Peral Baeza e integrada por
Juan Mateo Box, Enrique Llobregat Conesa, Manuel Martínez Blasco y José A. Cía Martínez (pintor
recientemente fallecido). Con un imprescindible prólogo de Manuel Martínez Galiano, donde nos explica
los símbolos de la obra.
Miguel Martínez-Mena escribió un artículo para Orientese Semanario Alicantino, de fecha 8-12-73 (dos
semanas), dice: «...al romanticismo histórico sólo le preocupa la proclamación de los derechos del
hombre, no la proclamación de los derechos de la persona». Robert Marrast escribió un artículo crítico
severo: «Ramón Sijé y el Romanticismo o el arte del galimatías reaccionario» publicado en el libro de
Sergio Salaün y Javier Pérez Bazo, Miguel Hernández: tradiciones y vanguardias, Instituto de Cultura
Juan Gil-Albert, Alicante, 1996, donde empieza diciendo «Es probable que Ramón Sijé, alias José Marín
Gutiérrez, hubiera ido a parar, desde hace tiempo, al panteón de los incontables pequeños “ pensadores”
conservadores (...) de no haber sido el amigo y, algún tiempo, el mentor de Miguel Hernández». Ramón
Sijé no tiene el alias de José Marín Gutiérrez, sino que es el revés, José Marín tiene el alias de Ramón
Sijé.
Escribió Sijé este largo ensayo en 1935, algunas veces incluso, a lápiz sobre el mármol del mostrador de
la tahona -según Carlos Fenoll (T exto recogido por José Antonio Sáez Fernández en su Textos sobre
Ramón Sijé)- cuando festejaba a Josefina Fenoll. Acabó dicho ensayo el día de T odos los Santos y lo
presentó al Premio Nacional de Literatura, que había sido convocado bajo el tema: «Las características
del romanticismo español, sus periodos, bibliografía, con notas bibliográficas». No ganó, ni quedó
finalista, «caía fuera de los moldes exigidos por el tema del concurso», según notas de Martínez Galiano,
el premio lo ganó Guillermo Díaz-Plaja por la obra titulada Introducción al estudio del romanticismo
español (Colección Austral 1.147), un trabajo didáctico digno de un libro de texto.
Sijé no conoció el resultado del Premio puesto que el fallo lo dieron nueve días después de su muerte. El
presidente del jurado era don Antonio Machado.
Para conocer en profundidad el romanticismo español tenemos Panorama crítico del romanticismo
español de Leonardo Romero Tobar, 580 pág, en Editorial Castalia, 1994.
Dicho ensayo exigió un titánico esfuerzo a su autor que le costó la salud, ya que el plazo de entrega del
original era del 1 al 15 de noviembre del mismo año de su muerte, por lo que trabajó a destajo para
presentarla, ya que este libro tiene cerca de 250 páginas.
En la solapa del libro editado por el Instituto de Estudios Alicantinos, leemos la siguiente nota:
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Miguel Hernández escribió a otro amigo poeta oriolano: «... me lo he leído casi de un tirón, a pesar de
tener más de doscientas páginas. Es formidable».
Miguel hizo todo lo que pudo por publicar este libro en Madrid, así consta en una carta informe de
don Manuel Gómez Moreno, en mayo de 1936, dirigida a Espasa-Calpe. Carta que es propiedad de Jorge
Urrutia, según Claude Couffon. La decadencia de la flauta... es un ensayo conceptista y complicado de
leer y entender sobre todo por los múltiples símbolos usados, denomina «cristalizar» al transformar la
vida y la realidad en poesía, o «flauta» a la persona creadora de símbolos, o «fantasma» al hombre que
carece de libertad, ya explicados por Martínez Galiano. A Ramón Sijé hay que considerarlo un estudioso
de la literatura y un ensayista casi barroco que murió demasiado joven: a los 22 años de edad, en la
Nochebuena de 1935, de unas altas fiebres por una septicemia al corazón. Vicente Ramos narró las
circunstancias de su muerte.
Nos queda por estudiar el trabajo mironiano de Ramón Sijé: Oleza, Pasional natividad estética de
Gabriel Miró (Edición y estudio preliminar de José Antonio Sáez Fernández, pero será en otra ocasión,
lo prometo). Este artículo es un adelanto a mi próximo libro Simbología secreta de La decadencia de la
flauta...
(Nota.- Este artículo se ha escrito gracias a la información y facilidades que me dio Gaspar Peral Baeza al
poder consultar su biblioteca privada hernandiana).
11.1- EL GALLO CRISIS[ 50 ].
No podemos dejar pasar la ocasión en esta introducción de comentar la revista literaria fundada en
Orihuela y dirigida por Ramón Sijé titulada El Gallo Crisis, subtitulada «Libertad y T iranía» de la que se
publicaron seis números (sus dos últimos números fueron dobles y una separata) durante un año
aproximadamente: El primer número salió en la festividad del Corpus de 1934 y finalizó en Pentecostés
de 1935. Para conocer en detalle los pormenores de esta revista les remito al número 6 de la revista digital
El Eco Hernandiano, dentro del apartado Prensa Histórica, trabajo de Mari Carmen T abasco Hernández,
si bien la Fuente Histórica donde se relacionan los títulos de los artículos, le falta de completarse con los
nombres de sus autores. El Ayuntamiento de Orihuela editó una edición facsímil en 1973, con un
documentado prólogo de José Muñoz Garrigós, y una segunda e dición en 1975 con un apunte biográfico
sobre sijé de Antonio García-Molina.
Decir El Gallo Crisis es decir Ramón Sijé, ambos elementos están unidos entre sí por lazos de
pensamiento e ideas. Para conocer en profundidad el pensamiento y el propósito esta revista es
imprescindible leer el prólogo que José Muñoz Garrigós escribiera para la primera edición facsímil de la
revista (estudiaremos en párrafo aparte), porque hubo otra segunda edición dos años más tarde, con una
introducción de Antonio García-Molina, donde escribe: «El Gallo Crisis, que nada tenía sino fe, ha
cantado por tercera vez, y cantará hasta que se ahogue, porque su canto tiene vigorosa actualidad». Nadie
duda hoy en día de la religiosidad de esta revista. Dice R. Padilla que Garrigós era familia de Ramón Sijé,
debe ser así porque el segundo apellido del padre era Garrigós.
Todos los analistas, incluido Jesucristo Riquelme[51 ], aseguran que El Gallo Crisis apunta a un
neocatolicismo que tiene secuelas de la madrileña Cruz y Raya, de J. Bergamín, y semejanza con otras
europeas, sobre todo francesa y alemana, en su artículo «El pensamiento influyente de Ramón Sijé: utopía y
ucronía como alternativas de la realidad republicana», (Empireuma 12, Orihuela, 1990) nos apunta que «la
influencia de Sijé en Miguel y, sobre todo en el auto sacramental es indudable, tanto por su forma como
por su contenido. Esta es la dedicatoria del auto que hace el nuevo dramaturgo a su mentor oriolano:
Ramón: Con lo más puro de mi amistad, en mi primer (sic) hoja caída, yo, otoño, el libro: Miguel.
Julio 1934».
Cecilio Alonso señala la relación entre Sijé y la Falange de José Antonio apunta a la «vacilante
imagen intelectual de este joven...» [52 ], y nos hace un amplio detallado estudio del primer fascímil de El
Gallo Crisis que publicó el Excmo. Ayuntamiento de Orihuela en 1973 [53 ], coincidiendo en fecha con la
salida del libro La decadencia de la flauta.... también en 1973, al que también le dedica unos piropos
«Sijé sorprendente niño-maduro, contribuye a minar el progreso intelectual de España, huyendo hacia
Dios como fruto de su voluntad de impotencia, inherente según él a la condición de ser cristiano».
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Escribió Cecilio Alonso «El fascismo inconsciente de Sijé alcanza su cota más explícitamente
contradictoria en el núm. I de «El Gallo...» Con violencia verbal acusa al naciente fascismo hispánico de
desarrollarse como un partido político, incompatible con la unidad de la razón». Además de la
coincidencia entre Sijé y la idea del Fundador de la Falange sobre el «concepto antirromántico», en el
Ensayo sobre el nacionalismo[54 ], nos dice este ensayo joseantoniano que:
...Era, por consecuencia, ideal rousseauniano devolver al hombre su libertad e ingenuidad nativas;
desmontar hasta el límite posible toda la máquina social que para Rousseau había operado de corruptora.
Sobre la misma línea llegaba a formularse, años después, la tesis romántica de las nacionalidades. Igual
que la socieda d era cadena de los libres y buenos individuos, las arquitecturas históricas eran opresión de
los pueblos espontáneos y libres. (...). Para la tesis romántica, urgía regresar a lo primario, a lo
espontáneo, tanto en un caso como en el otro.
La idea de El ensayo sobre el nacionalismo de José Antonio se debía sa ber de memoria El Contrato
Social, ya que no paraba de hablar de su autor y de sus teorías, se deduce que la idea de la «tesis
romántica de las nacionalidades» se deben a la creencia de la libertad del individuo basada en su voluntad
y, además, en que la justicia y la verdad no eran categorías permanentes, este planteamiento nada tiene
que ver con el romanticismo histórico sijeniano, que nunca habla de Juan Jacobo Rousea u. Si Sijé está
en contra del romanticismo es por éste se alejamiento del cristianismo, porque el hombre empieza a dejar
de creer de Dios para pensar en el liberalismo de las ideas.
También recoge la opinión de Agustín Sánchez Vidal « Se pue de apreciar en Sijé ribetes filofascistas
fuertemente teocráticos que alcanzan a Miguel Hernández en poemas inéditos...» Y como bien apunta
Verónica G. Ortiz y Mº. Carmen Rabasco en su artículo sobre la biografía de Ramón Sijé en El Eco
Hernandiano: “...quería demostrar el verdadero catolicismo, promulgar una religión activa, ya que la
religiosidad fue la base de todo su quehacer religioso y humano”. Y estas ideas se reafirman si
examinamos a los miembros del grupo fundador: Ramón Sijé, Jesús Alda Tesán, un aragonés que fue
profesor de Literatura en el Instituto Enseñanza Secundaria de Orihuela de 1933 al 1935, amigo de Sijé,
Fray Buenaventura de Puzol[55 ], estudió Derecho canónico en Roma, ideólogo del grupo se llamaba en
la vida seglar Julio Esteve Flors, José María Quílez y Sanz, notario y financiero de la publicación, el
padre Juan Colom, catedrático de filosofía en el Instituto, y los abogados T omás López Galindo y Juan
Bellod Salmerón[56 ] como Secretario.
Por lo expuesto y no es necesario argumentar que tanto Ramón Sijé como Fray Buenaventura Puzol y
el padre Juan Colom, expertos en teología y sus símbolos, pretendieron relacionar a Cristo con el Gallo. Y
este es mi argumento: T ras la última cena Jesús anunció a Pedro que le negaría tres veces antes de que el
gallo cantara. Por ello el gallo en la pasión de Cristo representa las debilidades humanas. También se le
asocia a la resurrección por la renovación de su canto en cada amanecer como anunciador de la salida del
Sol. En otras culturas como la china, representa a la guerra o al orgullo, sin embargo para nuestro trabajo
nos conviene, si queremos acertar y no errar, centrarnos en la tradición cristiana.
Como este título guarda un secreto subliminar cuyo significado voy a intentar razonar. El Sol como
fuego eterno, omnipotencia divina fue motivo de culto por los egipcios (Ra- Amón Ra), griegos, fenicios
y árabes. También representa el símbolo de la alerta y del aviso de una nueva alegría, el anuncio de un
nuevo amanecer. El Gallo como el ave Fenix, renace cada día, no de sus cenizas sino de su canto. El
Gallo es emblema de la vigilancia, el testigo, el testigo del juramento de Pedro. Si volvemos a centrar
nuestro análisis en la tradición cristiana, veremos que el Gallo representa el triunfo de Cristo, y creo y
entiendo que en la mentalidad y creencia católica del joven Ramón Sijé y demás fundadores, se concreta
en la representación de Cristo. Para ellos la idea de buscar un título a la nueva revista literaria oriolana,
debía estar, necesariamente, relacionada con los símbolos de la tradición cristiana de esa ciudad sede el
obispado Orihuela-Alicante. Lugar donde se congregan numerosas ordenes religiosas, donde nació el
arzobispo de Valencia, Fernando de Loazes (Orihuela, 1497-Valencia,1568) [57 ] fundó en Orihuela el
Colegio de Predicadores, embrión de la Universidad Literaria y donde se evidencia la creación de una
tradición religioso-literaria como en el paisaje narrativo mironiano, el auto sacramental de Miguel
Hernández, o los múltiples artículos sobre teología aparecidos en dicha revista.
Si aceptamos que Gallo equivale a Cristo podemos pasar al segundo sustantivo: CRISIS, del cual
podemos derivar en dos hipótesis: la primera es que si de seis letras que contiene esta palabra, cuatro
coinciden con las primeras letras de CRIS-to, podemos descubrir y encontrarnos con: “EL GALLO
CRIST O”. En un artículo «Picotazo» escribe Sijé. «El Gallo Crisis no se quita la corona sangrienta de su
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cresta» evidentemente hace un símil entre la corona de espinas de Cristo y la cresta bonete del gallo. Por
las lecturas de los artículos de Sijé también se desprende que esa crisis es la República.
Para el gallo nos queda una tercera vía menos improbable. El catedrático y teólogo salmantino que el
23 de marzo de 1566, fue primer obispo de Orihuela tras la segregación del de Cartagena se llamaba
Gregorio Gallo de Andrade (1566-1577), con la bula de Pío IV y el pase regio de Felipe II.
Sin embargo, esta denominación, y en aquellos años no hubiera sido bien aceptada por la censura, los
lectores ni por el obispado, por ello, creo que Ramón Sijé y los demás fundadores optaron por buscar
algunas ideas subliminales que encubrieran la idea religiosa bajo un críptico título. La segunda hipótesis
radica en su propia etimología, palabra que deriva del griego krisis, de krinein, juzgar, y su acepción
actualizada es la de cambio favorable o desfavorable de un asunto. T ambién momento decisivo o
peligroso en la evolución de las cosas.
Esta aproximación evidencia que crisis debe ser aplicado y entendido para el título de la revista como
peligro desfavorable. No es más que el evidente peligro en que estuvo la religión católica desde la II
República Española tras las elecciones municipales de abril del 31, y rematada con una Constitución
progresista y laica aprobada el 9 de diciembre de 1931, donde en el artículo 3º se decía: “El Estado
español no tiene religión oficial”. Los jesuitas fueren expulsados, y no hay que olvidar que el Colegio de
Santo Domingo, donde estudió Ramón Sijé como Miguel Hernández, pertenecía a la orden de los jesuitas.
Llego a la conclusión que los símbolos de la revista El Gallo Crisis, se traducen a un secreto mensaje:
“ Cristo en peligro”. Un aviso del gallo ante un nuevo amanecer. El gallo nos advierte de un peligro
venidero contra el que hay que luchar impulsando la doctrina de Cristo. Esta revista “ le hallo demasiado
olor a iglesia, ahogado en incienso” carta de Pablo Neruda a Miguel Hernández (4-01-35). Conocida era
el pensamiento anticlerical de Pablo, y además escribió en uno de sus últimos libros: “ basta de remilgos
de poetas que parecen monjas confiteras...”
El subtítulo: “ Libertad y T iranía”, antítesis o contraposición de dos conceptos, fue muy del gusto de los
poetas del periodo Barroco. Y no es más que la libertad del espíritu o sus creencias contra la tiranía de
toda forma de poder. La Iglesia contra la República. Porque nada hay tan poderoso como la república del
individuo.
El dibujo del gallo que ilustra la portada de El Gallo Crisis lo pintó Francisco de Díe, es un «rufo
gallo rojo» en actitud desafiante con el pico abierto soltando un quiquiriquí. Una mañana del otoño del
2004, Francisco Esteve me explicó, comentando el dibujo de mi gallo para la octava (XIII) de Perito en
lunas, que tiene forma de aspa como si fueran las puntas de dos espadas cruza das, y si somos capaces de
hondar más podemos ver que las garras son dos cruces invertidas. Hay otras viñetas de Paco de Díe.
La «decadencia» de El Gallo Crisis en 1935 se debió al rechazo de las clases intelectuales de Madrid –
liberales en su mayoría procedentes de la clase media- que no querían volver a dar pasos atrás hacia la
religión. Es conocida la frase de Pablo Neruda a Miguel, diciéndole que no le trajera más una revista que
olía «le hallo demasiado olor a iglesia, ahogado en incienso» [58 ].

12.- PROCESO Y MUERTE DE UN POETA
12.1- Ofrenda Floral.- Esta mañana 18 de marzo (2005), he tenido la satisfacción de presenciar
una ofrenda floral ante el monumento erigido al universal poeta Miguel Hernández que se levantó en
1998 en el lugar exacto que ocupaba la enfermería de la cárcel del Reformatorio de Adultos en Alicante, y
que hoy es una zona ajardinada de la plaza de los Juzgados de Benalúa, cuyo autor es Agar Blasco,
gracias a la iniciativa de la Asociación de Estudios de M.H, de Alicante. Este entrañable acto no sería tan
significativo si los auténticos protagonistas no hubieran sido los niños alumnos del Colegio Público San
Roque, un torrente de nueva sangre hernandiana. Entre las autoridades presentes me agradó ver a Vicente
Magro, Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante en una lección de ética cultural-judicial; al
Rector de la Universidad de Alicante Jiménez Raneda.; al incombustible Director de la Sede de la
Universidad Manuel Alcaraz; al veterano político socialista Beviá Pastor; y al no menos veterano
hernandiano Julián Ramírez.
Este evento ha sido organizado por la Sede de la Universidad de Alicante, que ha elegido este día 18
como «Día de Miguel Hernández» adelantándose 10 días al próximo 28 de marzo (coincide con las
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vacaciones de la Semana Santa) que se cumplirá el sexagésimo tercer (63) aniversario de la muerte del
poeta oriolano M.H., con talleres, lecturas de poemas por grupos poéticos alicantinos, más una muy
elogiable conferencia: «Miguel Hernández: mayoral que no cesa» del extremeño Félix Grande (Premio
Nacional de las Letras Españolas 2004), que al finalizar de la misma nos recitó de memoria, para asombro
de los asistentes, el soneto 26 de El rayo que no cesa «Por una senda van los hortelanos...» y además
como colofón de una tarde mágica, después de los aplausos y todo el público de pie, recitó el primer
cuarteto de «Soneto final».
Por ello creemos que, en estas entrañables fechas para los hernandianos de corazón «desmesurado», es
necesario hacer una breve síntesis del injusto proceso y muerte del poeta oriolano, merecen una reflexión
en estos tiempos de violencia en que lo bélico se nos vende como un acto de defensa propia.
12.2.-Proce so.- Los trabajos más completos sobre el proceso contra Miguel Hernández Gilabert, se
pueden consultar en los libros de Juan Guerrero Zamora, pionero en los estudios hernandianos, y en el de
Miguel Gutiérrez Carbonell, T eniente-Fiscal en la Audiencia de Alicante, los de Vicente Ramos y en el
más reciente de José Luis Ferris.
El libro de Juan Guerrero Zamora Proceso a Miguel Hernández, El Sumario 21.001, (Editorial Dossat,
Madrid, 1990) es el más completo hasta la fecha, por los documentos aportados y las entrevistas que hizo
a Josefina Manresa en Cox. El libro de Gutiérrez Carbonell aporta el Expediente Penitenciario, y además
una información jurídica muy clarificadora sobre la justicia durante el franquismo: «Uno de los posibles
ensayos sobre el derecho represivo franquista (1936-1945)», p. 6 a 10 (Compás, Alicante, 1992), donde
hace un ensayo al proceso contra Miguel Hernández que fue, como escribe Gutiérrez Carbonell:
«vulneración al derecho a Recursos, garantías universales reconocidas, ahora y siempre». Es decir, a
nuestro entender un juicio sumarísimo sin garantías y sin derechos a recurrir contra las sentencias
sumariales, un juicio kafkiano, el abogado defensor había de ser militar como el Fiscal. El Presidente del
Tribunal fue el comandante Pablo Alfaro Alfaro. Lo inadmisible, escribe Gutiérrez Carbonell, los autos
se ponen de manifiesto al defensor, que antes no ha intervenido, «por un término que nunca excederá de
tres horas». T res horas para preparar la defensa, inaudito, injusto.
Al finalizar la guerra incivil, Miguel salió de sde Cox para Sevilla y Cádiz el 22 de abril de 1939, con
un salvoconducto que le facilitó Ismael T errés (cuñado, marido de su hermana Encarnación) en Alcoy
(CRIM). Estuvo en Cádiz buscando a Pedro Pérez Clotet (natural de Villaluenga del Rosario y director de
la revista Isla, se conocieron en el 33 con motivo de la publicación de Perito en lunas) pero Clotet estaba
en Ronda, buscó al abogado Die go Romero Pérez en Valverde del Camino (Sevilla) según su libro M.H.
en mi recuerdo (Camas ,1992), era el contacto pensado por Miguel para pasar a Portugal, y como no le
encontró, ni a Romero Murube por recomendación de Llosent, decidió pasar solo a Portugal y le detuvo la
policía portuguesa de Salazar en Santo Aleixo, y el día 4 de mayo de 1939 lo entregaron a la policía
española (carabineros) en Rosal de la Frontera (Huelva). Se ha dicho, por algunos autores, que esta
policía era la Benemérita, pero no es cierto, en aquellos años el Cuerpo de Investigación y Vigilancia de
Fronteras dependía del Cuerpo de Carabineros del Reino [59 ] que fue suprimido por la Ley de 15 de mayo
de 1940 e integrado en la Guardia Civil. Y «estrechado a preguntas», según los informes, le interrogaron
durante cinco días, ingresó en la prisión de Torrijos, Madrid, el 18 de mayo.
Elvio Romero, escribe en el Prólogo de la Edición de Lautaro, MH Destino y Poesía, Buenos Aires
de 1958: «Ocho días duraron las vejaciones y las interrogaciones infamantes en Rosal de la Frontera.
Fuerte siempre, sin que haya sufrido suplantación su firmeza ni su pujanza, comienza a cobrar conciencia
de lo que le e speraba; abarca con una sola mirada lo que la prisión tiene de sobrante tiniebla y de malos
momentos».
Pasaron las primeras diligencias al Juzga do Militar permanente nº 5, Rodicio Arias, se inhibe, según
Gutiérrez Carbonell (pg.14), al Juzgado Especial de Prensa, presidido por Manuel Martínez Gargallo, que
toma bajo su cargo el Sumario de MH, por tratarse de un periodista. Ante la falta de libertad de expresión
había un Juz gado Especial de Prensa para estos temas llamados de imprenta. Se le instruye:
«procedimiento sumarísimo de urgencia nº 21.001, constará de unas 75 páginas.» Nos dice Carbonell que
este tipo de procedimientos sumarísimos se amparaban en el Código Penal Militar, artículo 649 y Decreto
11-04-1931, que se volvió a regular en 1936, y se amplió a todos los delitos derivados del Movimiento
Nacional.
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El procesado permanecía preso (art. 653-1º). Este procedimiento sumarísimo vulneraba el derecho de
defensa, porque era secreto, el defensor era militar y no intervenía en el previo al Juicio Oral. El mismo
Instructor es quien realiza el Auto resumen de calificación. El T ribunal no tenía independencia.
Pide Miguel a Josefina que tome su defensa el abogado oriolano Juan Bellod Salmerón, que no se hizo
cargo de su defensa, aunque sí le avaló con una carta «generosos sentimientos y honda formación
religiosa» desde Valencia. Luego a través de Eduardo Llosent, le puso en contacto con el abogado
sevillano Diego Romero Pérez empezó a preparar los autos de la defensa, y empezó a buscar los avales o
documentos de buena conducta, según la declaración indagatoria de Miguel ante el Juez Especial de
Prensa, entre los que nombró, figuran: Cossío, Bellod, Luis Almarcha, Ernesto Giménez y Rafael
Sánchez Mazas. El 14 de julio la alcaldía de Orihuela envía un informe negativo de Miguel «tendencias
izquierdistas». El 15 de septiembre del 39, de forma inexplicable, es puesto en libertad en la Prisión de
Torrijos, quizá por la mediación de Cossío, y poco probable lo de la intermediación del cardenal francés
Baudrillart con Franco. En Madrid estuvo en casa del escultor Víctor González Gil y se entrevista con
Eduardo Llosent (director de la revista Mediodía, al que había conocido en Misiones Pedagógicas, quería
prepararle un refugio en la Dehesa del Hornill), acude también a la Embajada de Chile, Carlos Morla
Lynch le ofreció asilo, pero Miguel no aceptó y regresa a Cox a ver a su mujer y a su se gundo hijo
Manuel Miguel que por entonces tenía nueve meses, y el día 29, día de San Miguel, es detenido otra vez
en Orihuela por el «Patagorda» y encarcelado en el Seminario de esa ciudad, su padre no subió a verle,
pasó a la prisión del Conde de T oreno el 3 de diciembre. El 18 de enero 40 el Consejo de Guerra le pide
pena de muerte. El 15 de septiembre del 40 ingresó en la prisión de Palencia, pide a su mujer que vaya a
visitarle, allí sufrió una neumonía, ingresa en la prisión de Yesería, el 29 de noviembre ingresa en la
prisión de Ocaña, donde escribe a Josefina Sigo haciendo turismo...
12.3.- Creación poética en la cárcel.- Este periodo de desgracias y desventuras de Miguel, es pesimista
por la prisión, por muerte de su primer hijo, la condena a muerte, la enfermedad, las ansias de libertad y
en especial la ausencia de los suyos. Cancionero y romancero de ausencias (1938-41), es el título a una
serie de poemas de la experiencia que no fueron publicados hasta después de su muerte, cuyo especialista
es José Carlos Rovira (Aproximación crítica, I.E.A., 1976). L. En la cárcel escribió su obra maestra
Cancionero y romancero de ausencias, ampliamente comentada por la edición de José Carlos Rovira
Soler (El Bardo, Barcelona, 1978)[60 ].
Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia (Cátedra nº 197,1998). las primeras setenta y nueve composiciones
se las entregó Miguel a Josefina en septiembre de 1939, cuando fue puesto en libertad de la prisión de
Torrijos. Después ya preso, algunos poemas salieron de la cárcel en un sistema muy curioso, ocultos en la
tapadera de una lechera u hortera, donde Josefina le lleva alimentos. Comenzó a escribirlos a modo de
diario en octubre del 38, a partir de la muerte de su primer hijo Manuel Ramón (10 meses). Nos recuerda
Manuel-Roberto Leonís en su conferencia «En torno al universal poeta Miguel Hernández», (Campello
2003), que el soneto «Ascensión de la escoba», lo escribe en la cárcel de Torrijos, sancionado por no
cantar con atención suficiente «El Cara al Sol», lo cantaban tres veces al día, es castigado a barrer durante
una semana toda la galería, por ello es héroe entre aquellos que afronta la basura (v.2). Aunque uno de
los poemas más patéticos y conocidos sea «Nanas de la cebolla», cuando dice en la cuna del hambre/ mi
niño estaba/. Con sangre de cebolla se amamantaba/. donde llega a torpedear los más acorazados
corazones.
Quizás el tríptico de poemas reconocida por Juan Cano Ballestas (Cátedra nº 2,1991). como «lo más
conmovedor y logrado de la poesía amorosa de M.H.» sea «Hijo de la luz y de la sombra» (unas serie de
borradores aparecidos en Seis poemas inéditos y nueve más, edición de Vicente Ramos y Manuel Molina,
Alicante,1951). Javier Herrero considera a la «noche» o «sombra» como la expresión de una «voluntad
cósmica» (nota 69 Cátedra 2,1991) Aunque a nuestro parecer, la «sombra» se refiere al lugar donde van
los seres que se han ido, «nido cerrado» (v.1, serventesio 10) pero dejan sus presencias como ya pintó,
años después, la pintora alcoyana Polín Laporta con sus descabezadas. Y la «luz» como la esperanza de
una nueva vida posible «la gran hora del parto» (v.1, serventesio 7).
12.4.-Mue rte.- Fue condenado a pena de muerte como ya se ha dicho, el 18 de enero del 40, por lo que
llama Gutiérrez Carbonell «rebelión invertida», «la calificación de estos casos como delito de rebelión
militar es aberrante; además se aplicó retroactivamente». Entre los hechos probados se le llamó «poeta de
la revolución». La Ley que se le aplicó a Miguel estaba recogida en el artículo 237 y 238-2, del C.J.
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Militar, de 1898, y un Decreto modificación del 2 mayo de 1931, de la propia II República. Es decir, le
aplicaron una ley anterior a la guerra civil. Increíble pero cierto.
Luego, la pena de muerte le fue conmutada a treinta años, y posteriormente, un año más tarde por la
de veinte años y un día de reclusión mayor y accesorias correspondiente a esta pena, tal y como se
recoge en el fragmento del documento que se a djunta (facilitado por el Archivo Militar de Guadalajara):
La propuesta 12.443 de la Comisión Provincial de Examen de Penas de Madrid, de fecha 18 de marzo de
1943. El Expediente penitenciario que consta de sesenta (60) documentos se halla actualmente en la
Fundación Cultural Miguel Hernández de Orihuela.
El Penal de Ocaña tenía una superpoblación de presos, la mayoría enfermos, en mayo tiene fuertes
dolores de cabeza a consecuencia de una bronquitis, sueña con su traslado a Alicante, cerca de su familia,
el 29 de junio de 1941 ingresa en el Reformatorio de Adultos de Alicante (actual edificio de los Juzgados
de Benalúa) hasta su muerte ocurrida el sábado Santo 28 de marzo de 1942, a la 5.30 de la mañana, en la
enfermería del Reformatorio de Adultos a causa de un c uadro de tuberculosis a guda. Ramón Pérez
Álvarez entregó al oficial Antonio Illán los objetos personales. Nada se hizo por salvarle, el jefe médico
doctor Pérez Miralles solicitó su traslado al Hospital Provincial de Alicante, los cuidados médicos eran
nulos. Se solicitó su traslado al Sanatorio de antituberculosos de Porta Coeli, Valencia. El pintor
alcoyano Abad Miró buscó al doctor Antonio Barbero y un aparato de rayos X portátil para que fuera
reconocido en la enfermería. En ese mismo lugar se casó por la iglesia con Josefina el 4 de marzo de
1942.
En calle Pardo Jimeno número 15 vivió Elvira, la hermana de Miguel, y también una temporada
Josefina, antes de que se marchara a la calle de San Nicolás donde vivían sus tíos maternos. En la casa de
Pardo Jimeno, la familia le hizo el velatorio, nos lo cuenta Josefina Manresa, en la página 145 de su libro
Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández, Ediciones de la Torre, Madrid, 1980:
«En la casa de su hermana [Elvira] pasamos la noche sin acostarnos, ella, su marido, Ismael [Terrés] –
marido de su hermana Encarnación y, que llegó de Orihuela de spués de entierro-. Al día siguiente, a las
10 de la mañana se le dio sepultura en presencia de Justino Marín, hermano de Ramón Sijé, que le extrañó
que lo metieran en el nicho por la parte de los pies, cosa que él ignoraba: una prima mía, de Cox; mi tío,
hermano de mi madre; Elvira, su marido [Luis Fabregat]; Vicente, hermano de Miguel; Ismael; Miguel
Abad; Ricardo Fuentes; mis tíos, los de la calle san Nicolás y dos hombres que vinieron de Orihuela con
Justino; y yo...»
Nada dice Josefina de los padres de Miguel, ¿T an mal avenido estaba don Miguel que no asistió al
entierro de su propio hijo?
Los versos póstumos atribuidos por el poeta paraguayo Elvio Romero a Miguel, supuestamente
escritos en la pared de la enfermería: «Adiós, hermanos, camaradas, amigos, / despedirme del sol y de los
trigos». No pertenecen a Miguel sino Antonio Aparicio [61 ], Elvio se los atribuyó llevado, más que nada
por un estado de emoción o como escribe Aitor L. Larrabide en la pág.122 de su tesis doctoral: «El
patético y decimonónico final parece sacado más de un folletín que de una biografía, por muy novelada
que esta sea».
Sus restos mortales descansan actualmente en el cementerio de Nuestra Señora de los Remedios de
Alicante. Primero estuvo en el nicho número 1009, cuyo epitafio decía simplemente: POETA. En 1952
cuando se cumplía el plazo para comprar el nicho, de lo contrario los restos mortales de poeta hubieran
ido a la fosa común, una suscripción entre amigos reunió las 2.042 pesetas que costaba la propiedad, entre
los que se encontraba el poeta Gabriel Celaya, María de Gracia Ifach y Vicente Ramos, lo que enfadó a
Josefina. Sus restos reposa en una sepultura con lápida de mármol blanco, donde también están
enterrados: su hijo Manuel Miguel fallecido en 1984 y Josefina Manresa en 1987. ¡Descansen en paz!
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12+1.- CHARLAS EN LA FUNDACIÓN SOBRE MIS TRABAJOS
HERNANDIANOS
( Este artículo fue un borrador que redacté para unas charlas por invitación en la
Fundación Cultural Miguel Hernando de Or ihuela para los alumnos del segundo taller de
empleo el día 8 de abril de 2005).
Mi descubrimiento de Miguel
Primero os explicaré un poco sobre mi cuadro El lápiz de Miguel, que he traído para ilustrar esta charla
(comentar).
Ahora me gustaría contaros cómo descubrí yo a Miguel Hernández, ocurrió estudiando el BUP
Nocturno en el curso 1980 a 1981 en Castellón. ¿Cómo tan tarde?, el primer Bachiller Elemental que hice
en Málaga no lo acabé, me quedé en cuarto curso con tres o cuatro asignaturas suspensas y mi padre me
dijo tú no vales para estudiar, y me puso a trabajar a los 14 años como auxiliar administrativo en un
almacén de pasas. Por eso hice dos bachilleres, el antiguo y el moderno. El libro de texto en que descubrí
a Miguel, fue en la editorial Anaya, en la edición Lázaro Carreter y Vicente T usón en un texto que había
sido aprobado por el Ministerio de Cultura en 1976. En el que se decía «poeta militante en la España
republicana». Venía la foto del dibujo de Buero Vallejo, y el análisis profundo y exhaustivo del soneto 23
«Como el toro...», de El rayo que no cesa, que la profesora de lengua nos obligó a aprendernos de
memoria, soneto que aún puedo recordar perfectamente luego, y os lo voy a recitar (lo recité a los
alumnos del taller) con el tiempo me aprendí cuatro sonetos, la «Elegía a Sijé» y «Un carnívoro cuchillo».
No sé cómo está ahora Miguel en los libros de texto, esta es la mejor forma de darlo a conocer.

Mis actuales actividades he rnandianas
Mi propósito, y lo he comentado muchas veces, es la de divulgar y divulgar su vida y obra, por el
medio que esté a mi alcance, no ya sólo la obra de nuestro poeta, sino también la de otros poetas
olvidados amigos y compañeros de tantas batallas, a través de prensa, televisión, libros, yo lo reconozco
yo meto mucho la pata y me equivoco más que hablo, pero mi labor como pintor es la de crear imágenes
nuevas, divulgar y difundir y no la de un filólogo porque no lo soy –que además estos trabajos son
aburridísimos y no los lee más que cuatro expertos en Filología Hispánica-, a través de lo que sé hacer,
pintar, dar a conocer y dar la lata con remembranzas, presencias, luego que vengan esos melindrosos
críticos y correctores y hagan su trabajo. Ya me lo dijo una vez la escritora Concha López Sarasúa, lo
nuestro es crear que es lo difícil y luego que vengan otros detrás y lo enderecen. Con el tiempo uno va
mejorando y se da cuenta de que cada vez lo puedes hacer mejor.
Ilustrar la obra de Miguel es para mí un privilegio, una la inspiración. Ilustrar es otra forma de
fotografiar la fantasía, la irrealidad. Además la obra de un poeta o pintor que se precie debe estar ilustrada
tenemos al Quijote, 400 años después, quiénes los han ensalzado además de los críticos, las ilustraciones
de Doré, Picasso, Dalí, Segrelles, Sert… y todo pintor que se precie ha de hacerlo. Que yo haya intentado
ilustrar Perito en lunas, El rayo que no cesa o El hombre acecha, no quiere decir que sea definitivo, y
esto sólo es motivar a pintores famosos o importantes, ¡ojalá! que se empeñaran en ilustrar una buena
antología de Miguel para este primer Centenario de su nacimiento. No se puede contratar a un pintor de la
talla de Barceló o Gordillo, o un Antonio López, ha de salir de su decisión.
Actividades Actualmente:
1)T ertulia poético: En el Instituto E. S. Miguel Hernández de San Blas. (15 ó 20 personas, no viene al
caso dar nombres), no estables o permanentes y que dirige Rosario Salinas Marcos, tiene su sede el
Grupo-Literario con este nombre.
2) Editorial PALMERAL: Ya he dicho que he comentado e ilustrado parte de la obra de Miguel, llevo
tres libros ilustrados, veremos a ver si sigo o no, depende de interés que muestre alguna editorial. Esto es
una labor altruista porque lleva muchas horas de trabajo. Auto-publicaciones en PALMERAL (Una
editorial privada, gracias a las nuevas tecnologías). El tiempo lo dirá si valió la pena. Tengo entre manos
una novela corta, un thriler sobre un hipotético diario apócrifo de Miguel Hernández comprado por la
Biblioteca Nacional, un experto dice que es falso, se abre una investigación policial, donde hay un muerto
de por medio, en fin una novela con intriga. En esta editorial he publicado 8 libros. Y tengo compromisos
para editarles a otros autores.
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Me van a publicar en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Simbología secreta de Perito en lunas,
con prólogo de José Carlos Rovira. Siempre he procurado pedir prólogos a hernandianos de reconocido
prestigio, cuesta, y hay que esperar, probar, pero al final se consigue si el trabajo es bueno y tú estás
convencido de ello.
Mi pequeña editorial privada: PALMERAL, se debe gracias a las nuevas tecnologías que facilitan la
preparación del texto, maquetación, pulcritud de las matrices, rapidez y abaratamiento de la
fotocomposición, cosidos a manos, lo que tiene más dificultad no es vender sino cobrar. Prácticamente
son de colección, para bibliófilos, yo mismo los encuaderno, me gustó siempre la encuadernación.
3) Retratos y dibujos hernandianos: Estoy dibujando una reproducción de fotos hernandianas, dibujadas
o compuestas con tratamientos con el Photo Editor.
4) Publicaciones: Gracias a «Orihueladigital», a «El Eco Hernandiano», y al diario «Información», voy
publicando artículos de opinión, monográficos y además en la nueva revista hernandiana PERIT O.
5) Revista PERIT O (Literario-Artísticos): Contiene en su mayoría trabajos hernandianos, poesía e
ilustraciones de pintores alicantinos. Es como tener una tarjeta de visita para indagar, inspeccionar el latir
hernandiano. Algunos hernandianos de prestigio se han ofrecido a colaborar, otros no, porque aseguran
que están comprometidos en otros asuntos, o que sus intereses literarios van ahora por otros autores.

Nos permite escribirnos con hernandianos de reconocido prestigio, y con fundaciones como
con la Fundación Cultural de Orihuela, con el Centro Hernandiano de Elche, Fundación M aría
Zambrano de Vélez-M álaga, Cuba Pablo de la Torriente, Centro Cultural de la Generación del
27 de M álaga.
Lo fundamental en toda investigación es la constancia y fe en el proyecto sin tomar una negativa por
definitiva.
6) Ayuda altruista: Promocionamos a poetisas hispanoamericanas, en la revista PERIT O(L-A), con lo
cual el nombre de Miguel se extiende de una forma indirecta y el nuestro también. El dinero sale del que
aporta Rosario Salinas y lo que me producen las ventas de libros y algunos cuadros.
7) Recitales: Participo en recitales en Ámbito Cultural, Sede de la Universidad de Alicante, en Elche…
El artista ha de autopromocionarse y conseguir que su nombre suene poco a poco. Algunos amigos me
dicen «Ramón no paras, estás en todas partes», y esta es la línea mientras el cuerpo aguante, y dedicarle
tiempo a todos lo compromisos y seguir trabajando. Con el tiempo lo importante es la marca, si a ti te
dicen que este cuadro es un Picasso ya no te atreves a criticarlo en contra porque te sitúa fuera de la
corriente actual. A mí no me gusta Chagal pero si me gustaría tener un cuadro suyo si pudiera pagarlo,
evidentemente.
8) Colaboro con esta Fundación, como hoy aquí, y con el Centro Hernandiano de Estudios e
Investigación de Elche, con la Comisión del IV Centenario de Aranjuez, porque como manchego que soy,
Cervantes y el Quijote me atrajeron desde siempre, por eso lo ilustré. La revista Baquiana de Miami (EE.
UU.) publicó mi artículo «Cervantes y la filosofía española».
9) Proyectos.- Ahora estoy con Ramón Sijé, comentando e ilustrando La decadencia de la flauta y el
reinado de los fantasmas. Un estudio contra el romanticismo, porque romanticismo no significa
enamoramiento, sino libertad y revolución. Un análisis más complejo de lo que me pareció al principio,
porque es un tema filosófico-teológico. Ya descubrí con gran satisfacción en qué parte del Werther de
Goethe, se halla la cita que hace Sijé, sobre Homero. El libro de Sijé necesitó una poda del propio autor,
pero Sijé murió a los 22 y no tuvo tiempo.

Situación actual de los trabajos he rnandianos
El estudio hernandiano no está agotado ni mucho menos, el pulso de ediciones es bueno. Las Actas del
II Congreso lo demuestran. Es raro el mes que no sale un libro nuevo. Muchas veces el poeta nos agota y
hay que descansar, pero tiene futuro, un ejemplo, actual lo tenemos con el IV Centenario del Quijote, sólo
la bibliografía de estos 400 años es la más extensa sobre una obra en español: dos tomos. Pero claro, se
habla de toda una época del s. XVI, del sistema penitenciario, del ambiente social, de la filosofía, de
Unamuno, Azorín, todos los grandes le estudiaron. Miguel lleva 95 años, le faltan 300 para llegar a
Cervantes. Quedan por investigar las vidas y obras de los familiares y amigos de Miguel.
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Desde mi punto de vista, lo que hay que buscar son nuevas perspectivas de investigación, nuevos
caminos de análisis, desde el contexto histórico desde la ilustración, el ambiente en la Orihuela de los
años 30, la amistades, o camaradas, ahora estoy investigando a Pablo de la T orriente Brau, me he puesto
en contacto con Cuba. Lo que no puede uno decir, es que como ya fulanito escribió sobre esto, yo ya no
aporto nada, uno ha de confiar en el trabajo propio, hay que ser un poco egocéntrico, nadie es menos que
nadie. Lo que sucede con los trabajos de investigación, son ellos lo que nos buscan a nosotros, es cierto,
uno va pescando, echando carnazas y de vez en cuando puedes pescar un tiburón, como me ocurrió a mí
con el suegro de Miguel, me dio por escribir a los servicios de estudios Históricos de la Guardia Civil y
me mandaron la documentación. Otra vez escribí al Archivo Militar de Guadalajara, y que da el de la
guerra civil de Salamanca. Y eso escribiendo, si uno va allí encuentra más información.
Por otra parte, la revista PERITO, me ha dado oportunidad de conocer de que a algunos hernandianos
históricos han dejado de interesarle el tema y me dicen que por ahora no tienen nada escrito. T ambién
puede ser que algunos consideran que publicar en una revista local, rebaja su prestigio, sin embargo,
también está El Eco Hernandiano, que debería mirarse en «El Maquinista de la Generación» de Málaga
con 184 páginas. Esta Fundación desde lue go que hace una labor cultural y social muy importante,
como este mismo T aller de Empleo, ya sabemos que todo depende de los presupuestos de la Generalitat,
pero habría que preguntarse en qué se puede mejorar con el mismo dinero, o qué habría que cambiar para
alcanzar más objetivos. Esperemos que la rehabilitación de la casa natalicia del poeta se convierta en un
centro interactivo, no sólo en una biblioteca o videoteca de última generación, sino algo más accesible y
directo a la investigación.
Los premios, son necesarios y una buena e importante labor difusora, pero a lo mejor falla el
marketing, estas noticias si no salen en el telediario de las 3 poco valen. Ha de ser como un premio Nadal
o un Planeta, un premio mediático, si hay que invitar a la Ministra de Cultura habrá que invitarla o más
alto.

ANEXO
TRAS LAS HUELLAS DE MIGUEL H ERNANDEZ EN ALICANTE CAPITAL:
Para dar por acabado este trabajo de años he querido buscar e identificar con detalle los lugares que
llevan el nombre de nuestro poeta en Alicante capital a través de un recorrido por las calles, monumentos
e instituciones públicas, huellas de su presencia y a la vez del reconocimiento público que se le ha
concedido, pero tan sólo he encontrado cuatro lugares que lo llevan (la sede de la Universidad Miguel
Hernández de San Juan no es término municipal de Alicante). A mi modesto parecer no es suficiente para
la importancia y repercusión cultural que tiene el nombre del poeta en las letras universales, pero tenemos
lo que tenemos, porque la verdad y como ciudadanos veteranos en democracia, sabemos, que la política
es así, es decir, a la hora de los nombramientos imperan las tendencias de los colores políticos y el interés
de los partidos. Creo, que los alicantinos no debemos de conformarnos con las cuatro referencias que
tenemos de Miguel en comparación, no ya con Orihuela, sino con Elche o San Juan. Para documentar
este trabajo he unido fotografías que lo ilustran.

EXTENCIÓ N DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL H ERNANDEZ DE ELCHE EN SAN JUAN:
La Universidad Miguel Hernández de Elche se creó la Ley 2/1996, de 27 de diciembre de la
Generalitat Valenciana, y empezó su actividad académica el 3 de Octubre de 1997, inaugurada bajo el
mandado de Eduardo Zaplana y alcalde de Elche Diego Maciá Antón. Actualmente, y tras batallas
políticas que todos conocemos, siempre hubo una discriminación entre ésta universidad y la de Alicante
que dirigía el entonces rector Andrés Pedreño, Universidad Miguel Hernández cuenta actualmente con
cuatro campus: Altea, Elche, Orihuela y San Juan, ubicándose la sede del Rectorado y de los Servicios
Generales en la ciudad de Elche. Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n. c) Localidad y código postal:
Elche, 03202. Su rector es Jesús Rodríguez Marín. Empezó con 6.000 alumnos y 22 titulaciones.
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En lo que respecta a la sede de San Juan, se ubica el Centro de Investigación Operativa que se
configura con la participación de investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche
procedentes de las siguientes áreas de conocimiento: Estadística e Investigación Operativa, Economía
Financiera y Contabilidad, Comercialización e Investigación de Mercados, Matemática Aplicada,
Lenguajes y Sistemas Informáticos, Arquitectura de Computadores y Física Aplicada.» El Instituto de
Neurociencias (IN) es un Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dedica do monográficamente al estudio
experimental del sistema nervioso en condiciones normales y patológicas».
Situado en el Campus de San Juan próximo a la Residencia de la Se guridad Social en la carretera N340. Fue creada en 1997, a partir de la polémica segregación de la facultad médica de la Universidad de
Alicante, propiciada por la Generalitat Valenciana. En la fachada del edificio aparece la inscripción:
Universitat Miguel Hernández. Campus de San Juan d’Alacant.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA MIGUEL HERNANDEZ:
El Instituto de Enseñanza Secundaria Miguel Hernández se halla entre las esquinas de las calles
Wenceslao Fernández Flores y Poeta Garcilaso (donde tiene actualmente su puerta principal, C.P. 03005
de Alicante barrio de San Blas). Se construyó a primeros de la década de los años sesenta. Actualmente
ha sido remodelado, mientras era director del Instituto Alfonso Guerra y presidente de la Generalitat
Valenciana Francisco Camps. Se inauguró la remodelación el 6 de abril del 2005, reza en una placa de
metacrilato situada a la entrada, escrita en valenciano que dice: «EL MOLT HONORABLE SENYOR
FRANCISCO CAMPS ORTIZ. President de la Generalita Valenciana va inaugurar L´IES Miguel
Hernández sent alcalde de la ciutat L´Excel·lentissim Sr. Luis Díaz Alperi. Alacant, 6 d’abril de 2005».
Nombre que se ha mantenido quizás porque no se puede quitar el nombre a un Instituto, más que nada por
el perjuicio a los ciudadanos y además no procede.
En el remodelado Instituto, gracias a una importante inversión pública, ha quedado funcional con más
aulas, cafetería, en la planta baja, frente a la oficina de los bedeles se halla la biblioteca, donde hay unos
anaqueles de dicados a la obra del poeta que lleva su nombre, más bien escaso en libros, falto de muchas
obras esenciales como Obras Completas (1992), verdaderamente, aquí poco o nada nuevo se puede
investigar.
En unas de las aula s se reúne semanalmente un entusiasta grupo poético que dirige Rosario Salinas, al
que pertenece el autor de este artículo, junto a nombres como José Antonio Chaques, secretario, Maruchi
Marcos, Virginia Pina, Luis. S. T aza, Virginia Pina, Juan José Rey y su esposa Maruja, Rafaela Lax,
María Dolores García y T rinitario, algún otro invitado que se acerca a la tertulia. Aunque el fortín lo tiene
este grupo en Ámbito Cultural de El Corte Ingles.
Este abril de 2005, la Senda del Poeta dirigida por el profesor Francisco Esteve, finalizó en el patio de
este Instituto con un recital por parte de los senderistas y un refrigerio.

CALLE DE MIGUEL H ERNANDEZ:
¿Sabíais amigos hernandianos que en Alicante capital hay una calle dedicada el universal poeta
orcelitano que sólo tiene un número de portal? Pues sí, esto es así, una calle con cien metros de largo y
una sola acera a espaldas del mercado de Ba bel, perpendicular a Pardo Jimeno, en Benalúa, (en el barrio
donde estuvo el Reformatorio de Adultos de Alicante). Desde luego que los carteros no se rompen la
cabeza a la sagrada hora del reparto.
La historia de la calle habría que preguntárselo a don Manuel Martínez López, autor del libro
Alicante: la historia a través de sus calles, en ECU. Desde aquí le invito a que nos la cuente. La actual
calle tenía más números cuando se le adjudicó el nombre del poeta, era un barrio de casas de una sola
planta, las cuales se demolieron para construir un nuevo edificio, actualmente tiene un solo portal como se
puede comprobar quien lo visite, y al lado un garaje con vado, y puertas con persianas metálicas de
locales. Dejo para otro investigador la posibilidad de acercarse al Archivo Municipal de Alicante para
pedir el expediente de la calle y averiguar en qué fecha se inauguró la calle y quien era el alcalde de esa
época, porque la documentación de este Archivo no está digitalizado por ahora.
Pues bien, creo que deberíamos copiar de Elche, que tiene una avenida dedicada al universal poeta, y
un parking subterráneo con su nombre. Lo más emocional e hipotético sería que la Avenida Aguilera
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pasara a llamarse de Miguel Hernández, pero como esto es una utopía, en detrimento de don José Carlos
de Aguilera, Marqués de Benalúa que en 1880, cuando Alicante contaba con 35.000 habitantes solicitó
del Ayuntamiento, que le otorgara la autorización correspondiente para realizar el estudio de la traída de
las aguas de La Alcoraya, según me contó mi amigo Gaspar Peral. Lo democrático es proponer al
Ayuntamiento una nueva avenida, desconozco el procedimiento oficial o si se hace con firmas o de oficio,
no lo sé.

MONUMENTO A MIGUEL H ERNÁNDEZ:
El monumento que se aprecia en la imagen, ya comentado en la página 81 de este libro, se halla en los
jardines de los Juzgados de Benalúa, antiguo Reformatorio de Adultos, que no hay que confundir con el
cárcel donde fusilaron a José Antonio, que está en la Avda. de Orihuela, hoy remodelada y convertida en
residencia de estudiantes. Se levantó esta escultura de hierro en 1998 por iniciativa de la Asociación de
estudios de Miguel Hernández de Alicante, como reza en una placa que existe al pie del monumento, en el
lugar exacto que estuvo la enfermería, cuyo autor es el escultor Agar Blasco. Es este punto cada año se
suele hacer una ofrenda florar organizada por la Sede de la Universidad y autoridades judiciales, con
asistencia de numeroso público.
Conmemoración que se celebra coincidiendo con la fecha de la muerte del poeta, y el paso de la
Senda, en los que se celebraron talleres, lecturas de poemas por grupos poéticos alicantinos dirigido por
Manuel Parra Pozuelo, más una muy elogiable conferencia en la Sede de la plaza Canalejas de algún
importante hernandiano nacional presentado por José Carlos Rovira o Manuel Alcaraz. Ya estuvo Juan
Cano Ballesta (2004), Félix Grande (2005).
Entiendo que este monumento debería ser lugar de más frecuentes encuentros y reuniones poéticas al
aire libre o un rincón de poetas.
Por ello creo que, en estas entrañables y activas fechas, aniversario de su muerte, para los
hernandianos de corazón «desmesurado», es necesario hacer una breve síntesis y recordatorio del injusto
proceso y muerte del poeta oriolano, merece una reflexión en estos tiempos de violencia en que lo bélico
se nos vende como un acto de defensa propia.

LA SEPULTURA EN EL CEMENTERIO DEL REMEDIO S:
Los restos mortales del poeta descansan actualmente en el cementerio de Nuestra Señora del Remedio
de Alicante. Cuando en 1952 se cumplían los primeros diez años de su muerte y también el plazo de la
sepultura provisional para comprar el nicho a perpetuidad, de lo contrario sus restos mortales hubieran
pasado a la fosa común, Josefina acude como siempre a Vicente Ramos y Manuel Molina, ya que ella no
disponía de las 2.042 pesetas que costaba la licencia municipal y el nicho en propiedad. Ramos y Molina
acuden a sus amigos de Madrid: Buero, Celaya, Aleixandre, Cela, en suscripción nacional y en dos meses
reúnen el dinero para comprarlo. «La respuesta, felizmente, es masiva y el 29 de enero de 1952- escribe
Luis Beresaluze (Biografía de Vicente Ramos, ECU, 2004, p. 65) pueden presentarse en el Ayuntamiento
y pagar los derechos y las correspondientes 2.042 pesetas». Le dan el famoso nicho 1.009, donde se
hicieron fotos todos los amigos que pasaron por aquí, a nombre de Josefina Manresa, parece ser que ni la
propia Josefina a través de Josefa Escolano contaron después la verdad, al decir que la recaudación del
dinero se lo atribuyeron a la iniciativa de Celaya. Josefina no quiso que se supiera que el nicho fue
pagado por suscripción popular porque ello denigraba en cierto modo la dignidad de ella y la de su
familia.
Cada 28 de marzo la Senda del Poeta, camino poético Orihuela-Alicante en homenaje al poeta,
peregrinación de miles de jóvenes, organizado por el Instituto Valenciano de la juventud, con
colaboración de la Universidad Miguel Hernández, Ayuntamientos por donde pasa la senda, Fundación
Cultural MH de Orihuela y Amigos de Miguel en Madrid, acaban el recorrido junto a su tumba con
recitales. Junto a la sepultura hay un panel que anuncia el itinerario de la Senda.
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Hoy día los restos mortales del poeta reposan en una sepultura familiar, donde también están
inhumados: su hijo Manuel Miguel fallecido en 1984 y su esposa Josefina Manresa en 1987. Sobre la
lápida siempre hay dos claveles rojos.
¡Descansen en paz!

NOTAS

1

] Miguel Hernández Pasiones, cárcel y muerte de un poeta. Temas de Hoy, M adrid 2002.
] Luis Almarcha Hernández nació en 14 de octubre de 1887, en la partida rural de La M urada
(Orihuela). Ingresó en el seminario de San M iguel en 1898. Completó sus estudios en Roma.
Regresó a Orihuela, como la silla episcopal estaba vacante actuaba como Vicario don Andrés
Díe, y fue nombrado capellán de religiosos. Escribió artículos para «La Unión Católica». En
1911 fue nombrado cura arcipreste de Dolores. En 1912 ere Prefecto de Disciplina y profesor
de Humanidades en el Seminario Conciliar de Orihuela, vivía en la calle Arriba. Fue promotor
en el proceso canónigo de beatificación de Sor Juan Guillén. Fundó en 1919 la Federación de
Sindicatos agrícolas católicos, que duró hasta 1936. Consejero Eclesiástico de la caja de
Ahorros de Nº Señora de M onserrate. Canónigo dignidad de Chantre de la Santa Iglesia de
Orihuela, y Vicario General a la muerte del obispo don Francisco de la M erced. El 10 de julio
de 1944 titular del obispado de León. En 1979 a los 75 años de edad se le concedió la
jubilación. Autor de numerosos sociales, doctrinales y pastorales. Falleció en 17 de diciembre
de 1974, está enterrado en León. (Notas de Vicente M artín M orella., IEA.nº17).
3
] José M aría Ballesteros M eseguer, nació en Orihuela el 20 de noviembre de 1897, hijo de un
destacado político, estudió medicina en Valencia, ejerció como médico titular en su ciudad
natal, y su carácter reservado «hombre de pocas relaciones sociales», y su delicada salud por
una afección pulmonar le condujeron al sanatorio de Aguas de Busot, donde inicia su vocación
literaria. Su primera novela Las Huertas (Novela de Busot) (1929), que Vicente Ramos la
califica como «enmarcado una inconsistente trama neorromántica». Será Oriolanas (1930), su
obra más conocida, donde según el ya citado V.R. «despliega las alas de su sensibilidad de
escritor, su ternura de hombre y su amorosa pasión de oriolano». M iguel Hernández escribió
un artículo en El Pueblo de Orihuela, (Orihuela 5 junio 1930), titulado Ofrenda en la que
comenta sobre Oriolanas que es un retrato de la tierra del perenne abril. Falleció en 1939.
4
] Aparece la portada de este libro en la p.24 del catálogo «Hacia Perito en lunas», abril mayor 2005. Centro de Estudios hernandianos, Elche). José Luis Ferris hace referencia a esta
misma crónica (XXVI Pastores poetas) bajo el titulo de Mis crónicas. (Pp.143-146), M ayo de
1930. Vicente Ramos, sitúa el primer tomo de este libro con prólogo de Elías Abad Navarro,
como editado en M urcia en 1932. (p-252, Literatura alicantina).
2
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5

] Nació en Orihuela (1887), (Alicante, 1955). Aprendiz en los talleres de La Lectura Popular,
que dirigía Adolfo Clavarana Garriga. En 1905, dio una conferencia en M onóvar, el pueblo de
Azorín, donde conoció a amistades. Sus proemios libros de poemas son El Relámpago y La
Bella Nereida (1902). Las canciones de la caminata con prólogo del malagueño Salvador
Rueda. (1914). Periodista, director de La Semana, director de El Día de Alicante y que más
tarde adquirió. M iguel Hernández le dedicó El poeta Sansano y artículos en El Día
6
] Abelardo Lorenzo Teruel y Rebollo nació en Orihuela 5 de agosto de 1878. Comerciante y
funcionario de Hacienda en Alicante. Poeta, novelista y dramaturgo. Dirigió numerosas
publicaciones. Autor de comedias Las golondrinas claras. Novela: La riá (1909). La crítica no
es muy favorable debido al uso trillado de la novela costumbrista. Falleció en 1944.
7
] Vicente Ramos Pérez, nació el 7 de septiembre de 1919 en Alicante, es doctor en Filosofía y
letras, fue director de la Biblioteca Gabriel M iró de Alicante. Autor de numerosísimos ensayos
literarios y hernandianos. Su vida y obra ha sido recopilada e dos libros: Vicente Ramos:
Alicante, de Luis Beresaluze, y Semblanza de Vicente Ramos de M artín Sanz.
8
] José M aría Ballesteros M eseguer, nació en Orihuela el 20 de noviembre de 1897, hijo de un
destacado político, estudió medicina en Valencia, ejerció como médico titular en su ciudad
natal, y su carácter reservado «hombre de pocas relaciones sociales», y su delicada salud por
una afección pulmonar le condujeron al sanatorio de Aguas de Busot, donde inicia su vocación
literaria. Su primera novela Las Huertas (Novela de Busot) (1929), que Vicente Ramos la
califica como «enmarcado una inconsistente trama neorromántica». Será Oriolanas (1930), su
obra más conocida, donde según el ya citado V.R. «despliega las alas de su sensibilidad de
escritor, su ternura de hombre y su amorosa pasión de oriolano». M iguel Hernández escribió
un artículo en El Pueblo de Orihuela, (Orihuela 5 junio 1930), titulado Ofrenda en la que
comenta sobre Oriolanas que es un retrato de la tierra del perenne abril. Falleció en 1939.
9
] Aparece la portada de este libro en la p.24 del catálogo «Hacia Perito en lunas», abril mayor 2005. Centro de Estudios hernandianos, Elche). José Luis Ferris hace referencia a esta
misma crónica (XXVI Pastores poetas) bajo el titulo de Mis crónicas. (Pp.143-146), M ayo de
1930. Vicente Ramos, sitúa el primer tomo de este libro con prólogo de Elías Abad Navarro,
como editado en M urcia en 1932. (p-252, Literatura alicantina).
10
] Nació en Orihuela (1887), (Alicante, 1955). Aprendiz en los talleres de La Lectura Popular,
que dirigía Adolfo Clavarana Garriga. En 1905, dio una conferencia en M onóvar, el pueblo de
Azorín, donde conoció a amistades. Sus proemios libros de poemas son El Relámpago y La
Bella Nereida (1902). Las canciones de la caminata con prólogo del malagueño Salvador
Rueda. (1914). Periodista, director de La Semana, director de El Día de Alicante y que más
tarde adquirió. M iguel Hernández le dedicó El poeta Sansano y artículos en El Día
11
] Abelardo Lorenzo Teruel y Rebollo nació en Orihuela 5 de agosto de 1878. Comerciante y
funcionario de Hacienda en Alicante. Poeta, novelista y dramaturgo. Dirigió numerosas
publicaciones. Autor de comedias Las golondrinas claras. Novela: La ría (1909). La crítica no
es muy favorable debido al uso trillado de la novela costumbrista. Falleció en 1944.
12
] Miguel Hernández en Alicante, Vicente Ramos y M anuel M olina, Colección Ifach,
Alicante, 1976, p.25.
13
] Catálogo de la Exposición «Hacia Perito en Lunas» El nacimiento a la poesía de M iguel
Hernández, del 8 de abril al 8 de mayo de 2005, en la antigua capilla de la Orden Tercera, de
Elche, organizada por el Centro Hernandiano de Estudios e Investigación, por voluntad de los
herederos del poeta y del Ayuntamiento de Elche, pagina 28, aparece la carta manuscrita
dirigida a Ramón Sijé del 2 de diciembre 1931.
14
] El profesor Luciano Palao Rico, escribió una biografía sobre el periodista yeclano. Uno de
los ejemplares se halla en la Biblioteca Pública de Yecla (M urcia).
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15

] Sobre el muchacho dramaturgo Virgilio Soler Pérez que tenía entonces quince años, y
estaba paralítico, natural de Alicante, escribió un amplio reportaje el autor teatral Gaspar Peral
Baeza, en la Revista PERITO (L-A), número 2, Alicante, abril 2005
16
] Federico y M iguel se conocieron el 2 de enero de 1933 en casa de Raimundo de los Reyes
en M urcia, calle de la M erced, 2. Ocasión que M iguel aprovechó para que Lorca leyera algunas
octavas del borrador de Perito en lunas. M ás tarde Lorca le rehuía a M iguel. Comienzan los
enfrentamientos epistolares. Zambrano reconoce que Lorca el tenía «alergia».
17
] M ario Crespo ganó el Premio Internacional de Periodismo de 2005, por un artículo muy
clarificador sobre la amistad de M iguel y José M aría Cossío y M artínez-Fortún. Publicado en
Alerta (Santander), el domingo 12 de diciembre de 2004. En cuyo artículo se cuenta que existe
en la Casa de Tudanca un ejemplar de El silbo vulnerado con un autógrafo dedicado por
M iguel. Y la publicación facsimilar titulada Miguel Hernández: cartas a José María Cossío
(1985), con estudio preliminar de Vicente Aleixandre y Rafael Gómez.
18
] M iguel escribió un artículo sobre Alberto Sánchez, titulado «Alberto, el vehemente», no
salió publicado en Cruz y raya. Lo comenta M iguel en una carta dirigida a M iguel Ángel
Gómez, «el gran Alberto, que ha hecho una exposición monstruo y sólo ha provocado
indiferencias o leves comentarios». Alberto expuso una escultura con Picasso en el Salón
Internacional de París en el verano de 1937.
19
] pga. 30 del Catálogo Juan Gil-Albert fuentes de una constancia, editado por la Fundación
Cultural M iguel Hernández, 2005. Documentado por Aitor Larrabide, Delia M artínez y
Biblioteca Pública de Orihuela.
20
] Noticia recogida por la revista Orihuela Digital en fecha 9 de mayo de 2005.
21
] Nació en Vélez-M álaga el 22 de abril de 1904. Se traslada a M adrid a los cuatro años y de
allí a Segovia donde reside hasta 1924. En M adrid cursa estudios de Filosofía, asistiendo,
durante los años 1924-27, a las clases de Ortega y Gasset, de García M orente, de Julián
Besteiro y de Zubiri, Su primer libro: Horizonte del liberalismo, aparecido en 1930. En 1932
firmó el manifiesto fundacional del movimiento denominado Frente Español, inspirado en gran
medida por Ortega, lo disuelve, al ver en Ortega tendencias cercanas a José Antonio Primo de
Rivera. Había sido nombrada desde el año 31 profesora auxiliar de metafísica en la
Universidad Central. En el 32 sustituyó a Xavier Zubiri y comenzó a colaborar en la Revista de
Occidente, luego en Cruz y Raya (donde conoce a M iguel Hernández) y en la revista Hora de
España, en su primera época madrileña, aparecida en 1936. Conoció y entabló amistad con
José Bergamín, con Luis Cernuda, M aruja M allo, Juan Gil-Albert, Jorge Guillén, Rafael
Dieste, Emilio Prados. Se casa en septiembre del 36 con Alfonso Rodríguez Aldave, lo
destinan a Santiago de Chile como secretario de la embajada de España, en el verano de 1937
regresan él para incorporarse a filas, ella para colaborar con la República. Luego el exilio a
Cuba, M éxico, Roma (donde conoce al valenciano Alfonso Roig), Francia y Suiza. Premio
Príncipe de Asturias en 1981. Regresó del exilio en 1984, en el aeropuerto le esperaban: Julia
Castillo y Javier Ruiz, Aurelio Torrente, Pepe Tamero y esposa. Murió el 6-02-1991 en el
Hospital de la Princesa, M adrid. Hoy tiene una Fundación en la localidad de su nacimiento, en
el antiguo Palacio Beniel, cuyo director es Juan Fernando Ortega M uñoz.
22
] En el libro Hacia Miguel Hernández, recopilación de artículos de Ramón Pérez Álvarez,
Fundación Cultural M iguel Hernández-Ediciones Empireuma, edición y prólogo de Aitor
L.Larrabide y José Luis Zerón Huguet, epílogo de César M oreno, Orihuela, 2003, se recogen
los dos artículos mencionado en La Lucerna pp-85-96 «Presencia de M iguel Hernández»,
«M aría Zambrano-M iguel Hernández, una dilecta amistad». En la página. 88 y 89, re recoge la
carta que M aría Zambrano escribió desde Ferney-Voltaire, 11 de enero de 1979 en
contestación a una de Ramón Pérez.
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23

]«M iguel Hernández y M aría Zambrano: lectura de un poema y un artículo». Actas II
Congreso Internacional, pp. 413-422, (2003).
24
] El padre Alfonso Roig Izquierdo (1903-1987), donó su biblioteca —y pinacoteca— a la
Diputación de Valencia en marzo de 1985. En junio de 1988 su colección pictórica se expuso
en la Sala Parpalló bajo el título de “Alfons Roig i els seus amics”. Nunca mejor dicho, porque
él no compró ninguna obra de arte, todas le fueron regaladas por sus amigos: Eusebio Sempere,
Kandisnky, Alfred M anessier, etc. A lo largo de su vida reunió casi 6.000 libros y más de 180
títulos de revistas. M aría Zambrano le conoció en Roma en 1955.
] En el Hacia Miguel Hernández, recopilación de artículos de Ramón Pérez Álvarez, pp-8596, Fundación Cultural M iguel Hernández-Ediciones Empireuma, edición y prólogo de Aitor
L.Larrabide y José Luis Zerón Huguet, epílogo de César M oreno, Orihuela, 2003, re recogen
los dos artículos mencionado en La Lucerna. En la página. 88 y 89, re recoge la carta que
M aría Zambrano escribió desde Ferney-Voltaire, 11 de enero de 1979 en contestación a una de
Ramón Pérez.
25
] «Hacia perito en lunas. El nacimiento a la poesía de M iguel Hernández». Centro de
Estudios e Investigación, antigua capilla de la Orden Tercera, del 8 de abril al 8 de mayo de
2005. Asesores: Rafael Navarro M allebrera, Carmen Gutiérrez Cardona y M aría M artín
M artínez, y la colaboración de M aría Rosario Torres. Editado por el Ajuntament d´Elx
26
] Catálogo «Hacia perito en lunas». M agníficamente documentado, cuyos asesores son
Rafael Navarro M allebrera, Carmen Gutiérrez Cardona y M aría M arín M artínez. Editado por el
Ayuntamiento de Elche, 2005.
27
] Ernesto nació en M adrid el 2 de agosto de 1899, en una familia industrial por parte de
padre y de propietarios agrícolas por parte de madre. Supo construir un próspero negocio de
artes gráficas a partir de una humilde imprenta (en la calle Huertas de M adrid, en la casa donde
se cree vivió Cervantes): En 1919 Giménez Caballero se licenció en Letras en la Universidad
de M adrid y continuó sus estudios para graduarse en Filosofía. Fue compañero de curso de
Javier Zubiri. M iguel lo había conocido el 10 de diciembre de 1931 en su primer viaje a
M adrid por medio de la carta de recomendación de Ramón Sijé.
28
]Francisco M artínez-Corbalán Pérez, nació en Cangas de Onís (Asturias) el 9 de marzo de
1889, hijo de yeclano y de asturiana. Llegó a Yecla (M urcia) con trece años, estudió en el
colegio de los Escolapios, el mismo donde estudió Azorín. Luego estudió Derecho en M adrid,
colaboró y publicó en Estampa, en numerosas revistas y publicó poesía.
29

] Proceso a Miguel Hernández. El Sumario 21.001. Juan Guerrero Zamora, Dossat, M adrid,
1990.
30
] P. 98 ibid. M anifiesta en la declaración indagatoria que actuó como agente de propaganda,
escribiendo un artículo en el periódico «Ayuda» de Valencia, en el que refleja las operaciones
llevadas a cabo por las fuerzas rojas para la ocupación del Santuario y el trato que se dio a los
guardias civiles prisioneros, que a su juicio fue buena.
31
] Narciso Alba, Universidad de Caen (Francia), autor de la ponencia Miguel Hernández en
el frente de Jaén: La poesía de un hombre/la vida de un poeta. Inst. Juan Gil Albert, edición de
Sergio Salaün y Javier Pérez Bazo, Alicante. 1996.
32
] Libro estudiado y comentado magnifica y ampliamente por Aitor L. Larrabide Achútegui
(nacido en Bilbao 1969, es doctor en Filología Hispánica por León), en los números 2-3 de la
Revista PERITO (Literario-Artísticos), Alicante, 2005. Nos comenta el autor del trabajo de
investigación: «La edición que comentamos, casi desconocida, fue mencionada por primera
vez en el documentado libro de Vicente Ramos y M anuel M olina. En dicho estudio se puede
leer: “en 1937, el doctor Scheneide pide a diversos pintores alicantinos…dibujos propios para
ilustrar el libro Poesía de Guerra [sic], publicado sin tardanza por el Socorro Rojo…». Es a
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finales de 1937 cuando el pintor alcoyano M iguel Abad M irón establece amistad con M iguel,
según Vicente Ramos y M anuel M olina.
33
] Antología Comentada (II, Prosa), Ediciones de la Torre, M adrid, 2002, pg. 235. Jesucristo
Riquelme Pomares nació en Orihuela (1956), es doctor en Filología Hispánica, M áster en
Educación de Personas Adultas (EPA) y Catedrático de Lengua y Literatura de Bachillerato.
Especialista en el la obra dramática de M iguel.
34
] José Julián M artí y Pérez (1853-1895), fue artífice y apóstol de la independencia cubana,
La Edad de Oro era una revista de literatura infantil que alcanzó cuatro números,
prácticamente desconocida en España, en ella dejó escrito: «A los niños no se les ha de decir
más que la verdad, y nadie debe decirle lo que no sepa y como se lo está diciendo, porque
luego los niños viven creyendo lo que les dijo el libro o el profesor, y trabajan y piensan como
si eso fuera verdad, de modo que si sucede que era falso lo que les dicen, ya les sale la vida
equivocada, y no pueden ser felices con ese modo de pensar, ni saben como son las cosas de
veras, ni pueden volver a ser niños, y empezar a aprender todo de nuevo». Omar Felipe M auri,
escribió un articulo sobre el origen valenciano de José M artí en «Herencia Valenciana en la
independencia cubana», revista Perito (L-A), nº 1-2, Alicante, 2005.
35
] Raúl Roa Kourí es autor de Los últimos días de Pablo de la Torriente Brau. Roa recordaría
a Pablo así: "Nos despedimos con un vigoroso apretón de manos. Anochecía. La ciudad se
enguirnaldaba lentamente de ascuas. Yo iba silbando de júbilo. Había conocido a un hombre
entero y verdadero. Y había anudado, también, la más limpia, alegre y honda amistad de mi
vida. (Nota de Víctor Casaus). La revolución del 30 se fue a bolina. Ediciones Huracán, La
Habana, 1969.

37

] Notas de un Carnet. Miguel Hernández, se puede leer en la pga. 16-17, del Catálogo Juan
Gil-Albert fuentes de una constancia. Editado por la Fundación Cultural M iguel Hernández,
2005. «Por los mismos días [abril de 1936], y en casa de M anolo Altolaguirre, su casa-imprenta,
de la que salieron, como aleluyas, los libros de versos de los poetas de su generación, me
encontré –por primera y casi única vez- con M iguel Hernández...».
38
] En el diario Información de Alicante de fecha, 19 de julio de 2004, publicó Tres
dedicatorias prueban una amistad de 32 años entre Gil-Albert y Zambrano. de Ramón
Fernández.
El primer libro dedicado es Candente Horror, Edición de Nueva Cultura,
Valencia 1936 (R-634). Con la dedicatoria que literalmente dice: «A María Zambrano/con la
seguridad/recibida desde el primer/momento»./ Firmado.-Juan Gil-Albert 1936. (Adjunto
fotocopia manuscrita).
Sin duda alguna en la dedicatoria hace referencia al primer encuentro que debió tener lugar
cuando ambos vivían en M adrid, y la casa de M aría Zambrano en Plaza del Conde de Barajas
se había convertido los domingos por la tarde en tertulia, junto a Araceli, la hermana de ésta y
donde también conoció a M iguel Hernández, a Alberti. Emilio Parados y García Lorca. Este
encuentro debió ocurrir entre 1935 y 1936, ya que M aría Zambrano se casó el 14-09-1936 con
Alfonso Rodríguez y marcharon a Chile, y no volvieron hasta mediados de 1937. El
matrimonio regresó a Valencia, pero ella no figura en la famosa: “Ponencia colectiva” porque
aún no había llegado de Chile, y que se inauguró el 04 de Julio de 1937 en Valencia por el Dr.
Negrín.
El segundo libro dedicado a M aría es Contra el cine, 1955, edición M is Cosechas (R.637).
La dedicatoria dice: «A María Zambrano/ este divertimento/ que apunten más hondo/ Firmado
Juan /1957. En estas fechas, M aría Zambrano, después de su exilio americano, se encontraba
en Roma; vivía en Plaza Pololo.
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El tercer libro dedicado es La trama inextricable, edición M is Cosechas. Valencia 1968.
39

]

40

] José M aría Balcells

Francisco Esteve Ramírez es alicantino, profesor en la Universidad Complutense de
M adrid. Presidente de la Asociación Amigos de M iguel Hernández de M adrid fundada en
1980. En 1967 coordinó la edición de la Obra Completa de M H, en ZYX con estudios de
Leopoldo de Luis y J. Urrutia. Antología Comentada, Tomo I, Ediciones de la Torre M adrid,
2002. Dirige y organiza la Senda del Poeta. Dirige la revista hernandiana Silbos.
es catedrático de Literatura Española de la Universidad de León. Es autor
de diversas ediciones y monografías sobre escritores del Siglo de Oro españoles, entre ellos Fray
Luis de Granada y Francisco de Quevedo. Acerca de poesía española del siglo XX ha publicado,
entre otros, libros como M iguel Hernández (1990), M iguel Hernández El rayo que no cesa
(Sial/Contrapunto, 2002) sobre Ángel Crespo, Jorge Guillén, Rafael Alberti, José CorredorM atheos. Intervino en el II Congreso Internacional de M iguel Hernández con la ponencia. El
rayo que no cesa desde la intertextualidad, y es uno de los más rigurosos especialistas en este
libro.
41

] (Ver el monográfico número 2 de este libro). Ver Ponencia de Alfonso Berrocal pp.413422, de las Actas del II Congreso Internacional, 2003.
42
] Pag.108. (Hacia Miguel Hernández, Orihuela, 2003). Cuenta M aría Teresa León: «Días
antes yo había discutido violentamente con él: no tienes ningún derecho a hablar así de una
mujer y extender su juicio a todas las mujeres de la Alianza». Se refiere a 1939 y a la Alianza
Intelectuales Antifascistas. M aría Teresa León Goyri nació en Logroño el 31-10-1903, falleció
en M adrid 13-12-88. Era hija de un coronel del Ejército. Se casó con Gonzalo de Sebastián y
tuvo dos hijos de quien se divorció, casó por lo civil con Rafael Alberti, tuvieron una hija:
Aitana. Padeció Alzheimer y fue ingresada en Ballesol en 1982.
43
] Cifra oficial facilitada por el M inisterio de Justicia, cita tomada de la pg. 10 de Proceso y
expediente contra MH, de M iguel Gutiérrez Carbonell. Editorial Compás, Alicante, 1992. A su
vez tomada de otra de M ariano Barbero en “Política y Derecho Penal”.
44
] M anuel M anresa Pamies nació en Cox (Alicante) el 6 de julio de 1889. Hijo de Juan y de
Gertrudis, reemplazo de 1910 para servir como soldado durante un tiempo de doce años.
Ingresó como soldado en el Regimiento de Infantería San Fernando número 11 de Alicante el 5
de marzo de 1911. Fue destinado a M elilla y sirvió durante tres años en el Protectorado
español de M arruecos en el Rif y fue condecorado. Ingresó en la Guardia Civil el 1 de agosto
de 1915. Fue asesinado por milicianos en Elda el 13 de agosto de 1936. (ver artículo de
Ramón Fernández en El Eco Hernandiano números 3 y 4. Artículo nº 5 de este libro).
45
] Página 29, (Ibíd.)
46
] Páginas 88-93. Proceso y Expediente contra MH, M iguel Gutiérrez Carbonell, Edi,
Compás. (Al), 1992.
47
] Sobre esta conferencia hizo un estudio preliminar José Antonio Sáez, (C. Batarro, núm. 1).
48
] Sobre la fecha concreta de nacimiento de esta pintora, hubo errores, en varias reseñas se
dice que nació en 1908, y otras que en 1909 (Escuela de Vallecas). Lo más acertado es pensar
que naciera en 1902 ya que si en el año 1926 terminó Bellas Artes, tenía 24 años, edad lógica.
Falleció en una clínica geriátrica de M adrid, tras permanecer casi diez años amarrada a una
cama por haberse fracturado una cadera.
49
] Memorias, entendimientos y voluntades, Espasa-Calpe, M adrid. 2001.
50
] Ver el artículo de Ramón Fernández Palmeral, publicado en la revista digital El Eco
Hernandiano número Especial del II Congreso sobre M iguel Hernández.
51
]Jesucristo Riquelme Pomares nació en Orihuela (Alicante) 1956, Doctor en Filología
Hispánica (1985-6), M áster en Educación de personas Adultas (EPA) y en Gestión de
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Servicios Culturales (Fundación Universitaria-Empresa, Valencia). Catedrático de Lengua y
Literatura de Bachillerato (1983). Premio extraordinario de fin de carrera. Sus primeros
trabajos de investigación los dedica a la obra de M iguel Hernández. En los que destaca: El
auto sacramental de M.H (Propuesta de análisis del discurso teatral). Aguaclara, Alicante,
1990. Miguel Hernández. Antología comentada (II, Prosa), Ediciones de la Torre, M adrid,
2002. Socio de honor del Aula de Poesía Española “Antonio M achado” de Buenos Aires
(Argentina). Ha tenido experiencia teatral en montaje y dirección de diversas obras.
Coguionista y coproductor de la película “Compañero del alma: elegía a M iguel Hernández
poeta” (2005), entrenada en el teatro de Elche.
52
] Artículo titulado: «Fascismo, catolicismo y romanticismo en la obra de Ramón Sijé»
publicado en la revista barcelonesa Camp de L´Arpa, número 11, mayo 1974. Aparece
recuperado en el textos de Ramón Sijé de José A. Sáez, Internet.
53
] Fue distribuido en exclusiva por FRAGUA, M adrid-15, ISBN-84.500.6124.5. El alcalde
Pedro Cartagena Bueno, tiene una nota de agradecimiento al trabajo de investigador de José
M uñoz Garrigós, las aportaciones de Jesús Alda Tesán, Antonio García-M olina M artínez y
José Torres López, el asesoramiento de José Guillén García y M anuel Ruiz-Funes Fernández y
la labor coordinador y gestión de M anuel M artínez Galiano, que era Teniente alcalde y autor
del prólogo a La decadencia de la flauta y el reinado de los fantasmas. Hemos consultado el
número 054, propiedad de Gaspar Peral Baeza. La edición consta de 1.000 ejemplares
numerados, se acabó de imprimir en la Imprenta Zerón, la Nochebuena de 1973. Hubo una
segunda edición fascímil en 1975.
54
] Publicado en la Revista JONS, número 16 de abril 1935.
55
] Tomado datos de la página M ártires Valencianos (1936). Santoral Franciscano.- Beato
Buenaventura de Puzol (en el siglo, Julio Esteve Flors). El 11 de marzo del año 2001, el papa
Juan Pablo II beatificó a 233 mártires de la persecución religiosa en España (1936-39), y
estableció que su fiesta se celebre el 22 de septiembre, el sacerdote, nació en Puzol (Valencia)
el 9 de octubre de 1897, y recibió la palma del martirio el 26 de septiembre de 1936 en Gilet
(Valencia). Profesó en la Orden Capuchina el 17 de septiembre de 1914 y fue ordenado
sacerdote el 26 de marzo de 1921 en Roma. Hizo la carrera de Derecho canónico en la
Universidad Gregoriana de Roma y, de vuelta en España, se dedicó a la enseñanza, la
predicación y el ministerio de la reconciliación. Fue profesor de los jóvenes capuchinos en
Orihuela y ejerció la docencia en otros centros de la Orden; además, se distinguió como
conferenciante y predicador. Cuando tuvo que dejar el convento por la persecución religiosa, se
refugió en su casa paterna de Puzol. El 25 de septiembre de 1936 fue arrestado junto con su
padre y su hermano. A medianoche del día 26, los tres, junto con otros detenidos, fueron
llevados en camión al cementerio de Gilet (Valencia). Con la serenidad de siempre, el P.
Buenaventura dio la absolución sacramental a sus compañeros, y a las dos de la madrugada fue
asesinado de un tiro de pistola. Antes de morir había declarado: «M e preparo para la palma del
martirio»; «Sí, recibiré la palma del martirio porque moriré por la religión». Leía directamente
del alemán a M artín Heidegger y a Romano Guardini, recitaba de memoria a M achado.
Ejerció una notable influencia religiosa sobre Ramón Sijé.
56
] Nació en Orihuela en 1912. A los 19 años se licenció en Derecho, doctorándose en M adrid
en 1932, coincidiendo con M iguel Hernández y Augusto Pescador en la pensión madrileña que
compartían. En 1934 formó parte de la Peña Literaria y Filosófica de la cual nació la revista El
Gallo Crisis. Fue secretario de la Jefatura de la M ilicia de F.E.T. y de las J.O.N.S de Valencia
en 1939 desde donde ayudó a M iguel Hernández y a otros paisanos en apuros. Abrió su bufete
tras la guerra, participando activamente en la vida oriolana. Colaboró en prensa, en Radio
Orihuela y Oleza. M urió en 1970. En el libro de Juan Guerrero Zamora Proceso a Miguel
Hernández, pp.68-69), aparece el aval de probidad que redactó desde Valencia a favor de
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M iguel. El 28 de mayo de 1939, M iguel escribe a Josefina y se refiere a Juan Bellod para que
le avale en su libertad provisional. Luego pidió que fuera su abogado y fuera M adrid a la vista
del Consejo de Guerra, éste se mantuvo en silencio y no contestó. Josefina M anresa en la p.102
de su libro Recuerdos de la viuda Miguel, escribe que no pudo estar en el juicio «por estar
veraneando en Torrevieja», juicio de valor que no agradó a la familia de éste. Parece que no se
ajusta a la verdad.
57
] En 1524 publicó un libro sobre la problemática de la reconversión obligatoria de los
moriscos valencianos. M edió para que Orihuela fuera Obispado independiente del de
Cartagena 1564. Sobre este tema puede leer La creación del obispado de Orihuela de Antonio
Carrasco Rodríguez. Biblioteca Virtual M . De Cervantes.
58
] Carta del 4-01-1935, de Neruda a M iguel. Recogida en la pag. 12 del libro de Juan Cano
Ballesta, El hombre y su poesía, Cátedra, 1991.
59

] El Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras fue fundado el 9 de marzo de 1829,
encargado al mariscal de campo José Ramón Rodil, reorganizado definitivamente como
Carabineros del Reino el 6 de agosto de 1842, y se integra definitivamente en el Ejército en
1848, hasta su supresión e integración en la Dirección General de la Guardia Civil por Ley 15
de marzo de 1940.
60
] Existe otra edición de estos poemas publicados en (I.E.AS., Alicante, 1976). En la
introducción de la edición de El Bardo, Carlos Rovira se la dedica a M anuel M olina. Donde
nos explica el proceso de las distintas publicaciones y la complejidad de darlo por definitivo.
El poeta llevó 79 composiciones a Orihuela en septiembre de 1939.
] Ver artículo de Ramón Pérez Álvarez en Información, del 4 junio de 1992, Artes y Letras
«Versos apócrifos». Los versos de Aparicio pertenecen al poema «No cesará tu rayo que no
cesa», de su libro Fábula del pez y de la estrella, 1946, que dice así: Su Adiós mis compañeros,
mis amigos;/ despedidme del sol y de los trigos.

58
Anterior

Inicio

