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MIGUEL HERNANDEZ EN LA CARCEL:
NUEVOS DOCUMENTOS
Eutimio MARTIN
Este trabajo ha sido posible gracias a la

generosa colaboración de Rosa Moreno Hernández
vde Luis Rodríguez Isern.

A ellos va muy amistosamente dedicado.

DESDE EL PENAL TOLEDANO DE OCAÑA, MIGUEL HERNANDEZ ESCRIBE:
■
Ocaña, 10 de abril de 1941

Querida madre política: Ya he escrito a mi amigo para que haga
inmediatamente la gestión de traslado a Alicante. Espero que dé resultado,

y pronto. Tal vez dentro de un mes nos veamos ahí y dará tanto a ti como
al padre y hermanos esa alegría que también aguardo. Madre, siento la
pérdida del tío Carlos de que me habla Elvira en la suya. Veo que los nietos
no os dejan tranquilos en vuestra casa, y eso os pasa por haber tenido hijos.
Desde luego, la descendencia que dejáis es larga y ancha, y yo pienso
aumentarla en la medida de mis fuerzas. Aconsejo a Vicente que, si se lo
permite su situación económica, se case, para que os dé también
descendencia. /Cómo va esa salud? No me harto de aconsejarte te cuides, así
como al padre. Espero ver a mis sobrinos, y principalmente a mi niño, que
sé está hecho un hombre de pies a cabeza. Pasad las pascuas con alegría y

pan, dad mis abrazos a la tía Antonia y demás, y vosotros recibiréis siempre
este cariño de siempre mío, además de todos los abrazos que queráis.

Miguel'Fernando
Dos aclaraciones previas se imponen respecto al destinatario y la firma.

Es obvio que la carta no puede ir dirigida a la «madre política» de Miguel Hernández,
puesto que ésta, Josefa Marhuenda Ruiz, había fallecido en 1937, cuando sus hijos se halla

ban aún en plena luna de miel. Tampoco el poeta tenía como segundo nombre Femando,
sino Domingo. El cura que lo bautizó le impuso (en la doble acepción del término) su propio
nombre. Miguel Domingo Hernández Gilabert eran sus señas de identidad completas.

En realidad esta carta va destinada a su propia madre: María Concepción Gilabert Giner (este segundo apellido Miguel lo antepuso al primero, firmando en alguna ocasión Her
nández Giner en vez de Hernández Gilabert. ¿Le parecía Gilabert poco común? En todo
caso pronto se decidió por la adopción definitiva del escueto Miguel Hernández, abrazando
de este modo una condición popular que tal nombre y apellido hacían paradigmática).
Los nietos a que alude son, en efecto, los hijos de sus hermanas Elvira y Encama y el
suyo propio. No queda por casarse más que Vicente, el primogénito. Al final hay una men
ción cariñosa para «la tía Antonia», hermana de la madre del poeta. Miguel la adoraba por
su bondad y su gracia y le entusiasmaba su carácter valerosamente excéntrico. Es la «tía Re
lenta» de la que habla el autor en una prosa juvenil (Cf. Prosas líricas y aforismos. Ediciones
de la Torre, pp. 52-53), Se casó a los sesenta años con un golfo de 25. En la mojigata Orihuela hasta la familia Hernández le negó el saludo. Todos, menos Miguel, que la animó
incluso a dar el salto a la Vicaría. Según Josefina Manresa, la esposa de Miguel, el desapren
sivo cónyuge se quedaba con los paquetes de comida que aquella enviaba por mediación
suya a su marido encarcelado.
De todos modos, bastaría con reparar en el pasaje: «¿Cómo va esa salud? No me harto
de aconsejarte te cuides», para adivinar que le habla el poeta a su misma madre. Estas mani
festaciones de solicitud filial abundan en la correspondencia a la familia. Más aún, son una

constante. Cuando en mayo de 1939*es detenido ya en territorio portugués y encarcelado
en el pueblo fronterizo de Rosal de la Frontera, en medio de las palizas salvajes que le hacen
orinar sangre, el recuerdo de la enfermedad crónica de su madre se superpone a los propios
padecimientos: «Madre, qué tal vas de salud? Me imagino que como siempre: flojilla y con
fiebres diarias. Cuídate mucho».

Rosa Moreno Hernández, hija de Elvira, nos ha referido en privado el siguiente testimo
nio oído de labios de su madre:
La abuela era asmática y la humedad de Orihuela le provocaba frecuentes y
muy intensas crisis. En uno de estos~violentos ataques llegaron incluso a
administrarle la Extremaunción. Gracias a un médico muy al tanto de
terapéuticas modernas, conservó la vida hasta relativamente tarde. Pero su
corazón estaba constantemente agotado por el esfuerzo continuo a que le
obligaban los repetidos ataques de asma.
El abuelo le procuró la ayuda de una asistenta para los trabajos domésticos
más penosos, en particular para evitarle la colada, pero ella se obstinaba en
lavar la ropa por su mano. Llegaba incluso a cerrar la puerta con llave para
que el abuelo no la sorprendiera con las manos en el agua.

Oo^b^, 'Io cGt 0-^ui

t^Cvito e«. KAAZ. OMAAAt 0 ^VfiLA^- «y^JL

¿¿v^VÛolct 1/VvAXx.Vjt yv&titcA. ; J O'-

, flc \AAAA-AZ<'AÀrtJt-*-^XA-l<_> -Ca- «\IziXa <?\a cfut 1/aV? tr-»Co A /Va«vAÚ. Eíjatuo tyV<*.
c>Xc CtM-V SXaaÆxp » U Ç--« >*Aa5 . (G-C V^*j cO-vcXèo «Q iu- 'Wax—j A.vO xaCaSkaAa^ rtXcç",
J
U JCzA/tAA
CAXX/tXX XaAaaX* CK. Xa <a1wo (vX V-vA-CXa* M JaX-WaaaXa A-r, CoaV mXjCQtaJX, . fn^Jl
■* xaJ*à
* C~- .iz^XVicUz»- J¿¿>. AA
K XaJX , Aa *aaXo X^_ ^>O<cXa'cGx. <XxX Xao CavJ£¿>~
XU
/vVcCK<
Ch»X-G_ IzGzi/vc <aa L»\j <^3 r^A -tzO^VlAc Co Vvo IT)
•t'V<W'-*y'AÀ-Co Caa. V'aZa.Fca- ÍA?^, i| (/L-5 b ^O- ^ry' X^Jrt^ tí^i.-

JX ^_«

zZjO

tvK^O- Oo^ <Gac^< >

t rv ¿X*-t C(a.,cXzaa.c-Í

|/ivt_.

Xx^íAA-, C? CaxT^cX. La

y»
‘
______
y< ^5>û<-v;<, ¿aaaaaa.CaaZ.a-, '
cG. -^G.
X/GzaaZ^ ^ax,, H
E>Cv^^ 'Iv,
'L^
A.-C,
Z^^.Zjc^k^ <x V'
m U.U
U.U fc-CA^XZ
/1AA -I
a^c
c
'^ f
, a
A

¿X V.A-G^ , <U- O<0(.,

^KX

4uMf(u^

<n

"l^»'VW-» '.''*• "G *A
O ■(&* X • I*'3 V^ U,^G
t (’<ZVA (x’AavO nJ? iJOAoLx. Eb

•rt/vC^VA-tc
|7'r-1

<S. U-aa

A.

¿UeL

PovOA^X
Ut^

\/ !D & <•*<")
,vwGt

IAavvo,

px.

k'-;

y

-í-t C¿tX-

.<c

(/Ai.rXvo

ÍC’/VJÍaa.av-,

^^ji_

cU.

< v_

<-'W Xir
/|vUk
-Wm <Z~- 14

« L4 j/A Ktz-i
H C-Vv4 i. ya^_ S-lXj- C
cit "k«AA
<J¿fl_ Xo^órV Oir> ¿\Jk-A.
x'>"~'> </—<- Ÿ^z^*'Ujln

Respecto a la firma, no es la única vez en que aparece Miguel-Fernando en la correspon
dencia desde el penal de Ocaña. Miguel se ve obligado a disfrazar su propio nombre porque
el reglamento carcelario no permitía más de una carta semanal a cada preso. Miguel, que
tiene reservado su cupo para Josefina, ha de pedirle a un compañero de cautiverio, Femando

Fernández Revuelta, que le ceda el suyo.
Femando Fernández Revuelta, ferroviario, capitán del ejército republicano y correspon
sal de guerra de El Socialista fue una buena sorpresa para Miguel a su llegada a Ocaña el
28 de noviembre de 1940, procedente de la prisión de Palencia. Fernández Revuelta le ha
bía acogido ya en la cárcel madrileña de Torrijos el 13 de mayo de 1939 tras su detención
en territorio portugués. Pero no pudieron en Ocaña darse el fraternal abrazo de bienvenida
porque Miguel tuvo que cumplir el período reglamentario de 25 días de incomunicación

antes de reintegrarse a la población penal. El escritor Florentino Hernández Girbal que tam
bién compartió la celda de Ocaña con Miguel Hernández piensa que fue probablemente
Fernando Fernández Revuelta quien tuvo la idea de acogerle al poeta con un especial recibi
miento a su salida del «período».

Florentino Hernández Girbal y Femando Fernández Revuelta han tenido la extrema
amabilidad de prestarse a nuestro interrogatorio sobre las condiciones de vida en el penal
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I 1 Los padres de Miguel Hernández y los dos hermanos mayores: Vicent&y Encarna. (Foto inédita. Pri— mera foto publicada de la madre de Miguel. Cortesía de Rosa Moreno Hernández).
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de Ocaña mientras estuvo allí Miguel Hernández. Asiste a la entrevista Luis Rodríguez
Isern, otro amigo histórico del poeta con quien compartió la cárcel de Torrijos:

FERNANDO FERNANDEZ REVUELTA: Cuando me lo encontré en Ocaña
no parecía el mismo. No lo había visto desde que salió en libertad
provisional de Torrijos a mediados de septiembre del 39. Había pasado,
por consiguiente, poco más de un año, 14 meses, pero parecía con 30 años
más encima.
Llegó con bronquitis que contrajo en Patencia, donde pasó un frío horroroso.
Y llegó fumando. Lo que no había hecho ni en Torrijos ni en Toreno.

LUIS RODRIGUEZ ISERN: No. Ni en Torrijos ni en Toreno fumaba. En
Torrijos le vi todos los días que pasó allí. A Toreno le llevaba paquetes. En
Torrijos me pareció un verdadero atleta.
F.F.R.: Me pregunto incluso si en Ocaña no estaya ya un poco trastornado.
Recuerdo que empezó a estudiar Matemáticas con José Armero Plá, que
había sido catedrático de ingenieros en Valencia. En un rapto de entusiasmo,
muy característico en él, le oí decir: «Las matemáticas tienen tanta poesía
como la polla de un torero»? No me pareció que estaba en su sano juicio.

EUTIMIO MARTIN: También estudiaba idiomas ¿no?
F.F.R.: Francés, sí. Se dice ahora que traducía del inglés y del francés.
Mentira. No tenía ni idea del inglés. Y de francés sabía esas cuatro palabras
que se aprenden en el Bachillerato, pero de inglés, ni torta.

E. M.: ¡y esos dos cuentos que Miguel Hernández dice haber traducido del
inglés para su hijo?

F. F.R.: Con nosotros estaba en Ocaña Areste, comisario de. Fráncisco Galán
que leía directamente a Shakespeare en inglés. Tenía sus obras completas y
nos las leía, en castellano, claro, por las noches. Miguel iba copiando la
traducción oral y lo arreglaba sobre la marcha. Yo le oigo aún diciendo a
Areste: «¡Para un poco, para!», cuando se perdía en la transcripción.
Posiblemente por este procedimiento Miguel «tradujera» los dos cuentos. De
lo que no hay duda es de que no teñía la menor idea de inglés.

E. M.: ¿Qué régimen disciplinario reinaba en Ocaña?

F. F.R.: En una primera etapa llevamos una vida horrosa. Ni punto de
comparación con Torrijos. El reglamento era el mismo para todas las cárceles
pero su aplicación dependía del personal encargado de aplicarlo. En Ocaña
nos tocó como director al miserable Juan Batista, ex jugador del Betis.

Envalentonados por su ejemplo, los guardianes, a veces mocosos de 20 años,
no se privaban de comportarse con el máximo sadismo posible: por ejemplo,
cuando atravesaban la estancia, estando todos acostados, lejos de evitar los
cuerpos tendidos, los iban pisando sistemáticamente, marchando sobre
nosotros como por una alfombra.
Inútil decir que no se permitían las más mínimas bromas. En una ocasión fui
testigo de la boda de un compañero. La ceremonia tuvo lugar en la capilla,
evidentemente, y cuando el cura le pidió las arras al novio, éste le replicó:
«¿Le sirven los vales del economato?». Los guardianes se abalanzaron sobre él
y le propinaron una paliza descomunal allí mismo.
Es importante destacar la excepción que supuso el comportamiento de las
monjas. Todas nos trataron con cortesía y muchas con afecto. Una de ellas,
a la que llamábamos «La Niña», cuando le dabas un duro para que te llenara
la cantimplora de vino, te devolvía el cambio de 25 pesetas. Hubo quienes
entablaron incluso relaciones íntimas con alguna de ellas.
FLORENTINO HERNANDEZ GIRBAL: Dormíamos hacinados más de
cuatrocientos hombres en cada sala sobre un espacio de cuarenta y cinco
centímetros —dos baldosas y media—. Un único retrete nada fácil de
alcanzar sin pisar a alguien. El rancho era tan insuficiente que de los
paquetes del exterior dependía nuestra supervivencia. Baste decir que con un
panecillo del tamaño de un platillo de postre teníamos que tener para todo
el día cuatro personas. No había agua en las salas. Cada uno teníamos un
botijo, comprado en el economato, que llenábamos en el patio tras aguantar
el tumo en largas colas porque no había más que dos o tres grifos para todos.
Había duchas pero no funcionaban, de modo que el agua del botijo había'de
servimos para beber y el aseo. Miguel y yo nos duchamos mutuamente más
de una vez.

E. M.: ¿Les ocupaban en alguna actividad?
F. H.G.: Nada, no hacíamos absolutamente nada. Por eso, para ocupar el
forzado ocio nos entreteníamos en trabajos manuales que, podían suponer,
además, una módica pero nada despreciable fuente de ingresos. Fabricábamos
sortijas, juguetes, etc.

E. M.rAsí fue como Miguel Hernández construyó los juguetes que mandó a
su hijo en los Reyes de 1941.
F. F.R.: No, no tenía esa habilidad manual Miguel. El los pintaba pero no los
hacía.

E.M.: Sin embargo, en la correspondencia a su mujer dice que los hizo con
sus propias manos.

I 1 Dibujo de Robledano.
'
'
— JOSE ROBLEDANO (1884-1974) compartió con Bagaría una desbordante actividad en toda la pren
sa gráfica de ios años veinte y treinta. En las páginas de E7 Socialista hizo famoso al castizo «señor
"

--Cayetano». Condenado a muerte por sus simpatías prorepublicanás, dejó constancia de la vida carceral franquista. Otros-dibujaQtes muy populares también (Martínez de León, «Menda») fueron igualáiente encarcelados, pero ninguno produjo testimonio de las condiciones atroces del cautiverio que
afectó a tantos miles de españoles. Gracias a Robledano tenemos esta «instantánea» de cómo se vivía
en el penal de Ocafla. Los detenidos disponían de un espacio vital de 45 centímetros. Exactamente:
dos ladrillos y medio. Los guardianes'no cesaban de gritarlo para zanjar disputas: «¡Dos ladrillos y.
medio! ¡ Dos ladrillos y medio por personal». En tan .reducida superficie np^seqoodíá dormir más quese
en-decúbito lateral y paracarribiar de postura había que<ecabar el comúnjactiérdo de los. compañe
ros de hilera para hacerlo de-la única manera posible: todos a la-vez-.
'(Cortesía dql escritor Florentino Hernández Qirbal, aquien.se debe un.a sél'ección de-dibujos de Ro-.'
bledáño por él comentados en el artículo: «En las prisiones de Franco», Historia y vida, febrero de
'979)
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F.F.R.: No. Yo recuerdo muy bien que el carrito se lo compró para el chico
a un compañero. Luego lo pintó él. Eso sí. Los dibujos sí, son suyos.

E. M.: ¿Qué actividad literaria desplegaba?
F. F.R.: Escribió poco en Ocaña.

L.R.I.: En Torrijos sí trabajaba. Por las noches.
F.H.G.: En nuestros frecuentes y largos paseos por el patio yo charlé mucho
con él de literatura y arte, además de discutir, evidentemente, sobre temas de
actualidad. El nombre de Vicente Aleixandre no se le caía de la boca y
consideraba La destrucción o el amor como la poesía del futuro, la que
serviría de modelo a los poetas una vez salvado el bache del tradicionalismo
mimético y deshumanizado.
También admiraba profundamente a Lorca. Más aún, lo quería imitar y tenía
pensado una trilogía dramática protagonizada por el campesino, el pescador y
. el minero.
Escribir, escribió poco. Sí me acuerdo del día en que nos leyó el poema
dedicado a su hijo: «Rueda que irás muy lejos. / Ala que irás muy alto...,
etc». Lo había escrito, como los demás escasos poemas que allí compuso, a
lápiz y en papel higiénico. Este lo pintó en una cartulina y se lo mandó en
una carta al niño.

E. M.: ¿Lecturas?
F. H.G.: A mí, cuando se despidió porque se iba a la prisión de Alicante, me
regaló La España del Cid, de Menéndez Pidal. Se lo había mandado a la
cárcel José María de Cossío. Fue su regalo de despedida. Una despedida
definitiva.

Las gestiones, para el traslado a Alicante, de su amigo Germán Vergara Donoso, Conse
jero de la Embajada de Chile, dieron resultado. En realidad, cuando Miguel escribe esta car
ta el asunto está ya resuelto pero ni Miguel ni el diplomático chileno (mediador entre
Neruda y Hernández) lo saben. Esta carta está escrita el 10 de abril. Pues bien, el 12 de
marzo ha salido de Toledo la orden oficial de traslado a Alicante. Pero hasta el 13 de mayo
no repercutirá la orden el Director General de Prisiones. Y es el 18 de junio cuando el mi
nistro de Justicia, Esteban Bilbao, comunica la noticia a la Embajada de Chile. Una semana
más tarde, el 25 de junio, sale Miguel Hernández de Ocaña para la prisión de Alicante.
Tras recalar en Alcázar de San Juan y Albacete, el poeta ingresa en su última cárcel
el 29 de junio de este año 1941. Aquí finalizará su turismo penitenciario. La prisión de Ali
cante hace el número trece del siniestro recorrido.
En diciembre escribe la siguiente carta a su hermana Elvira:
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Diciembre de 1941

Elvira, ayer he recibido el Ceregumil, la leche y la sustancia. Esto va un
poco mejor. El resultado del análisis de mi sangre me lo dieron ayer. Se ha
registrado en ella el bacilo del tifus, aunque bastante débilmente. Mi
enfermedad, pues, es un principio de tifus que se ha neutralizado a tiempo.
Ya no existe ningún peligro y sólo falta que desaparezca la fiebre.
Supongo te habrás repuesto de tu accidente.
Por una postal de Josefina me entero que está en Cox. Cuando venga le
dirás lo que hay.

Bueno, besos a mis sobrinos.
Te abraza
’ - y
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El mensaje no lleva fecha pero fue sin duda redactado entre el 1 de diciembre de 1941
y el 5 de enero de 1942. En efecto, del l-XII-1941 fecha una nota médica, conservada en
el expediente carcelario, donde se diagnostica una «infección intestinal que hace necesario
el ingreso en la enfermería». Y el 5 de enero comunica Miguel a su madre la misma noticia
en parecidos términos: «Ha sido un principio de tifus, según el resultado del análisis de san
gre que se me hizo». A su hermana Elvira, como vemos («El resultado del análisis de mi san
gre me lo dieron ayer») le informa antes. No olvidemos que sólo puede escribir una carta
a la semana, aquí como en las demás cárceles. La intención de tranquilizar a toda la familia
es evidente: «Ya no existe ningún peligro», afirma, idénticamente, a la hermana y a la
madre.

Una vez ingresado en la enfermería de la prisión (de donde no volvería a salir más que
muerto), Miguel Hernández firma raramente sus cartas, sobre todo las que, como ésta, son
más bien mensajes de urgencia. Como es natural, a Josefina le ha escrito antes que a Elvira.
A su esposa le oculta menos su verdadero estado: «Me han hecho una extracción de sangre,
y en cuanto venga el resultado del análisis del laboratorio te diré concretamente la especie
de fiebre que padezco». Con ella no puede disimular porque su estado le impide incluso acu
dir al locutorio en la visita semanal. (Por no estar casados por la iglesia, Josefina no puede
entrar en la enfermería): «Ayer estuve toda la tarde rabioso —sigue diciendo— de ver que
no pude salir a comunicar. Hasta ahora no puedo estar más que en la cama: de pie, me ma
reo y me caigo (...) Manda hoy mismo otro frasco de Ceregumil porque he comprobado que
es lo que más me corta la fiebre y tomo mucho» (carta sin fecha en Cartas a Josefina, pp.
374-375). Esta necesidad de tomar frecuentemente el conocido tónico reconstituyente y el
hecho de que Elvira viva en el mismo Alicante Qosefina está o en Cox o en Orihuela) moti
vare! pedido del eficaz producto también a la hermana. Por las mismas razones de eficacia
pide sustancia. Es la sustancia un plato típico de Orihuela. Se compone de arroz hervido
en agua con corteza de limón al que se añade pan duro para dar consistencia al caldo y cane
la . Se puede tomar frío o caliente y, sobre ser muy digestivo, le quita la sed que le produce
la fiebre. Porque los accesos de fiebre le vienen indefectiblemente después de la comida.

El 26 de enero le escribe a Carlos Rodríguez Spiteri, embajador de Chile en Madrid,
el agente oficial de su traslado de Ocaña a Alicante: «Te escribo con una letra de garabato.
Y es que, al desaparecer las tifoideas, en su proceso lentísimo, se ha puesto de relieve un
gran relajamiento pulmonar» (M.H.: Epistolario, p. 127).

¿Eficacia del tratamiento o error de diagnóstico? Dos meses más tarde, exactamente el
28 de marzo, a las 5’30 horas, fallecía Miguel Hernández, víctima de la mayor incuria: ha
de pedir incluso papel higiénico para limpiarse el incesante chorro de pus que le brota de
los pulmones.
Josefina Manresa, en carta personal a Luis Rodríguez Isem del 18 de junio de 1942 resu
mió así el trágico desenlace:

ChH¿LOBR€
Estuvo cuatro meses y medio enfermo, tenía la pleura y le curaban por tifus
y cuando se dieron cuenta ya no tuvo remedio y murió tuberculoso en los
puros huesos, que no parecía él ni su sombra. Ha muerto como un mártir
pidiendo que lo sacaran a un sanatorio o al hospital y no se pudo conseguir
porque no quisieron, porque querían matarlo como lo han muerto.

Desde su captura, por segunda vez en Orihuela, en septiembre de 1939, el poeta sabía
a qué atenerse, y apuntó certeramente a la razón de su calvario:
No me perdonarán nunca los señoritos que haya puesto mi poca o mucha
inteligencia, mi poco o mucho corazón, desde luego mis dos cosas más
grandes que todos ellos juntos, al servicio del pueblo de una manera franca
y noble.

Pero estaba probablemente muy lejos de imaginar que iba a experimentar en carne pro
pia toda la avilantez de que era capaz el Nacional-Catolicismo. ■

NOTA: De las dos cartas que hemos reproducido, escritas desde la cárcel por Mi
guel Hernández, la primera es inédita y la segunda sólo en una mínima parte, pues
to que lo esencial fue dado a conocer por María de Gracia Ifach en Miguel Her
nández, rayo que no cesa (Plaza & Janés, 1975; p. 316).
Las entrevistas tuvieron lugar en Madrid: con Rosa Moreno Hernández el 24 de
mayo de 1990; con Femando Fernández Revuelta, Florentino Hernández Girbal
y Luis Rodríguez Isem, el 12 de abril de 1989.
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ADDENDA
i

•

En prensa, y ya compaginado, este trabajo, hemos hallado en los
bien nutridos archivos de Ramón Pérez Alvarez (a quien tanto deben
los estudios hemandiános) esta carta inédita de Miguel Hernández a

Enrique Azcoaga Ibas. Vaya por delante nuestro agradecimiento a la
generosidad de su detentador que nos ha permitido así completar el
presente estudio con un documento que enlaza los dos textos anterio
res. Salta a la vista el interés que ofrece para completar el dramático
panorama del rigor carcelario que sufría nuestro poeta.
Azcoaga fue compañero de Hernández en las «Misiones Pedagógi
cas» y uno de sus más entusiastas cronistas. Integraba el equipo encar
gado de explicar la exposición itinerante del «Museo del Pueblo». Como
responsable de la biblioteca circulante (organizada por María Moliner)
le acompañó Luis Cernuda. Según nos refiere Eleanor Krane Paucker,
con ambos estuvo Miguel Hernández en dos misiones concretas: a Sa
lamanca y a Valdepeñas. Su labor específica era recitar romances. De
la primera misión a Salamanca, el propio Miguel Hernández nos ha
dejado escrito un reportaje que el lector podrá leer en Prosas líricas
y aforismos (Madrid, Ed. de la Torre, 1986; pp. 97-99).

Esta es la carta (no sabemos de ninguna más al mismo destina
tario):
__ .
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■©caña, 3 de junio de 1941

Querido Alejandro Enrique: Después de estos años pasados, en al
guno de los cuales he temido perderte de vista para siempre, tus noti
cias y tu interés amistoso me han sorprendido y me han alegrado mucho.
Me es materialmente, carcelariamente imposible te digo ya, escribirte
directamente por ahora. En cuanto se me ofrezca una ocasión, la apro
vecharé para charlar largo y tendido contigo, aunque en forma episto
lar. Ya que no creo merezca la pena desplazarse a Ocaña para vernos

durante cinco minutos y para no entendemos ni durante uno, dadas
las vociferaciones de rigor de los familiares de los reclusos. De todas
formas, te doy a continuación el detalle de los díás de comunicación
que me corresponden, por si te interesa cometer esa locura: esos días
son los 10 y los 25 de cada mes, debiendo anunciarme antes tu viaje
para solicitar, por si la concediera la dirección, comunicación extraor
dinaria. Claro que sería una alegría verte por aquí, y más en unión de
tu esposa, a quien yo también deseo conocer. Veo que no has perdido
el tiempo, Azcoaga, sino que lo has ganado de verdad. Me llegó de
un modo oportunísimo tu paquete el día primero de éste. Ha servido
para ponerme en franca convalecencia cuando salía de una enferme
dad, la cuarta que he sufrido en prisión, y, en realidad, la más lamenta
ble de la misma. Para tu cónocimientp, ahí va la relación del contenido
del paquete: un trozo de queso, otro de-chorizo, otro de mermelada y
otro de pan de higo, un cartucho de almendras y tres barras de pan.
A ver cuándo encontramos una ocasión desbrazamos. No dejes de es
cribirme mientras te sea posible. Saluda cordialmente a María y tú re
cibe un abrazo apretado de tu amigo

MIGUEL
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